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Presentación 

Las entidades sin ánimo de lucro, son personas jurídicas que han incur
sionado de manera importante en el escenario económico colombiano, 

con ocasión del fortalecimiento legal y del auge jurídico que están viviendo 
en la actualidad, así como por la intervención registra!, de formación y 
promoción que han venido ejerciendo las Cámaras de Comercio del país. 

Con ocasión de la expedición del Decreto 2150 de 1995, se ha trasladado 
una función importante a las cámaras de comercio, cual es la de llevar el 
registro de las entidades sin ánimo de lucro, así como certificar y dar prue
ba de sus actos, pero también se ha asignado la responsabilidad de forta
lecer esta área de la economía social, a través de una acertada difusión y 
un apropiado ejercicio de su función legal. 

Han precisado las normas que regulan las entidades sin ánimo de lucro, 
que su registro es público y como tal pueden acceder los ciudadanos; que 
es reglado, es decir que los controles legales ejercidos por las cámaras de 
comercio, así como los registros, están definidos expresamente en las dispo
siciones expedidas para el efecto, circunstancias que imponen a las cámaras 
de comercio el deber de ofrecer un servicio ágil, eficiente y especializado. 

Con la finalidad de que los usuarios del registro de las entidades sin ánimo 
de lucro, conozcan los aspectos legales de las entidades sin ánimo de lucro 

y se promulguen los aspectos relacionados con el registro de sus actos, la 
Cámara de Comercio de Bogotá ha decidió elaborar la presente publica
ción, que contempla los aspectos jurídicos y de registro de las entidades sin 
ánimo de lucro y del sector cooperativo . 

La publicación aborda temas relacionados con los aspectos constituciona
les y legales de las entidades sin ánimo de lucro, rescatando la importancia 
del precepto de la carta política que sustenta el derecho de asociación y 
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sobre el cual se fundamenta la creación y constitución de las entidades sin 
ánimo de lucro, revisando adicionalmente todos los otros derechos consti
tucionales que apoyan su existencia y funcionamiento . 

También trata el tema de la personalidad jurídica, considerada de manera 
especial para las entidades sin ánimo de lucro, analizando las caracterís
ticas y los procedimientos para obtener la personería jurídica, sus efectos 

y la participación relevante de las cámaras de comercio, a través del acto 
constitutivo de registro. 

Conforme las nuevas disposiciones legales, la publicación incorpora yana

liza de manera detalla, los aspectos relacionados con la constitución de 
las entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario, revisa y comenta los 
requisitos formales de los estatutos sociales, así como los temas de registro 

de tales entidades, sus excepciones y propone modelos de actas de consti

tución y de estatutos sociales . 

Informa a los usuarios del registro de las entidades sin ánimo de lucro, 
sobre los aspectos relacionados con las reuniones de los órganos de ad
ministración, su definición, objetivos, los tipos de reuniones detallando de 
manera diferenciada sus características, los asuntos relativos a la convo

catoria, el quórum deliberatorio y decisorio, la elaboración de actas, sus 
requisitos formales y los aspectos relativos al registro. 

Analiza minuciosamente lo relacionado con el control de legalidad que 
deben ejercer las cámaras de comercio, las directrices emanadas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y las contenidas en las normas 
especiales que regulan los actos de las entidades sin ánimo de lucro, preci
sa la función el control legal en cabeza de las cámaras y caracteriza cada 
unos de los actos sujetos a registro . 

Incorpora, además de los aspectos juríd icos abordados por el autor, mode

los de actas y de estatutos, que se constituyen en piezas sencillas y claras 
de fácil acceso para los usuarios de las entidades sin ánimo de lucro, así 
como para las demás cámaras de comercio e instituciones de control y 

vigilancia; compila anexos normativos y jurisprudenciales que sustentan las 
tesis planteadas por el autor. 

En fin, diversos y valiosos en su contexto jurídico, son los temas tratados en 
esta publicación que hoy se entrega a la ciudadanía y que procura consti-
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tuirse en una herramienta de consulta útil que ofrezca diáfana claridad a 
los conceptos que hasta hoy se ha procurado confusos y esquivos, por ser 
temas poco tratados y sobre los cuales se sigue construyendo conocimien
to y se procura la mejor de las proyecciones . 

Finalmente, destacamos la labor de su autor, el doctor Osear Manuel Gai
tán Sánchez, participe como el que más de los temas relacionados con 

las entidades sin ánimo de lucro, conocedor de los temas de registro, con 
experiencia en el registro de las cámaras de comercio, consultor especia
lizado en estos temas en Confecámaras y en varias cámaras de comercio 

del país y amigo especial de esta Cámara de Comercio. 

María Fernando Campo Saavedra 
Presidenta 





1 
Aspectos Generales 

1 . Aspectos constitucionales de los entidades 
sin ánimo de lucro 

Desde los inicios del derecho positivo colombiano, las Entidades sin Ánimo 
de Lucro, han contado con el respaldo legal suficiente poro su legitimidad 
y validez, respaldo forjado inclusive desde la Carta Política, tal como se 
percibe desde la Constitución Nacional de 1886 y como se regula actual
mente en la Constitución Política de 1991 . 

En efecto encontramos que en la Constitución Nacional de 1886, refirién
dose a las personas jurídicas sin .ánimo de lucro, ya. se deter:minaba .la. liber
tad poro constituir asociaciones, siempre que estas observaran el régimen 
legal vigente y acataran el orden público y la moral. 

En tal sentido, el artículo 47 de la citada constitución, disponía al respecto: 
"Es permitido formar compañías y asociaciones públicas o privadas que no 
sean contrarias a la moralidad ni al orden legal" . Destáquese de la citada 
norma, la preponderancia del legislador por mantener la moralidad en el 
estado de derecho, requisito impuesto a las asociaciones y luego, su aca
tamiento a las disposiciones legales. 

Tal preponderancia del legislador, obedece a su intención de construir aso
ciaciones con fines altruistas y que convoquen los aspectos positivos de 
la moral de los seres humanos, poro que asociados, procuren el cumpli
miento de unos objetivos sociales enmarcados a la ley, y como en el caso 
de las entidades sin ánimo de lucro, con fines nobles y de ayuda para la 
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comunidad, tal como se contextúa en el preámbulo de la citada Constitu
ción de 1886 1

• 

Obsérvese también, que la preceptiva constitucional extrañamente no ci
taba a las fundaciones, tal vez por considerar que éstas no necesariamente 
se estructuran desde el derecho de asociación, sino que pueden emanar 
de la voluntad de uno de sus fundadores, situación que fuese corregida en 
la constituyente de 1936, que en el Acto legislativo No. 1, artículo 20, esta
bleció: "Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no 
sean contrarios o los moral o al orden legal. Los asociaciones y fundaciones 
pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicos". 

Esta reforma constitucional, la de 1936, refleja dos aspectos importantes 
y constituye un importante avance para la estructuración jurídica de las 
entidades sin ánimo de lucro: 

Se incluye a las fundaciones como personas jurídicas emanadas del 
derecho de asociación. 

• Se determina el reconocimiento de las asociaciones y fundaciones como 
personas jurídicas, con los consecuentes efectos relacionados con su 
capacidad jurídica. 

Así mismo, el artículo 12 de la reforma constitucional de 1936, en cuanto 
hace a las fundaciones, también agrega un avance importante, en lo rela
tivo a su reconocimiento y protección, al citar: 

"Protección de los fundaciones benéficos de interés social o utilidad común. 
El destino de los donaciones inter-vivos o testamentarios hechos conforme o 
los leyes poro fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por 
el legislador. El Gobierno fiscalizará el manejo de tales donaciones". 

Desde esta disposición, se destaca también como avance constitucional, 

las limitaciones de carácter legal para el legislador, en cuanto a su capa
cidad de intervenir en la voluntad de los donantes y su destinación a la 
generación de una fundación; así como también su función fiscalizadora 
respecto de la aplicación y manejo de tales recursos. Hoy día, el artículo 

El preámbulo de la Constitución de 1886, destaca los valores morales del conglomerado social. 
"Nuevo Constitucionalismo Colombiano" Luis Carlos Sáchica Undécima Edición. Editorial Temis, 
pág. 196. 
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62 de la Constitución Poi ítica de 1 991 , "Dirección de las donaciones para 
fines de interés social", regula lo pertinente, con alcances semejantes a los 
descritos inicialmente. 

Otros avances importantes deben destacarse a nivel constitucional, respec
to de la regulación de las entidades sin ánimo de lucro, especialmente el 
que hace referencia a la función de inspección y vigilancia del gobierno, tal 
como se dispusiese en el artículo 120 de la constitución de 1886, modificado 
por el artículo 41 de la reforma constitucional de 1936: "Corresponde al 
presidente de la república como jefe de estado y como suprema autoridad 
administrativa ... Ejercer inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad 
común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas, y 
que en todo lo esencial se cumpla la voluntad de los fundadores" . 

Por su parte, la Constitución Política de 1991, también ha hecho avances 
importantes en el tema de las entidades sin ánimo de lucro, al regular as
pectos atinentes a éstas, entre los que se destacan : el derecho a la igual
dad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, desde donde se ga
rantiza un trato equitativo para todos las personas, naturales o jurídicas, en 
cuanto hace a la función protectora del Estado, así como a su derecho de 
tener las mismas oportunidades y libertades, sin discriminación alguna . 

Esta disposición constitucional, impone para las entidades sin ánimo de 
lucro, un trato justo, igual para todas ellas, independiente de su naturale
za jurídica, estructura y funcionamiento u objetivos sociales, derecho que 
además es protegido por el Estado. 

También encontramos en la Carta Política de 1991, e/ derecho o/ recono
cimiento de la personalidad jurídica, consagrado en el artículo 14, desde 
donde se garantiza la personería jurídica de las entidades sin ánimo de 
lucro, en cuanto éstas cumplan con los requisitos legales para su otorga
miento y se sometan a la inspección y vigilancia del Estado. 

El derecho al trabajo, regulado en el artículo 25 de la Constitución de 
1991, concebido como una obligación social, que obtiene protección espe
cial del Estado desde el mandato constitucional, y que guarda una relación 
estrecha con las entidades sin ánimo de lucro, ya que desde su estructura
ción, además de constituirse con fines altruistas y sociales, procuran en 
ocasiones, garantizar un derecho fundamental, como es el del trabajo para 
su asociados. 
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El derecho a la libertad de profesión y oficios, otro aspecto garantizado 
en la Carta Política (artículo 26), desde donde, además de garantizar el 
derecho a que toda persona escoja libremente su oficio y ejerza una pro
fesión con la vigilancia del Estado, también pueda reunirse en colegios 
estructurados democráticamente (característica de las entidades sin ánimo 
de lucro), y que procuren una fortalecimiento del gremio asociado. 

Se encuentra en la carta política de 1991, el derecho de reunión, aspecto 
éste que es relevante para las entidades sin ánimo de lucro, ya que dado 
su carácter democrático y participativo, su constitución, desarrollo, fun
cionamiento y hasta su disolución y liquidación, dependen de decisiones 
colectivas adoptadas en el seno de reuniones conformadas en observancia 
de la ley. 

Súmese a lo anterior, el destacado artículo 38, en donde se regula lo rela
cionado con el derecho de asociación y se dispone su garantía y respaldo 
constitucional, para el desarrollo de las diferentes actividades del ser hu
mano en el marco social. Derecho, que por ser de relevante importancia 
para las entidades sin ánimo de lucro, será tratado de manera especial en 
esta obra. 

Por su parte el artículo 39 de la Carta Política, contempla el denominado 
derecho de asociación sindical, en donde se reconoce a los trabajadores y 
empleadores el derecho a constituir sindicatos o asociaciones, con miras 
al fortalecimiento organizacional de los gremios y organizaciones sociales, 
que también, como organizaciones sin ánimo de lucro, deben sujetarse al 
ordenamiento legal y a los principios democráticos. 

Los derechos del ciudadano a constituir partidos políticos, otro derecho 
garantizado constitucionalmente (artículo 40 Constitución de 1991 ), en 
donde se dispone la garantía de los ciudadanos para ejercer el control po
lítico a partir de su participación en la conformación de partidos políticos, 
estructurados, como dispone la legislación colombiana2, como entidades 
sin ánimo de lucro. 

El derecho a la recreación, al deporte y a la utilización del tiempo libre, 
consagrado en el artículo 52 de la Carta, refiere la preservación y mejora 

2 Los articulas 40 y siguientes del Decreto 2150 de 1995. Ley 130 de 1994, Ley 616 de 2000 
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de la salud del ser humano a partir del ejercicio del deporte, sus manifes
taciones recreativas y competitivas, así como la conformación de organiza
ciones deportivas, estructuradas como entidades sin ánimo de lucro3 . 

El derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 58 de la 
comentada Constitución de 1991, garantiza a los ciudadanos, no solo la 
propiedad sino además los derechos derivados de éstas, siempre que sean 
adquiridos conforme a la ley. Regula adicionalmente la protección y pro
moción de las formas asociativas y solidarias de propiedad, las cuales de
berán constituirse con arreglo a lo dispuesto en la ley, tal como sucede con 
las asociaciones de propietarios, copropietarios, vecinos, etcétera, que se 
constituyen bajo la naturaleza jurídica de entidades sin ánimo de lucro4 • 

El artículo 64 de la carta política vigente, regula lo relacionado con la 
protección a los trabajadores agrarios, acogiendo el deber estatal de pro

mover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores 
agrarios en forma individual o asociativa y a otros servicios como salud, 
recreación, educación, los cuales se acopian a través de la estructuración 
de asociaciones de campesinos. 

El derecho a la educación y el servicio público educativo, aspectos con
templados en los artículo 67 y 68 de la carta Político, también son temas 
abordados en el marco constitucional, que propenden por el fortalecimien
to de las entidades sin ánimo de lucro, a partir de la estructuración de 
personas jurídicas5 que desempeñen tal función, que la apoyen y acom
pañen, así como desde la vigilancia ejercida por el estado, para verificar 
su calidad, el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral e 
intelectual de los educandos. 

La libertad de conocimiento y de expresión artística, contenida en el artí
culo 71 de la constitución, contempla la libertad en la búsqueda del cono
cimiento y de las diferentes expresiones o manifestaciones artísticas, agre
gando que el Estado creará incentivos para personas e instituciones (que 

Ley 181 de 1. 995, Decreto 1227 de 1995, Decreto 1228 de 1995, Ley 582 de 2000, Decreto 641 
de 2001 
Decreto 2150 de 1995, Ley 820 de 2003, decreto 3130 de 2003, Decreto 51 de 2004, Decreto 
1789 de 2004, Decreto 1877 de 2004 
Ley 115 de 1994, Ley 22 de 1987, Ley 715 de 2001, Decreto 1 068 de 1994 
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pueden ser entidades sin ánimo de lucro), que desarrollen y fomenten la 
ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales. 

Agrega la constitución, que el Estado ofrecerá estímulos a las personas 
o instituciones que ejerzan estas actividades, estimulando el surgimiento 
de entidades sin ánimo de lucro, como fundaciones o asociaciones6, que 
procuren tales objetivos. 

Por su parte, el articulo 1 03 de la carta Política, dispone, en lo que hace a 
mecanismos de participación ciudadana, que el estado contribuirá a la or
ganización promoción y capacitación de asociaciones (entidades sin ánimo 
de lucro) profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, que promuevan 
los diferentes mecanismos democráticos de participación y representación 
en instancias de concertación y control de la función pública. 

Como complementa de lo anterior, el artículo 1 07 de la Constitución de 
1991 , dispone e/ derecho de asociación política, partidos, movimientos, 
fuerzas sociales, garantizando para todos los ciudadanos el derecho a fun
dar, organizar, desarrollar, la libertad de afiliarse a partidos o movimientos 
políticos7

, así como a participar en eventos políticos. 

Finalmente, sin que ello implique menor importancia de los preceptos cons
titucionales que atañen a las entidades sin ánimo de lucro, encontramos el 
artículo 189 de la Carta Magna, donde se disponen las calidades y compe
tencias presidenciales y se hace referencia específica al ejercicio del presi
dente de su función de inspección, control y vigilancia de la enseñanza, la 
prestación de servicios públicos, las instituciones de utilidad común, entre 
otros . Este tema será analizado con profundidad, en un capítulo especial. 

Con fundamento en lo analizado, que no es mas que una enunciación de 
los apartes constitucionales en los que se abordan temas de las entidades 
sin ánimo de lucro, debe destacarse la importancia que el legislador co
lombiano ha dado a este tema y que se connota en desarrollos jurispru
denciales y doctrinales y se materializa por los ciudadanos y los entes de 
control, en su ejercicio diario. 

6 Decreto 059 de 1991, Decreto 1529 de 1990, ley 99 de 1993. 
7 Los partidos políticos se constituyen con arreglo o la ley. Ley 130 de 1994, Ley 616 de 2000. 
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2. El Derecho de Asociación 

Aspecto este importante para las entidades sin ánimo de lucro y que se 
constituye en el elemento primigenio para su existencia y funcionamiento. 

El derecho de asociación, como se ha indicado, tiene su asidero en la 
Constitución Política, aunque no fuera regulado expresamente en la cons
titución de 1886, si lo está en la constitución de 1991 . 

En lo relativo al tema, en la Constitución de 1886 el artículo 47, modifica
do por el artículo 20 del Acto legislativo No. 1 en la constituyente de 1936, 
haciendo una definición concreta del derecho de asociación y enunciando 
expresamente las entidades sin ánimo de lucro, se constituyó en un respal 
do legal para las Asociaciones y Fundaciones, inicialmente. 

Reza el artículo precedente: 

" Es permitido formar compañías asociaciones y fundaciones que no sean 
contrarias a la moral o al orden legal. Las asociaciones y fundaciones pue

den obtener su reconocimiento como personas jurídicas". 

Se constituye el precepto constitucional en una autorización legal para que el 
ciudadano, interesado en crear entidades sin ánimo de lucro del tipo de las 
asociaciones y fundaciones, lo haga bajo los parámetros morales y legales. 

No obstante, la enunciación del artículo 47 de la constitución de 1886, no 
contempla otro tipo de entidad sin ánimo de lucro, dejando restringido su 
marco de acción y generando, por su descripción taxativa, una limitación 
de carácter legal para los otros tipos de entidades sin ánimo de lucro. No 
debe olvidarse, que la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de fecha 6 
de mayo de 1954, consideró que las cooperativas pertenecen a la especie 
de las asociaciones, con lo que podría entenderse que el sector solidario si 
queda incluido en el precepto legal. 

Pensamos, que tal limitación pudo ser superada a partir de la definición 
contenida en el artículo 6 del Acto legislativo No. 1 de 1936, que modificó 
el artículo 12 de la Constitución de 1886, al disponer: 

"La capacidad, el reconocimiento y, en general, el régimen de sociedades y 

demás personas jurídicas, se determina por la Ley colombiana". 
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Por lo que debe tenerse, que el reconocimiento y la aplicación del derecho 
de asociación, en la otrora constitución de 1886, para las entidades sin 

ánimo de lucro que no fueran asociaciones o fundaciones, se desarrollaba 
legalmente, aunque no fuese enunciado expresamente en la constitución. 

Actualmente, la Constitución de 1991, en el artículo 38 regula lo relativo 
al Derecho de Asociación, abordándolo de manera más amplia y diferente 

a la constitución de 1886. 

Cita la constitución de 1991, lo siguiente: 

''Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo 
de las diferentes actividades que las personas realizan en la sociedad". 

En primer lugar se destaca en el marco constitucional, que el derecho de 

asociación debe ser libre, es decir que debe emanar del principio de la 

autonomía de la voluntad. 

Por su carácter integrativo, el derecho de asociación implica para el aso
ciado, la potestad autónoma de ejercer su libre albedrío para definir como 

aplica tal derecho y como decide asociarse, lo cual implica concretamente, 
que defina de que entidad sin ánimo de lucro se hace parte y en que cir
cunstancias estatutarias y/o contractuales . 

Ha dicho la Corte Constitucional, al respecto lo siguiente : "En efecto, el 
derecho de asociación, entendido como el ejercicio libre y voluntario de los 
ciudadanos encaminado a fundar o integrar formalmente agrupaciones per
manentes con propósitos concretos, incluye también un aspecto negativo: 
que nadie pueda ser obligado directa o indirectamente a formar parte de 
una asociación determinada . Si no fuere así, no podría hablarse del derecho 
de asociación en un sentido constitucional, pues es claro que se trata de un 
derecho de libertad, cuya garantía se funda en la condición de voluntarie
dad" (Sent. C-606 de 1992. Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón) . 

Igualmente, expresó la Corporación "La afiliación tanto como la pertenen
cia a una asociación son actos voluntarios y libres y dependen exclusiva
mente y por siempre de la decisión de la persona" (Sent. T-454 de 1992. 
M .P. Jaime Sanín Greiffenstein) . 

Precisamente, el Código Civil Colombiano, ha considerado como elemento 
importante de la formación de un contrato, asemejado necesariamente a 
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las disposiciones de un estatuto social de una entidad sin ánimo de lucro, 
el consentimiento, como expresión libre de la autonomía de la voluntad, 
al citar: "Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración 
de voluntad, es necesario: ,,2) Que consienta en dicho acto o declaración 
y su consentimiento no adolezca de vicio .. . " 

Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia T-542 de septiembre 25 

de 1992, a este respecto ha señalado: "El concepto de autonomía de la per
sonalidad comprende decisión que incida en la evolución de la persona, en 
las etapas de la vida, en las cuales tiene elementos de juicio suficientes para 
tomarla. Su finalidad, es comprender aquellos aspectos de autodetermina
ción del individuo, no garantizados en forma especial por otros derechos, 
de tal manera, que la persona goce de una protección constitucional para 
tomar sin intromisiones, ni presiones, las decisiones que estime importantes 
en su propia vida. Es aquí donde se manifiesta el derecho de opción y deber 
de /as personas, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios". 

Por lo señalado y conforme el precepto constitucional que regula el dere
cho de asociación, se concluye que éste debe ejercerse de manera libre y 
espontánea, so pena de vicios en el acto de constitución de una entidad 
sin ánimo de lucro o de afiliación a la misma, como primera manifestación 
del derecho de asociación . 

Por otra parte, para continuar revisando el alcance del precepto constitu

cional del derecho de asociación, hay que agregar que se concibe como 
un derecho garantizado, del que pueden hacer uso las personas y que su 
no observancia puede ser motivo de tutela y/o de otra acción de carácter 
legal. Por lo que cuando una persona, natural o jurídica, es vulnerada de 
su ejercicio del derecho de asociación, ésta puede acudir a la jurisdicción 
ordinaria, a efectos de que por vía de tutela se le ampare su derecho. 

Respecto del derecho de asociación, la jurisprudencia8 ha citado lo 
siguiente: "Una de las manifestaciones de este derecho, es el derecho de 
asociación pues toda persona puede optar por asociarse o no asociarse y 
en esa medida lograr los fines de su desarrollo en sociedad. La asociación 
puede ser permanente o transitoria; que implique renuncia de otras activi
dades o, sea complemento de éstas. Pero si se asocia tiene que respetar y 
acogerse a las reglas que rigen el funcionamiento de la colectividad". 

8 Corte Constitucional. Sentencio T-542 de Septiembre 25 de 1992. 
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De lo que se colige, que el ejercicio del derecho de asociación, si bien impo
ne la necesidad de que sea respetado, también impone la obligación de que 
una vez acogido, se respeten las reglas de la colectividad, que para el caso, 
son las contenidas en los estatutos de una entidad sin ánimo de lucro. 

El derecho de asociación, es una característica común a la gran mayoría 
de las entidades sin ánimo de lucro. Es así como observamos que en el 
régimen de las asociaciones o corporaciones, cooperativas, fondos de em
pleados o demás entidades del sector solidario, se impone la necesidad de 
que varias personas (naturales o jurídicas), se asocien, para la constitución 
de las persona jurídica pertinente. 

No obstante lo anterior, debe comentarse el caso especial de las fundacio
nes, en donde basta la voluntad de un fundador (o varios), para destinar bie
nes o dineros a un fin social. En las fundaciones, dada la posibilidad de que 

la voluntad del fundador sea unívoca, puede concluirse que, por lo menos 
para el acto de constitución, no se hace presente el derecho de asociación. 

No implica lo anterior, que el derecho de asociación no deba ser una ca
racterística del cuerpo estatutario de la fundación, ya que por voluntad del 
fundador, podrán vincularse o asociarse otras personas, en donde una vez 
acogidas por la fundación, se hará efectivo el derecho de asociación . 

Finalmente, es prudente acotar que siendo un derecho constitucional, el 
derecho de asociación es de carácter permanente, es decir, debe aplicarse 
durante la vigencia de la relación que vincule al sujeto con otros sujetos y 
el conglomerado (entiéndase la persona jurídica, en este caso la entidad 
sin ánimo de lucro), ya que respecto de éste, los otros sujetos y el conglo
merado, debe haber un respeto y reconocimiento mutuo. 

3. La personalidad jurídica de las Entidades sin Ánimo de Lucro 

La personalidad jurídica de las entidades sin ánimo de lucro, es una de sus 
características esenciales, ya que a partir de ella pueden ser consideradas 
sujetos de obligaciones y de derechos. 

Para abordar el tema de la personalidad jurídica, revisemos lo que define el 
Código Civil Colombiano, respecto a las personas jurídicas. Cita el artículo 
633 del Código Civil : 
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"Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos 
y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicial

mente. 
Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de 
beneficencia pública. 

Hay personas jurídicas que participan de una y otro carácter". 

El precepto citado otorga atribuciones específicas a las entidades sin áni
mo de lucro, especialmente a las corporaciones o asociaciones (que agru
pan las entidades sin ánimo de lucro de carácter asociativo) y a las fun
daciones y define concretamente que es una persona ficticia, es decir un 
ente jurídico que tiene personería jurídica diferente a las de sus asociados 
o miembros. Así lo establece los artículos 40 y 143 del Decreto 2150 de 
1995, respecto de las entidades sin ánimo de lucro que se registran en las 
cámaras de comercio . 

Al respecto, el Consejo de Estado en Sentencia de fecha 6 de Octubre de 
1997, ha indicado lo siguiente: "Tanto las fundaciones como las corpora
ciones son personas jurídicas (Art. 633 del Código Civil) y por lo tanto unas y 
otras participan de los caracteres fundamentales inherentes a estos sujetos 

de derecho, tales como la distinción entre la esfera jurídica de la persona 
moral y la de sus asociados o la del fundador (Artículo 637 Código Civil) y Jo 
concerniente a la representación legal de aquella (artículo 640 del Código 
Civil) o lo relativo al patrimonio (Art. 57 Ley 57 de 1987)" . 

Por otra parte, aborda la norma analizada (Art. 633 Código Civil) el con
cepto de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, sobre 
el que hay que indicar que, una vez obtenida la personería jurídica, por el 
procedimiento que se encuentre previsto en la ley (Decreto 2150 de 1995 
o disposiciones anteriores), lo entidad sin ánimo de lucro, por virtud de la 
ley, adquiere tal capacidad . 

Sobre capacidad, la doctrina ha indicado: "Esta capacidad legal o jurídi

ca puede ser de goce y de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud o 
atributo que tienen las personas para adquirir obligaciones y ser titular de 
derechos. La capacidad de ejercicio por su parte, es la facultad que tienen 
las personas para hacer valer sus derechos, es decir para ejercerlos por si 
mismas" (Rodríguez Azuero Sergio, Contratos Bancarios, págs. 71 y ss.) . 

Así mismo se ha indicado al respecto, que la personas jurídicas (quienes 
han obtenido su personería jurídica), tienen capacidad para ejercer dere-



ÓSCAR MANUEL GAITÁN SÁNCHEZ 

chos y obligaciones, siempre que la ejerzan a través de personas natura
les, ya que su condición de ente jurídico, le impide actuar por si mismas 
y deben hacerlo a través de sus órganos, específicamente el que tenga la 
representación legal9

. 

Estas personas jurídicas, se clasifican en personas jurídicas o morales de 
derecho público o de derecho privado, según lo ha indicado el derecho 
comparado. En el texto de Berthélemy, Traité de droity administratif pagi
nas 652 y siguientes, se indica: 

"Las personas morales de Derecho Pública. Estas personas, emanación 
manifestación de la autoridad pública, son: el estado, los departamentos, 
los establecimientos públicos... Las personas morales de derecho privado 
. . . . . . que tienen por rasgo común esencial ser extrañas a toda idea de 
potestad pública o de servicio público; esta característica no les impide de
dicarse a intereses generales; pero a pesar de todo, emanan de la iniciativa 
de los particulares". 

Finalmente, para sustentar la existencia de la personalidad jurídica, debe 
acotarse que las entidades sin ánimo de lucro la obtienen a través del re
conocimiento de la personería jurídica, es decir a partir del acto que les da 
vida jurídica . 

El Decreto 059 de 1991, norma que regula los trámites relacionados con la 
personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro en la ciudad de Bogotá, 
en su artículo 3, hace una definición de personería jurídica, indicando : 

"Personería jurídica. Es la cualidad jurídica que adquieren los entes originados 
en el espíritu de asociación y en la voluntad de los particulares, con miras a 
la realización de fines altruistas sin ánimo de lucro, merced al reconocimiento 
que el estado hace de su existencia, facultándolos así para que ejerzan dere
chos y contraigan obligaciones,dentro del marco de la ley y de los estatutos". 

En adición a la completa definición legal, cabe precisar que el otorgamien
to de la personería jurídica, a más de ser proveniente de acto administrativo 
emanado de entidad gubernamental que hace parte del estado, también 
se obtiene con el documento privado o escritura pública de constitución, 

Disertación jurídico contenido en el libro "Contratos Bancarios", de Rodríguez Azuero Sergio, 
págs. 71 y siguientes. 
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que luego deberá ser registrado en las Cámaras de Comercio, tal como lo 
dispusiese el artículo 40 y siguientes del Decreto 2150 de 1995. 

En lo referente al otorgamiento de la personería jurídica, hay que anotar, 
que el Decreto 2150 de 1995, decreto de Supresión de Trámites, eliminó 
la resolución motivada de otorgamiento de personería jurídica a algunas 
entidades sin ánimo de lucro, disponiendo a cambio, que para aquellas que 
se registran en cámaras de comercio, su personería será obtenida a partir 
del acto de constitución, es decir del otorgamiento de la escritura pública 
o el documento privado reconocido, tal como sucede para las sociedades 
comerciales (Art.98 del Código de Comercio), pero procediendo adicional
mente a efectuar el correspondiente registro ante la Cámara de Comercio. 

Indica la norma citada, que una vez efectuado el registro ante la Cámara 
de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídi
ca que se constituye, las entidades formarán una persona distinta de sus 
miembros o fundadores individualmente considerados. 

Al respecto, en el concepto O 147196 del 26 de junio de 2001, la Superin
tendencia de Industria y Comercio, ha señalado: 

"El decreto 2150 de 1995 suprimió el reconocimiento de la personería jurídica 
de las organizaciones civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de 
acción comunal y las demás entidades privadas sin ánimo de lucro. Establece 
el mismo decreto que para obtener la personería jurídica estas entidades de
ben constituirse por escritura pública o por documento privado reconocido. De 
conformidad con lo anterior, la obtención de la personería jurídica de este tipo 
de entidades se hace mediante el otorgamiento de escritura pública o docu
mento privado reconocido en el cual consten los datos señalados en el artículo 
40 del mismo decreto, de tal manera que las cámaras de comercio no tienen 
la función de otorgarles la personería jurídica sino de llevar su registro". 

Consideramos, que el concepto es interesante, pero aborda elemental
mente el aspecto relativo al registro en las cámaras de comercio, ya que el 
legislador si indicó que a partir del registro, las personas jurídicas forman 
una persona distinta a la de sus fundadores, elemento característico de la 
personalidad jurídica . 

En tal sentido, a la fecha, convergen dos sistemas para el otorgamiento de 
la personería jurídica, a saber: 
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• El Acto Administrativo (Resolución) emanado de las entidades que ejer
cen inspección, control y vigilancia y que se otorga a la entidades sin 
ánimo de lucro, que no están sujetas al registro en las cámaras de 
comercio. (Decreto 059 de 1991, Decreto 2150 de 1995, Arts 40 y ss., 
Decreto 427 de 1996). 

Este sistema, continúa vigente para algunas entidades sin ánimo de 
lucro e impone la necesidad de que los otorgantes, presenten los es
tatutos y el acta de constitución a la entidad que otorga personería 
jurídica, para que ésta, luego de la verificación del cumplimiento de los 
requisitos de ley, expida la Resolución motivada que otorga personería 
jurídica. 

• El otorgamiento de la escritura pública de constitución o el documento 
privado reconocido de constitución, y el correspondiente registro en 
las cámaras de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de 
la persona jurídica que se constituye (Artículo 40 del Decreto 2150 de 
1995). 

Este sistema, que entró en vigencia a partir de 1996, suprime la reso
lución motivada emanada de la entidad gubernamental e impone la 
obligación a los otorgantes de otorgar el documento de constitución y 
los estatutos, para luego ser registrados en las cámaras de comercio, 
una vez se cumplan los requisitos de ley. 

Debe agregarse, que el decreto 427 de 1996, dispone un procedimien
to especial de registro para las entidades sin ánimo de lucro que ya 
tenían personería jurídica, el cual se realiza a partir del registro de una 
certificación especial expedida por la entidad gubernamental que ha
bía otorgado la personería jurídica. Se agrega que tal certificación debe 
observar los requisitos de ley (Artículo 40 Decreto 2150 de 1995). 

Una vez otorgada la personería jurídica, previa la observancia de las dispo
siciones legales para el efecto, la entidad sin ánimo de lucro, será conside
rada sujeto de derechos y de obligaciones. 

Recuérdese, que el artículo 634 del Código civil, indica que "No son perso
nas jurídicos los fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido 
por virtud de uno ley". 



Definiciones 

1 . Qué es una entidad sin ánimo de Lucro 

Como quiera que no existe una definición formal en la legislación colombia
na de lo que es una entidad sin ánimo de lucro, podemos iniciar afirman
do, que más que ser una persona jurídica específica, es una característica 
común a varios personas jurídicas, reguladas de manera independiente 
en la ley, con diferentes requisitos y procedimientos para su creación, exis
tencia y funcionamiento, que se caracterizan por no tener ánimo de lucro. 

Por lo anterior y con la finalidad de comprender su alca·nce, es necesario 

abordar y construir de manera elemental una definición de entidad sin áni
mo de lucro, para lo cual podemos analizar individualmente las palabras 
que la componen, de tal manera que revisadas por separado, nos permitan 
construir un concepto formal inicial. 

Entidad: Proviene de la palabra "Ente", que jurídicamente se define como 
una organización o persona ficticio 10, que es sujeto de derechos y de de
beres y que actúa o través de personas naturales que lo representan legal 
y judicialmente. 

Sin ánimo de lucro: Que indico que lo organización, el ente o la persona 
jurídica, legalmente constituido, no tiene como fin específico generar lucro 
o provecho para sí mismo o para sus asociados, sino por el contrario reali
zar obras o actividades de beneficios social. 

10 El artículo 636 del Código Civil, define los personas jurídicos e indico que son personas ficticios. 
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Indicado lo anterior se colige que la entidad sin ánimo de lucro, ESAL, es 
una persona jurídica, con personería jurídica propia, diferente de las per
sonas naturales o jurídicas que las conforman, que puede ejercer derechos 
y contraer obligaciones, y que puede estar representada para actuaciones 

judiciales y extrajudiciales . 

Esa entidad, como su nombre lo indica, no persigue ánimo de lucro, es 

decir, no pretende el aprovechamiento lucrativo entre los asociados, así 

como tampoco el reparto de las utilidades que se llegaren a generar en de
sarrollo de su objetivo social, sino que busca fortalecer su propio patrimo
nio, para que se destine al cumplimiento de sus metas y objetivos que, por 

lo general, son de beneficio social, bien sea encaminado hacia un grupo 
determinado de personas o hacia la comunidad en general. 

El instructivo para registro de las Entidades sin Ánimo de Lucro, emanado 

de la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, defi
ne las entidades sin ánimo de lucro de la siguiente manera : 

"Las E.S.A.L., son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de 
asociación o creación de otras personas (naturales o jurídicas) para reali
zar actividades en beneficio de los asociados o de terceras personas o de 
la comunidad en general y no persiguen el reparto de utilidades entre sus 
miembros". 

El instructivo fundamenta la definición de las Entidades Sin Ánimo de Lu
cro, en el derecho de asociación consagrado en el artículo 38 de la carta 
política y al cual hemos referido en capítulo especial en este libro. 

Súmese a lo indicado, que la definición también aborda los aspectos rela 
tivos a las personas jurídicas que se indican en el artículo 633 del Código 

Civil, en donde se señala que pueden ser sujetos de derechos y de obliga
ciones . 

Finalmente, tratando de construir por hermenéutica jurídica una definición 

de entidad sin ánimo de lucro, debemos citar lo contenido en el artículo 2 
del Decreto 059 de 1991, en donde se indica : "Artículo 2. De los trámites y 
funciones relativos a las personas jurídicas sin ánimo de lucro mencionadas 
en el artículo anterior .... ", así mismo las mencionadas en el artículo anterior 
son : "Articulo l .... . asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones 
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de utilidad común ... . "; de lo que se puede concluir son entidades sin ánimo 
de lucro, las personas jurídicas indicadas en la norma, es decir las aso
ciaciones, las corporaciones, las fundaciones y las instituciones de utilidad 
común, aunque no sean las únicas ya que las normas del sector solidario, 
anotan lo pertinente (Ley 79 de 1988, Decreto 1481 de 1989, etc.). 

1 . 1 . Características de las Entidades sin Ánimo de Lucro 

Dada la naturaleza jurídica de las entidades sin ánimo de lucro, se desta
can varias características o atributos especiales, entre los que se pueden 
rescatar: 

a. Son personas Jurídicas . En efecto debe indicarse que en razón de las 
definiciones doctrinales y con ocasión del otorgamiento de lo persone
río jurídica, las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas. 

Debe rescatarse tal característica, que se reitera en cada una de las 
definiciones de las diferentes entidades sin ánimo de lucro, vale citar 
por ejemplo que el Decreto 059 de 1991 (artículo 3), cuando define las 
Fundaciones o Asociaciones, establece inicialmente que éstas son en
tes jurídicos o personas jurídicos, así como también la Ley 79 de 1988 
(artículo 3), cuando define las Cooperativas, indica lo propio. 

Así mismo, convergen con éstas definiciones la contenida en el artículo 
633 del Código Civil , al indicar que las corporaciones y fundaciones de 
beneficencia pública, son personas jurídicas. 

Debe agregarse, que por virtud de tal definición legal, estas personas 
jurídicas, son sujetos de derechos y de obligaciones y pueden ser repre
sentadas jud icial y extrajudicialmente. 

b. No tienen ánimo de lucro. Característica ésta que diferencia radical
mente las personas jurídicas en el derecho colombiano, ya que algunas 
de ellas (las del régimen de sociedades), se constituyen para producir 
un provecho específico a los socios que las crean, mientras que las en
tidades sin ánimo de lucro, se constituyen para ofrecer un beneficio a 
un grupo de personas o a una comunidad en general. 

La ausencia del lucro, es una característica común a las entidades sin 
ánimo de lucro regulada en la legislación colombiana . En efecto el ar-
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tículo 3 del Decreto 059 de 1991, por medio del cual se regulan estas 
personas jurídicas para la ciudad de Bogotá, indica al respecto : 

"Personería jurídico. Es lo cualidad jurídico que adquieren los entes ori
ginados en el espíritu de asociación y en lo voluntad de los particulares, 
con miras o lo realización de fines altruistas sin ánimo de lucro, merced al 
reconocimiento que el Estado hoce de su existencia, facultándolos así poro 
que ejerzan derechos y contraigan obligaciones dentro del morco de lo ley 
y de los estatutos." 

Debe agregarse que el no ánimo de lucro, implica el no reparto de uti
lidades, es decir que generadas las utilidades para la persona jurídica 
e identificadas en el balance de fin de ejercicio, éstas no podrán ser 
repartidas entre los asociados, sino reinvertidas en el fortalecimiento 
del objetivo social. 

No puede confundirse el no reparto de utilidades que caracteriza la 
ausencia de lucro de las entidades sin ánimo de lucro, con el fortaleci
miento de fondos sociales o el reajuste de aportes sociales, de que trata 
la Ley 79 de 1988 para las entidades del sector solidario, especialmen
te las cooperativas, ya que también buscan fortalecer el objetivo social 
y revaluar los aportes de los asociados de la persona jurídica . 

c. Tienen fines sociales. Las entidades sin ánimo de lucro, conservan fi 
nes altruistas y nobles encaminados hacia el fortalecimiento social, al 
beneficio común o a la ayuda mutua de los asociados que integra el 
ente, de sus familias o de la comunidad en general. 

Los objetivos enfocados hacia la realización de un fin social, son carac
terísticos de las entidades sin ánimo de lucro, sea cual fuere el régimen 
al que pertenecieren . Por ejemplo al régimen general de competencia, 
fundaciones asociaciones y/o corporaciones, en donde se define que 
esas personas jurídicas deben realizar fines sociales; o en el sector so
lidario, en donde se indica que las cooperativas, fondos de empleados, 
asociaciones mutua les, deben realizar fines sociales. 

Estos fines sociales pueden ser abiertos o cerrados. 

Serán abiertos, cuando el beneficio social procurado en el objetivo so
cial de la entidad, se dirige a todo la comunidad en general, tal como 
sucede con las fundaciones (Art. 3 Decreto 059 de 1991 ). 
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Serán cerrados, cuando el beneficio social definido en el objeto de la 
entidad, se destina solamente a quienes conserven la calidad de asocia
dos, o a sus familias o a los destinatarios definidos estatutariamente. 

d. Son regladas. Porque las entidades sin ánimo de lucro se encuentran 
definidas específicamente en la legislación colombiana y su existen
cia, validez y funcionamiento están regulados formalmente . Vale decir, 
paro cada entidad sin ánimo de lucro hay una norma que la define y 
regula. 

Las entidades sin ánimo de lucro, por ser personas jurídicas que surgen del 
derecho de asociación, deben estructurar una organización administrativa, 
que les permita funcionar apropiadamente, en la cual se definan estatu
tariamente, los órganos que las componen, las calidades, el periodo de 
elección, el órgano nominador, las funciones, entre otras. 

Entre los estructuras de las entidades sin ánimo de lucro, identificadas en 
las diferentes disposiciones legales que las regulan, normalmente encon
tramos identificadas las siguientes: 

.1 Órgano de Administración. Encontramos como máximo órgano de ad
ministración, la Asamblea General que está integrada por todos los 
asociados (hábiles o no hábiles) que tiene derecho a deliberar y decidir. 
Esto asamblea general, también puede estar representada por una 
Asamblea de Delegados, que con el cumplimiento de las previsiones 
estatutarias, conserva las mismas atribuciones de la asamblea general. 
En el caso de las fundaciones, este órgano se puede reemplazar por la 
voluntad del fundador o fundadores . 

Entre las facultades de éste órgano social, normalmente se encuentran 
las de designar al órgano de administración como la Junta Directiva, 
Consejo Directivo, étc ., el órgano de fiscalización interno (Fiscal, Comi
té de Control Social, Junta de Vigilancia) y el órgano de Fiscalización 
externo (el Revisor Fiscal), aprobar las reformas estatutarias, la disolu
ción y la liquidación de la entidad . 

También encontramos otro órgano de administración como la Junta 
Directiva o Consejo Directivo o Consejo de Administración, como cuer
po colegiado, integrado por un número impar de miembros, que tiene 
la función de apoyar administrativamente a la asamblea general, to-
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mor decisiones de su competencia y dar directrices y órdenes al repre
sentante legal, poro efectos del cumplimiento del objetivo social de lo 
entidad . 

./ Órgano de representación Legal. Que es lo persono (natural o jurídi
co), que ejecuto el objetivo social de lo entidad y que tiene lo respon
sabilidad de hacer valer sus derechos y de hacer cumplir sus obliga
ciones y de representarlo judicial y extrajudicialmente. Este órgano de 
representación legal puede ser denominado como Gerente, Presidente, 
Director Ejecutivo, etc . 

./ Órgano de fiscalización Interno . Que es el órgano que se encargo de 
vigilar que los decisiones adoptadas por los órganos de administración 
se cumplan, velar lo ejecución del patrimonio de lo entidad, verificar el 
cumplimiento del objetivo social y verificar que se respeten y acojan los 
estatutos sociales y que además no se violen preceptos legales. Quien 
ejerce esto función es el Fiscal o lo Junto De Vigilancia, o el Comité de 
Control Social o el veedor, etc . 

./ Órgano de fiscalización externo. Es el órgano social encargado de lo vi
gilancia de lo ejecución financiero y velar porque los asientos contables 
y lo estructuración de balances y estados financieros estén conforme o 
lo ley. Quien ejerce esto función es el Revisor Fiscal, quien dictamino los 
estados financieros. 

Lo estructuro administrativo de los entidades sin ánimo de lucro, variará en 
rozón de los normas especiales que los regulen y conforme o los disposicio
nes estatutarios emanados de lo voluntad de sus asociados. 

1.2. Qué es uno Organización No Gubernamental, ONG 

El término organización no gubernamental ONG, ha sido acuñado en el 
derecho internacional, cuando se citan instituciones dedicados o realizar 
actividades de beneficio social y que procuran un fin altruista y el recono
cimiento social. 

Los ONG 's han existido aproximadamente desde el siglo XIX. Uno de las 
más antiguos es lo Cruz Rojo Internacional. 
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En el escenario internacional, encontramos que el reconocimiento formal 
de las ONG es a partir del artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas 
( 1945), que cita: 

"El Consejo Económico y Social de /as Naciones Unidas podrá hacer arre
glos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no guberna
mentales que se ocupen de asuntos de competencia del Consejo". 

Así mismo, hemos encontrado como algunas definiciones 11 de ONG, que 
han citado al respecto lo siguiente: 

"Una organización no gubernamental (más conocida por su sigla ONG) es 
una entidad de carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus inte
grantes, creada independientemente de /os gobiernos /oca/es, regionales y na
cionales, así como también de los organismos internacionales. Jurídicamente 
adopta diferentes estatus, tales como asociación, fundación, corporación y 
cooperativa, entre otras formas. Al conjunto del sector que integran /as ONG 
se /e denomina de diferentes formas, tales como sector voluntario, sector no 
lucrativo, sector solidario, economía social y tercer sector social, entre otras. 

Su membresía está compuesto por voluntarios . Internamente pueden tener 
un bajo o alto grado de organización. El financiamiento de actividades, 
generalmente, proviene de diversas fuentes : personas particulares, Estados, 
organismos internacionales, empresas, otras ONG, etc." 

La organización no gubernamental, conocida popularmente como ONG, 
es una entidad creada por los particulares para el desarrollo de activida
des altruistas y de beneficio común . Se define como no gubernamental, 
precisamente porque no hace parte de un gobierno, que ejerce los f ines 
del estado, sino que por el contrario, no siendo parte del mismo, procura 
atender los objetivos y fines sociales que el Estado no alcanza a cubrir. 

Estas organizaciones, que pueden constituirse según cualquiera de las 
figuras de las entidades sin ánimo de lucro reguladas en la legislación 
colombiana, reciben su nombre de no gubernamentales, precisamente, 
porque no forman parte de la estructura político-administrativa de un Es
tado, sino que surgen de la iniciativa de los particulares, aunque también 
partipen entidades públicas. 

11 Tomado de Wikipedia La Enciclopedia Libre, página en Internet. www.es.wikipedia.org. 
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En Colombia las ONG's, se estructuran jurídicamente como las entidades 

sin ánimo de lucro, esto es como las fundaciones, asociaciones, corpora
ciones, entidades del sector solitario, etc. 

2. Clasificación de las Entidades sin Ánimo de Lucro 

Dada la diversidad de posibilidades jurídicas que ofrece nuestra legislación 

y debido a que nuestra constitución garantiza el derecho de asociación, 
existen varias clases de entidades sin ánimo de lucro. 

Su clasificación obedece generalmente a la normatividad que las regula, 
que se aplica en razón de la actividad u objeto social que va a tener la en
tidad sin ánimo de lucro, así como por los intereses asociativos que conser
ven los constituyentes o fundadores, por lo que pueden adoptar cualquiera 

de las modalidades que prevé la ley: asociación, corporación, fundación, 
cooperativa, fondo de empleados, etcétera . 

Con fundamento en las definiciones legales, las entidades sin ánimo de 
lucro se clasifican las del régimen común o general de competencia y las 
del régimen especial. 

2. 1. Los Entidades del Régimen Común o General de Competencia 

Las entidades del régimen común o general de competencia, son las que 
se encuentran reguladas en la Ley 22 de 1987. Esta norma se refiere a las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, que para su creación y constitución, 
no requieren un trámite especial. 

Estas entidades, para efectos de su creación, deben sujetarse a las normas 
generales contenidas en el Decreto 1529 de 1990 "Por el cual se regla
menta el reconocimiento y cancelación de personerías jurídicas de asocia
ciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común en 
los departamentos" y en el Decreto 059 de 1991 "Por el cual se dictan nor
mas sobre trámites y actuaciones relacionados con personería jurídica de 
entidades sin ánimo de lucro y con el cumplimiento de las funciones de ins
pección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común", paro Bogotá . 

Debe anotarse, que estas entidades sin ánimo de lucro del régimen ge
neral de competencia, deberán aplicar lo contenido en el artículo 40 y 
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siguientes del Decreto 2150 de 1995, para su constitución y obtención de 
personería jurídica . 

Algunas de las entidades sin ánimo de lucro, del régimen general de com
petencia, constituidas conforme a las normas señaladas, son : 

• Gremiales: conformadas por personas de una misma profesión u oficio. 

De beneficencia: creadas para ayudar a las personas de bajos recursos. 
• De profesionales: conformadas para generar beneficios a una línea es

pecífica de profesionales. 

• Juveniles: creadas para desarrollar actividades con la juventud y que 
promuevan su desenvolvimiento en la sociedad . 

• Sociales: creadas para la diversión y el esparcimiento de la sociedad o un 

sector de ésta . Actúan muchas veces bajo la figura de clubes sociales. 
• De bienestar social: creadas para promover una mejor manera de vivir 

en comunidad. 
• Democráticas y participativas: creadas para promover mecanismos de 

democracia y participación en los diferentes escenarios de la gestión 
pública . 

• Cívicas y comunitarias: creadas para promover el desarrollo armónico 
del individuo en la sociedad . 

• De egresados: creadas por egresados de un establecimiento educativo, 
para generar bienestar y solidaridad entre ellos . 

• De ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados: creadas para ayu
dar a la rehabilitación social de personas que por sus condiciones son 
rechazadas en la sociedad. 

• Agropecuarias y de campesinos: constituidas por quienes adelantan 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales, piscícolas, avícolas, con el 
objetivo de satisfacer los intereses de sus asociados y contribuir al desa
rrollo del sector rural. 

Las entidades del régimen general de competencia, conforme lo indicado 

en la Ley 22 de 1987, el Decreto 1529 de 1990 y el Decreto 059 de 1991, 
son las asociaciones o corporaciones, las fundaciones y las instituciones de 
utilidad común. 

2.1.1. La Asociación o Corporación 

La asociación o corporación es un ente jurídico sin ánimo de lucro que 

nace de la voluntad de varios asociados o corporados, los cuales pueden 
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ser personas naturales o jurídicas y que tiene como finalidad ofrecer bien
estar físico, intelectual o moral a sus asociados, a una comunidad especí

fica o a un gremio social determinado. 

La definición de asociación esta contenida en el artículo 3 del decreto 059 

de 1991, que indica : "Asociación o Corporación . Es el ente jurídico que 
surge del acuerdo de una pluralidad de voluntades vinculadas mediante 
aportes en dinero, especie o actividad, en orden a la realización de un fin 
de beneficio social extraeconómico, que pueda contraerse a los asociados a 
un gremio o grupo social en particular. Su régimen estatutario y decisiones 
fundamentales se derivan de la voluntad de sus miembros según el meca

nismo de sistema mayoritario .. . ". 

De la definición legal, se extraen varias características de la asociación o 
corporación a saber: 

• Definición general. El precepto legal no hace ninguna diferenciación 
entre asociación o corporación. En tal sentido, las dos entidades enun
ciadas son de carácter asociativo y surgen en desarrollo del precepto 
constitucional del artículo 38, "El derecho de asociación" 

• Acuerdo plural de voluntades . Para la creación de una asociación o 
corporación se requiere la presencia de un número plural de personas 
(naturales o jurídicas), es decir requiere de mínimo dos constituyentes 

o asociados fundadores. 
• Vinculación mediante aportes . Las asociaciones o corporación se es

tructuran a partir de la voluntad de las personas (naturales o jurídicas), 
pero vinculadas mediante aportes que pueden ser realizados en dinero, 
especie o actividad (profesional o no profesional) . 

• Son personas jurídicas. Las asociaciones o corporaciones, al constituir
se en personas jurídicas, pueden ejercer derechos y contraer obligacio

nes, así como estar representadas por personas naturales o jurídicas, 
en asuntos judiciales y extrajudiciales. 

• Carácter personal. La asociación es de carácter personal porque la 
base fundamental para la existencia de una asociación o corporación 
son las personas que la conforman, es decir, los asociados de la misma. 
La asociación o corporación existe mientras sus asociados lo hagan, o 

hasta cuando éstos decreten la disolución de la misma, o cuando la 
reducción del número de asociados conlleve su disolución. 
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En cuanto a su organización o estructura administrativa, por ser entidades 
de carácter asociativo, las asociaciones o corporaciones, prevén en sus 
estatutos, la siguiente estructura : 

./ Órgano de Administración. Debe definirse estatutariamente una Asam
blea General, integrada por todos los asociados hábiles y que tiene de
recho a deliberar y decidir. También puede preverse una Asamblea de 
Delegados. 
Otro órgano de administración que se incluye normalmente es la Jun
ta Directiva o Consejo Directivo, integrada por un número impar de 
miembros, que tiene las facultades administrativas asignadas estatuta
riamente . 

./ Órgano de Representación Legal. Que se encarga de contratar y obli
gar a la persona jurídica, hacer valer sus derechos, cumplir con las 
directrices de los órganos de administración. Normalmente se designa 
como Gerente o Director Ejecutivo o Presidente, que puede ser el mis
mo presidente de la Junta Directiva . 

./ Órgano de Fiscalización Interno. Aunque la normativa que regula éste 
tipo de entidades sin ánimo de lucro no establece la creación de un 
órgano de fiscalización interno, debemos anotar que es prudente in
cluirlo, dada su función de seguimiento y control de los aspectos admi
nistrativos, operativos y ejecutivos de la entidad sin ánimo de lucro. El 
nombre que se asigna a este órgano normalmente es el de Fiscal. 

./ Órgano de Fiscalización externo. La ley no obliga a que se prevea es
tatutariamente. No obstante puede preverse en los estatutos y será en 
todo caso el Revisor Fiscal. 

Por ser una entidad del régimen general de competencia, la Asociación o 
Corporación, esta regulada en el Decreto 1529 de 1990, para los depar
tamentos y en el Decreto 059 de 1991, para la ciudad de Bogotá . En todo 
caso le son aplicables las normas que sobre entidades sin ánimo de lucro, 
están contempladas en el Código Civil, en el Decreto 2150 de 1995 y de
más normas complementarias . 

2.1 .2. La Fundación 

Por virtud de lo contenido en el artículo 3 del Decreto 059 de 1991, la 
Fundación se define como: 
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"Fundación es el ente jurídico surgido de la voluntad de una persona o del 
querer unitario de varias acerca de su constitución, organización, fines y 
medios para alcanzarlos. Esta voluntad original se torna irrevocable en sus 
aspectos esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento como perso
na jurídica por parte del Estado. El sustrato de la fundación es la afectación 
de unos fondos preexistentes a la realización efectiva de un fin de benefi
cencia pública, de utilidad común o de interés social (fines educativos, cien
tíficos, tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos). La irrevocabilidad 
del querer original no obsta para que el fundador en el acto de constitución 
se reserve atributos que le permitan interpretar el alcance de su propia vo

luntad o que lo invistan de categoría orgánica en la administración de la 
fundación, pero siempre con subordinación al poder constituyente de la vo

luntad contenida en el acto fundacional y sin que ello implique la existencia 
de miembros de la institución a cualquier título ." 

Por lo indicado, se puede precisar la definición de Fundación señalando 
que es una persona jurídica sin ánimo de lucro que nace de la voluntad de 
una o varias personas naturales o jurídicas, que afectan bienes o dinero y 
cuyo objetivo es propender por el bienestar común, bien sea a un sector 
determinado de la sociedad o a toda la población en general. 

Así mismo, de la definición legal se pueden extraer las siguientes caracte
rísticas: 

Voluntad Unívoca o Plural. La Fundación, es la única entidad sin ánimo 
de lucro que puede surgir de la voluntad de un fundador; aunque también 
puede hacerlo, como resultado de la voluntad de varios fundadores. 

• Son personas jurídicas. Las Fundaciones, al constituirse en personas 
jurídicas, pueden ejercer derechos y contraer obligaciones, así como 
estar representadas por personas naturales o jurídicos, en asuntos judi
ciales y extrajudiciales. 
Carácter patrimonial. La fundación surge de la destinación que haga su 
fundador o sus fundadores, de unos bienes o dineros preexistentes para 
la realización de unas actividades que, según su sentir, puedan generar 
bienestar social. Dada la naturaleza eminentemente patrimonial de la 
fundación, existe mientras subsista su patrimonio 12, aun cuando sus 

12 El artículo 652 del Código Civil , establece: "Los fundaciones perecen por lo destrucción de los 
bienes destinados o su manutención": 
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administradores, sean personas naturales o jurídicas, dejen de existir, 
ya que éstos pueden ser remplazados por otros. 

• Reservas estatutarios. El fundador o los fundadores, pueden, por virtud 
de la ley, reservarse facultades de administración, las cuales serán de
finidas expresamente en los estatutos sociales, o en el documento de 
fundación. 

Respecto a su organización o estructura administrativa, las Fundaciones 
pueden prever en sus estatutos, la siguiente estructura: 

./ Órgano de Administración. Debe definirse estatutariamente una Asam
blea General, integrada por todos los asociados hábiles y que tienen 
derecho a deliberar y decidir. También puede preverse una Asamblea 
de Delegados. Para el caso de las fundaciones, ésta puede estar inte
grada por los fundadores, o ser reemplazada por éstos. 

Otro órgano de administración que se incluye normalmente es la Jun
ta Directiva o Consejo Directivo, integrada por un número impar de 
miembros, que tiene las facultades administrativas asignadas estatuta
riamente . 

./ Órgano de Representación Legal. Que se encarga de contratar y obli
gar a la persona jurídica, hacer valer sus derechos, cumplir con las 
directrices de los órganos de administración. Normalmente se designa 
como Gerente o Director Ejecutivo o Presidente, que puede ser el mis
mo presidente de la Junta Directiva . 

./ Órgano de Fiscalización Interno . Aunque la normativa que regula éste 
tipo de entidades sin ánimo de lucro no establece la creación de un 
órgano de fiscalización interno, debemos anotar que es prudente in
cluirlo, dada su función de seguimiento y control de los aspectos admi
nistrativos, operativos y ejecutivos de la entidad sin ánimo de lucro. El 
nombre que se asigna a este órgano normalmente es el de Fiscal. 

./ Órgano de Fiscalización Externo . La ley si obliga a que lo nombre y 
será en todo caso el Revisor Fiscal. 

La Fundación, es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de las del régi
men general de competencia, que esta regulada en el Decreto 1529 de 
1990, para los departamentos y en el Decreto 059 de 1991, para la ciudad 
de Bogotá y le son aplicables las normas del Código Civil, las del Decreto 
2150 de 1995 y demás normas complementarias . 
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2.1.3. Las Instituciones de Utilidad Común 

Esta entidad sin ánimo de lucro, se encuentra regulada en el decreto 059 
de 1991, que la define en los siguientes términos: 

"Es el ente jurídico sin ánimo de lucro que se propone la prestación de una 
actividad o servicio de utilidad pública o de interés social". 

Por su parte, el Decreto 31 .30 de 1968, al definir las instituciones de utili
dad común, las asemeja a una fundación, indicando: 

"Son instituciones de utilidad común o fundaciones las personas jurídicas 
creadas por la iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, servi
cios de interés social, conforme la voluntad de los fundadores. 

Dichas instituciones, como personas jurídicas privadas que son, están suje
tas a las reglas del derecho privado y no están adscritas ni vinculadas a las 
administración". 

Es pertinente anotar, que pese a lo indicado en la norma, ésta nunca hace 
referencia a la necesidad de destinar un patrimonio (bienes o dineros pre
existentes), tal como se dispone para la fundación, lo cual debe considerar
se como un aspecto que la podría diferenciar de la fundación . 

Con lo anotado puede concluirse, dada la definición legal, que la institu
ción de utilidad común se caracteriza por: 

Voluntad Unívoco o Plural. La institución de utilidad común, al ase
mejarse a una fundación, puede surgir de la voluntad de un fundador, 
aunque también puede hacerlo como resultado de la voluntad de va
rios fundadores, o constituyentes . 

• Son personas jurídicas. Las instituciones de utilidad común, al consti
tuirse en personas jurídicas, pueden ejercer derechos y contraer obliga
ciones, así como estar representadas por personas naturales o jurídi
cas, en asuntos judiciales y extrajudiciales. 

• Carácter patrimonial. La institución de utilidad común al asemejarse 
a una fundación surge de la destinación que haga su fundador o sus 
fundadores, de unos bienes o dineros preexistentes para la realización 
de unas actividades que, según su sentir, puedan generar bienestar 
social. Dada la naturaleza eminentemente patrimonial de la institución 
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de utilidad común o fundación, existe mientras subsista su patrimonio 
aun cuando sus administradores, sean personas naturales o jurídicas, 
dejen de existir, ya que éstos pueden ser remplazados por otros. 

Respecto a su organización o estructura administrativa, las Instituciones 
de Utilidad Común, asemejadas a las fundaciones, pueden prever en sus 
estatutos la siguiente estructura: 

.1 Órgano de Administración. Debe definirse estatutariamente una Asam
blea General, integrada por todos los asociados hábiles y que tiene 
derecho a deliberar y decidir. También puede preverse una Asamblea 
de Delegados. Para el caso de las Instituciones de utilidad Común, 
ésta puede estar integrada por los fundadores, o ser reemplazada por 
éstos. 
Otro órgano de administración que se incluye normalmente es la 
Junta Directiva o Consejo Directivo, integrada por un número impar de 
miembros, que tiene las facultades administrativas asignadas estatuta
riamente . 

.1 Órgano de Representación Legal. Que se encarga de contratar y obli
gar a la persona jurídica, hace valer sus derechos, cumplir con las di
rectrices de los órganos de administración. Normalmente se designa 
como Gerente o Director Ejecutivo o Presidente, que puede ser el mis
mo presidente de la Junta Directiva. 

,/ Órgano de Fiscalización Interno. Aunque la normativa que regula éste 
tipo de entidades sin ánimo de lucro no establece la creación de un 
órgano de fiscalización interno, debemos anotar que es prudente in
cluirlo, dada su función de seguimiento y control de los aspectos admi
nistrativos, operativos y ejecutivos de la entidad sin ánimo de lucro. El 
nombre que se asigna a este órgano normalmente es el de Fiscal. 

.1 Órgano de Fiscalización externo . Aunque no hay norma expresa que 
define que las instituciones de utilidad común estén obligadas a tener 
órganos de fiscalización externo, es de anotar que dada su asimilación 
a las fundaciones, si les impone este deber. Por lo tanto debe nombrar
se el Revisor Fiscal. 

No hay gran desarrollo normativo para las instituciones de utilidad común, 
por lo que debe acudirse, en su condición de entidad del régimen general 
de competencia, a lo dispuesto en el Decreto 1529 de 1990, el Decreto 
059 de 1991 y el Decreto 2150 de 1995. 
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2.2. las Entidades del Régimen Especial 

Para continuar analizando las entidades sin ánimo de luqo, hay que ano
tar que en la clasificación enunciada, también encontramos las entida
des con régimen especial, es decir aquellas que su creación, constitución, 
funcionamiento, vigilancia, entre otros, se realiza conforme disposiciones 
especiales expedidas para el efecto. 

Estas entidades del régimen especial, deben observar en primera instancia 
las normas especiales que las regulan y en los vacíos legales, les serán 
aplicables las normas generales como el Decreto 2150 de 1995, la Ley 22 
de 1987 el Decreto 1529 de 1990 y el Decreto 059 de 1991 . 

Entre las entidades del régimen especial, encontramos: 

a . Organismos de Acción Comunal 
l . Juntas de Acción Comunal (Ley 7 43 de 2002, Decreto 2350 de 

2003, Decreto 298 de 2006) 
2. Juntas de Vivienda Comunitaria (Ley 7 43 de 2002) 
3. Asociación comunal de juntas (Decreto 300 de 1987) 
4. Federación Comunal (Decreto 300 de 1987) 
5 . Confederación comunal nacional 

b. Entidades ambientalistas (Ley 99 de 1993, Decreto 216 de 2003) 
c. Instituciones de Educación Superior (Ley 30 de 1992) 
d. Instituciones de Educación Formal y No formal (ley 115 de 1994, De

cretos reglamentarios O 114 y 0907 de 1996). 
e. Asociaciones de instituciones educativas (Ley 115 de 1994). 
f. Asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria formadas por 

asociaciones de padres de familia y educadores (Ley 115 de 1994). 
g. Federación de asociaciones de padres de familia o de asociaciones de 

estudiantes (Decreto 1860 de 1994). 
h. Instituciones del Sistema de Seguridad Social (Ley 1 00 de 1993). 
i. Sindicatos (Ley 50 de 1990). 
j. Partidos y Movimientos Políticos (Ley 130 de 1994). 
k. Sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos co

nexos (Ley 44 de 1993). 
l. Entidades que se rigen por la normas de propiedad horizontal (Ley 675 

de 2001 ). 
m. Cabildos indígenas (Ley 89 de 1890). 
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n. Entidades que conforman el sistema nacional del deporte (Ley 181 de 
1995 y Decreto Ley 1228 de 1995). 

o. Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales 
Decreto 2716 de 1994, Decreto 2374 de 1996) 

p. Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vi
vienda compartida y vecinos diferentes a las reguladas por las leyes de 
propiedad horizontai.(Ley 56 de 1985) 

q. Instituciones de utilidad Común que prestan servicios de bienestar 
familiar.(Ley 7 de 1979, Decreto 276 de 1988) 

r. Entidades que desarrollen planes y programas de vivienda. Organiza
ciones populares de vivienda. (ley 9 de 1989, Decreto 2391 de 1989). 

s. Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar ac
tividades en comunidades indígenas (Ley 52 de 1990, Decreto 1407 de 
1991 ). 

t . Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, 
confederaciones y asociaciones de ministros (Ley 133 de 1994, decreto 
782 de 1995). 

u. Cajas de compensación familiar (Ley 21 de 1982). 
v. Casas cárcel (Decreto 2758 de 1991, Ley 65 de 1993). 
w. Clubes de tiro y caza (Ley 61 de 1993). 
x. Federación colombiana de tiro y caza (Ley 61 de 1993) 
y. Asociación de coleccionistas de armas (Ley 61 de 1993). 

Así mismo encontramos, dentro de las entidades del régimen especial, las 
entidades del sector solidario . 

2.3. Las entidades del Sector Solidario 

El legislador ha organizado algunas entidades sin ánimo de lucro, en razón 
de su concepto, filosofía, principios, funcionamiento, vigilancia, entre otros 
aspectos, en organizaciones denominadas como del sector de la Economía 
Solidaria y ha definido qué es el carácter solidario y porqué se agrupan en 
un sector especializado. 

En efecto La Ley 454 de 1998 (Artículo 2), donde se regula el marco con
ceptual de la economía solidaria, ha indicado, refiriéndose a la Economía 
Solidaria, lo siguiente: 

"Para efectos de la presente ley denomínese ECONOMÍA SOLIDARIA el sis
tema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de 
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fuerzas sociales organizados en formas asociativos identificados por prác
ticos outogestionarios solidarias, democráticos y humanistas, sin ánimo de 
lucro, poro el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de 
lo economía". 

Por lo indicado, podemos decir que las entidades del sector solidario son 
entidades sin ánimo de lucro que se constituyen para realizar activida
des que se caracterizan por la cooperación, ayuda mutua, solidaridad y 
autogestión de sus asociados; estas actividades pueden ser democráticas 
y humanísticas, de beneficio particular y general. La solidaridad se plan
tea como la responsabilidad compartida para ofrecer bienes y servicios 
que proporcionen bienestar común a sus asociados, a sus familias y a los 
miembros de la comunidad en general. 

Como definición de entidad de economía solidaria, el legislador ha adopta
do la siguiente, contenida en el artículo 6 de la Ley 454 de 1998, que cita : 

"Son sujetos de lo presente ley los personas jurídicos organizadas poro reali
zar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usua
rios según el coso, son simultáneamente sus oportantes y gestores, creados 
con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunto y eficientemente, 
bienes y servicios poro satisfacer los necesidades de sus miembros y al desa
rrollo de obras de servicios poro satisfacer las necesidades de sus miembros 
y al desarrollo de obras de servicio a lo comunidad en general ... ". 

Como características especiales de las entidades del sector solidario, pode
mos rescatar las siguientes: 

• Acuerdo plural de voluntades . Para la creación de una entidad del sec
tor solidario se requiere la presencia un número plural de personas 
(trabajadores o usuarios), quienes tendrán su condición de aportantes 
y de gestores simultáneamente. 

• Son personas jurídicas . Las entidades del sector solidario, al constituirse 
en personas jurídicas sin ánimo de lucro, pueden ejercer derechos y 
contraer obligaciones, así como estar representadas por personas na
turales o jurídicas, en asuntos judiciales y extrajudiciales. 

• Carácter solidario . Las entidades del sector solidario, se caracterizan por 
actuar conjuntamente o solidariamente, en la producción, distribución 
o consumo de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades 
de sus miembros. 
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Las entidades del sector solidario 13 son : 

• Las cooperativas 
• Los organismos cooperativos de segundo y tercer grado 
• Las instituciones auxiliares de la Economía Solidaria 
• Las empresas comunitarias 
• Las empresas solidarias de salud 
• Las precooperativas 
• Los fondos de empleados 
• Las asociaciones mutualistas 
• Las empresas asociativas de trabajo 
• Las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas 

cooperativas. 

Conforme lo indicado en la legislación vigente 14
, las entidades sin ánimo 

de lucro del sector solidario son vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria . 

2. 3. 1. Las Precooperativas 

La precooperativa en una entidad del sector solidario, regulada en la Ley 
de Cooperativas (Ley 79 de 1988) y en el decreto 1333 de 1989, que se 
encuentra clasificada específicamente como entidad del sector cooperativo 
(Artículo 122 ibídem) . 

Su acepción legal esta contenida en el artículo 124 de la Ley 79 de 1988, 
que indica : 

"Se consideran precooperotivos los grupos que, bajo lo orientación y con el 
concurso de uno entidad promotora, se organicen poro realizar actividades 
permitidos o los cooperativos y, que por carecer de capacidad económico, 
educativo, administrativo o técnico, no estén en posibilidad inmediato de 
organizarse como cooperativa". 

Por su parte, el artículo 1 del Decreto 1333 de 1989, indica que las precoo
perativas son empresas asociativas sin ánimo de lucro y que el reconocí-

13 El parágrafo segundo del artículo 6 de la Ley 454 de 1998, define cuales san las entidades del 
sector solidaria. 

1
' Artículo 34 de la Ley 454 de 1998. 
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miento de su personería jurídica corresponde al Departamento Administra
tivo Nacional de la Economía Solidaria, DANSOCIAL (hoy SupersolidariaL 
previo el cumplimiento de los requisitos legales 15 para su constitución. 

Una precooperativa, es entonces, una entidad sin ánimo de lucro, que con 
la ayuda de otra ya existente (entidad promotora), que la orienta y promue
ve, realiza las actividades de las cooperativas, pero que por tener limitacio

nes de carácter económico, educativo, administrativo o técnico no está en 
posibilidad de constituirse inicialmente como una cooperativa, en razón de 
las disposiciones especiales que las regulan y que debe evolucionar para 
llegar a convertirse en cooperativa (Ley 79 de 1988). 

La entidad promotora es una persona jurídica, que puede ser de derecho 
público o privado, que promueve la asociación de personas reunidas en 
una precooperativa, para la creación de una cooperativa, desarrollando 
actividades de promoción, orientación, asistencia técnica, administrativa o 
financiera . La entidad promotora no persigue ningún fin lucrativo. 

Conforme las definiciones legales y la naturaleza jurídica de las precoope
rativas, destacamos como características, las siguientes: 

• Acuerdo plural de voluntades . Para la creación de una precooperativa se 
requiere la presencia un número plural de personas (5 asociados funda
dores) quienes realizan aportes en dinero, en trabajo, en especie y que 
tendrán su condición de aportantes y de gestores simultáneamente. 

• Son personas jurídicas . Las precooperativas, al constituirse en perso
nas jurídicas sin ánimo de lucro, pueden ejercer derechos y contraer 
obligaciones, así como estar representadas por personas naturales o 
jurídicas, en asuntos judiciales y extrajudiciales. 

• Carácter solidario . Las precooperativas, se caracterizan porque tiene 
como objetivo actuar conjuntamente o solidariamente, en la produc
ción, distribución o consumo de bienes y servicios para la satisfacción 
de las necesidades de sus miembros. 

En cuanto a su estructura administrativa, debe anotarse que ésta debe 
ajustarse al número de miembros que la integran, observando en todo 
caso, lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1333 de 1989, que dispo
ne la siguiente estructura : 

15 Artículo 3 Decreto 1 333 de 1989 
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./ Junta de Asociados, que es el máximo órgano de administración y le 
corresponden las atribuciones propias de una asamblea general. Tam
bién puede ser sustituida por la junta de delegados . 

./ Comité de Administración, que es el órgano permanente de adminis
tración y que observa y acata las directrices de la junta de asociados . 

./ Director Ejecutivo, quien actúa como representante legal y ejecutor de las 
decisiones de la Junta de Asociados y del Comité de Administración . 

./ Órgano de Vigilancia, que será el Comité de Vigilancia. Respecto del 
Revisor Fiscal, hay que anotar que aunque la Ley lo define como obli
gatorio, las precooperativas pueden quedar exentas de tenerlo, previa 
autorización de la Superintendencia de la Economía Solidaria 16

• 

Las precooperativas deben evolucionar hacia cooperativas, en un término 
de cinco (5) años, que puede ser prorrogable, según juicio de la Superin
tendencia de la Economía Solidaria. 

La conversión a cooperativa, debe ser adoptada por la Junta de Asocia
dos, con un voto favorable de las 2/3 partes del total de asociados, deberá 
incorporar los nuevos estatutos sociales de la cooperativa y requiere de la 
aprobación de la Superintendencia de la Economía Solidaria . 

2.3.2. Las Cooperativas 

Entidades del sector solidario, que se encuentro reguladas en la Ley 79 de 
1988 (Artículo 4) y su vigilancia corresponde a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, conforme la Ley 454 de 1998. 

Una cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la que 
sus trabajadores o usuarios aportan los dineros para su funcionamiento; 
estos aportes son permanentes, mínimos e irreductibles. Los trabajadores 
y usuarios se encargan de gestionar por sí mismos, el desarrollo de su ob
jetivo social : producir o distribuir bienes y servicios que satisfagan la nece
sidad de sus asociados, sus familias o de la comunidad en general. 

16 Artículo 12 Decreto 1333 de 1989. Conforme lo indicado en lo Circular No. 007 de 2003, las 
entidades del sector solidarios pueden exonerarse de tener Revisor Fiscal, cuando el total de sus 
activos o 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior sea inferior o 300 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. Esta exención no se aplica para cooperativas financieras o con sec
ción de ahorro y crédito. 



O Ó sCAR M ANUEL GAJTÁN SÁNCHEZ 

Como característica a destacarse en las cooperativas, encontramos, las 
siguientes: 

• Acuerdo plural de voluntades. Para la creación de una cooperativa se 
requiere la presencia un número plural de personas (20 personas tra
bajadores o usuarios), quienes tendrán su condición de aportantes y 
de gestores simultáneamente. Los aportes pueden ser en dinero, en 
trabajo o en especie. 

• Son personas jurídicas. Las cooperativas, son empresas productivas que 
al constituirse en personas jurídicas sin ánimo de lucro, pueden ejercer 
derechos y contraer obligaciones, así como estar representadas por 
personas naturales o jurídicas, en asuntos judiciales y extrajudiciales. 

• Carácter solidario. Las cooperativas, se caracterizan porque tienen como 
objetivo actuar conjuntamente o solidariamente, en la producción, dis
tribución o consumo de bienes y servicios para la satisfacción de las 
necesidades de sus miembros. 

El carácter solidario de las cooperativas impone la observancia de una 
serie de características especiales, definidas expresamente en el artículo S 
de la Ley 79 de 1988, a saber: 

l. Que tanto el ingreso de asociados como su retiro sean voluntarios. 
2 . Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 
3 . Que funcione de conformidad con el principio de la participación de-

mocrática. 
4. Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa . 
S. Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo . 
6 . Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados 

sin consideración a sus aportes. 
7 . Que su patrimonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos 

establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reductibles du
rante la existencia de la cooperativa . 

8 . Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 
liquidación, la del remanente . 

9 . Que tenga duración indefinida en los estatutos. 
lO. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter 

popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 

Estas características, rescatan el espíritu del sector solidario e imponen a 
las cooperativas, el deber legal de adoptar los estatutos sociales observán
dolas, así como en el ejercicio diario de su actividad . 
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Respecto de la estructura administrativa de las cooperativas, hay que ano
tar, que el artículo 26 de la Ley 79 de 1988, dispone: 

./ Asamblea General, que es el máximo órgano de administración y le 
corresponden las máximas atribuciones en cuanto al cumplimiento del 
objetivo social. Está integrada por todos lo asociados y tomará decisio
nes válidas siempre que se observen los estatutos y la ley. 
Esta asamblea general, también puede ser sustituido por una asamblea 
de delegados, lo conservará los mismos atribuciones que lo asamblea 
general. 

./ Consejo de Administración, que es el órgano permanente de adminis
tración y que observa y acoto los directrices de lo Asamblea General 
o asamblea de delegados. El número de miembros del consejo de ad
ministración será definido en los estatutos, así como su designación, 
facultades, etc . 

./ Gerente, quien actúo como representante legal y ejecutor de los deci
siones de lo Asamblea General de Asociados o delegados y del Consejo 
de Administración . 

./ Órgano de Vigilancia, que será lo Junta de Vigilancia. Integrada por no 
más de tres miembros. 
Respecto del Revisor Fiscal, hoy que anotar que lo Ley lo define, como 
de carácter obligatorio, con su respectivo suplente y que deberán ser 
contadores públicos titulados. No obstante, algunos cooperativos pue
den quedar exentos de tenerlo, previa autorización de la Superinten
dencia de lo Economía Solidaria 17

• 

Según las actividades que realicen, las cooperativas se dividen en: 

2.3.2.1 Las Cooperativas Especializadas: Son las que realizan activida
des encaminadas a atender una necesidad específica, correspondiente a 
una sola rama de actividad económica, cultural o social; por ejemplo: las 
cooperativas de consumo, las de transporte, etcétera. Para poder ofrecer 
servicios diferentes a los considerados en el objeto social, podrán suscribir 
convenios con otras cooperativas. 

17 Conforme lo indicado en lo Circular No. 007 de 2003, los entidades del sector solidarios pueden 
exonerarse de tener Revisor Fiscal, cuando el total de sus activos o 31 de Diciembre del año inme
diatamente anterior seo inferior o 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto exención 
no se aplico poro cooperativos financieros o con sección de ahorro y crédito. 



J á scAR MANUEL GAITÁN SÁNCHEZ 

2.3.2.2 Las Cooperativas Multiactivas: Son las cooperativas que den
tro de su objetivo social contemplan varias actividades independientes, 
es decir que atienden varios servicios o necesidades: normalmente estas 
cooperativas se organizan internamente por secciones; por ejemplo: una 
cooperativa con sección de salud, sección de servicios de crédito, sección 
de servicios de bienestar social, etcétera . 

2.3.2.3 Las Cooperativas Integrales: Son cooperativas que realizan varias 
actividades que son conexas y complementarias entre sí, para obtener un 
gran producto final que puede ser bienes o servicios; por ejemplo: produc
ción, distribución, comercialización, consumo, etcétera. 

2.3.2.4 Las Cooperativas Financieras: adelantan actividades financieras, 
de crédito, de servicios de ahorro y de captación de dineros, en la comu
nidad en general. En razón de su actividad financiera, estas cooperativas 
están vigiladas por la Superintendencia Financiera . 

2.3.2.5 . Las Cooperativas de Trabajo Asociado: Son aquellas que vinculan 
el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecu
ción de obras o prestación de servicios . Estas cooperativas se constituyen 
con un número mínimo de diez ( 1 0) asociados y deben observar en sus 
estatutos, el régimen de trabajo asociado, el régimen de compensaciones 
y el régimen de seguridad social. 

Las Cooperativas de Trabajo Asociado tienen una normativa especial (De
creto 4588 de 2006) que las regula y su personería jurídica e inscripción 
de los demás actos, deben efectuarse ante la Superintendencia de la Eco
nomía Solidaria . 

En lo relativo a la inspección control y vigilancia, cuentan con un control 
concurrente ejercido por la Superintendencia de la Economía Solidaria y el 
Ministerio de la Protección Social (Decreto 205 de 2003). 

2.3.3.6 Las Instituciones Auxiliares del cooperativismo. Son aquellas 
entidades sin ánimo de lucro que se constituyen para apoyar la actividad 
de una entidad del sector cooperativo, ofreciéndole productos, bienes y 
servicios que estén directamente vinculados a esa entidad solidaria princi
pal. La existencia de una institución auxiliar del cooperativismo está direc
tamente ligada a la existencia de la entidad del sector solidario para la cual 
genera productos y servicios. 
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Estas entidades pueden adoptar cualquiera de las figuras de las entidades 
sin ánimo de lucro, es decir, fundación, corporación o asociación, o cual
quiera de las modalidades del sector solidario (cooperativa, precooperati
va, fondo de empleados, etcétera) . 

2.3.3. Los Fondos de Empleados 

Los Fondos de Empleados son entidades del sector solidario y se encuen
tran reguladas en la Ley 79 de 1988, la Ley 454 de 1998 y el Decreto 
1481 de 1989 y se caracterizan por ser empresas asociativas sin ánimo de 
lucro. 

Un fondo de empleados es una entidad sin ánimo de lucro, que asocia a 
los trabajadores dependientes o subordinados de una empresa pública o 
privada, o de varias empresas que tengan la misma actividad, o que sean 
matrices y subordinadas entre sí, y que se constituye con la finalidad de 
ofrecer servicios de ahorro y crédito y de bienestar social a sus asociados 
y familias. 

Los servicios de ahorro y crédito adelantados por los fondos de empleados 
deben prestarse únicamente a quienes tengan la calidad de asociados, 
aun cuando los beneficios sociales puedan extenderse a sus familias o a 
terceros . 

La legislación 18 que regula la existencia y funcionamiento de los Fondos de 
Empleados, destacan las siguientes características : 

l . Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. 
2 . Que la asociación y el retiro sean voluntarios . 
3 . Que garantice la igualdad de derechos de participación y decisión de 

los asociados sin consideración a sus aportes. 
4 . Que presten servicios de beneficio a sus asociados. 
5 . Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de 

liquidación, la del remanente patrimonial. 
6 . Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter 

social y el crecimiento de sus reservas y fondos . 
7 . Que su patrimonio se variable e ilimitado. 

18 El artículo 2 del Decreto 1481 de 1989 
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8. Que se constituyan con duración indefinida. 
9. Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo, entre aso

ciados. 

Estas características, se suman a las características que como entidad sin 
ánimo de lucro debemos rescatar, que son: 

• Acuerdo plural de voluntades. Para la creación de un Fondo de Emplea
dos se requiere la presencia un número plural de personas equivalente 
a 1 O trabajadores, dependientes de instituciones o empresas públicas 
o privadas, de una misma empresa, de matrices o subordinadas o va
rias sociedades que declaren unidad de empresa, empresas indepen
dientes pero con una misma actividad económica . 
Son personas jurídicas. Los Fondos de Empleados, son personas jurídi
cas sin ánimo de lucro, pueden ejercer derechos y contraer obligacio
nes, así como estar representadas por personas naturales o jurídicas, 
en asuntos judiciales y extrajudiciales. 

• Carácter solidario . Los Fondos de Empleados, se caracterizan porque 
los estatutos deben vincular solidariamente a los asociados, procuran
do los lazos de solidaridad y de compañerismo. 

Los Fondos de Empleados, conforme las disposiciones que los regulan, de
ben estructurarse administrativamente, observando los siguientes aspectos: 

.1 Asamblea General, que es el máximo órgano de administración y le 
corresponden las máximas atribuciones en cuanto al cumplimiento del 
objetivo social. Está integrada por todos lo asociados y tomará decisio
nes válidas siempre que se observen los estatutos y la ley. 
Esta asamblea general, también puede ser sustituida por una asam
blea de delegados, la cual conservará las mismas atribuciones que la 
asamblea general. 

.1 Junta Directiva, que es el órgano permanente de administración y que 
observa y acata las directrices de la Asamblea General o asamblea de 
delegados. El número de miembros de la Junta Directiva será definido 
en los estatutos, en un número equivalente para principales y suplen
tes, así como su designación, facultades, etc . 

.1 Gerente, quien actúa como representante legal y ejecutor de las deci
siones de la Asamblea General de Asociados o delegados y de la Junta 
Directiva . 
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./ Comité de Control Social, que será el órgano de vigilancia social del 
fondo de Empleados y que le corresponde velar, entre otros, porque las 
decisiones adoptadas por los órganos de administración se acaten y 
que se desarrolle apropiadamente el objetivo social. 

./ Revisor Fiscal, Al respecto hay que anotar que la Ley lo define, como 
de carácter obligatorio, con su respectivo suplente y que deberán ser 
contadores públicos titulados. 

Finalmente, debemos agregar que los Fondos de Empleados, se encuen
tran sujetos a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria. 

2.3.4. Las Asociaciones Mutua/es 

Una asociación mutual 19 es una entidad sin ánimo de lucro, creada por 
personas naturales, cuya finalidad es brindar ayuda recíproca frente a 
riesgos eventuales y satisfacer necesidades de sus asociados, mediante la 
prestación de servicios de seguridad y bienestar social. 

Las asociaciones mutuales, son entidades del sector solidario, que se en
cuentran reguladas en el Decreto 1480 de 1989 y que se complementan 
con las disposiciones que en materia de cooperativas le sean aplicables 
(Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998). 

Como características especiales de las asociaciones mutuales, además de
finidas expresamente en la ley, encontramos las siguientes: 

1 . Que funcione de conformidad con los principios de autonomía, adhe
sión voluntaria, participación democrática, neutralidad política, religio
sa, ideológica y racial, solidaridad, ayuda mutua e integración . 

2 . Que establezca contribuciones económicas a sus asociados para la 
prestación de los servicios. 

3. Que el patrimonio y el número de asociados sea variable e ilimitado. 
4 . Que realice permanentemente actividades de educación mutual. 
S. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados. 
6. Que establezca la no devolución de las contribuciones de los asociados 

y la irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de liquidación. 

19 La definición de asociación mutual se encuentra en el Artículo 2 del decreta 1480 de 1989. 
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7. Que su duración sea indefinida . 
8 . Que promueva la participación e integración con otras entidades que 

tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 

Estas características, se suman a las características que como entidad sin 

ánimo de lucro conservan las asociaciones mutuales, que son: 

• Acuerdo plural de voluntades. Para la creación de una Asociación Mu

tual se requiere la presencia un número plural de mínimo 25 personas 
naturales que acrediten capacitación en educación mutual, con una 
intensidad no inferior a diez ( 1 0) horas y que demuestren ánimo solida

rio y de cooperación y ayuda mutua . 
• Son personas jurídicas. Las Asociaciones Mutuales, son personas jurídi

cas sin ánimo de lucro, pueden ejercer derechos y contraer obligacio

nes, así como estar representadas por personas naturales o jurídicas, 

en asuntos judiciales y extrajudiciales . 
• Carácter solidario. Las Asociaciones Mutuales, se caracterizan porque 

los estatutos deben vincular solidariamente a los asociados, procuran

do los lazos de solidaridad y de compañerismo. 

Por otra parte, para referirnos a la estructura administrativa de las Asocia
ciones Mutuales, debemos anotar que conforme las disposiciones legales 
que las regulan, deben estructurarse de la siguiente manera : 

./ Asamblea General, que es el máximo órgano de administración y le 
corresponden las máximas atribuciones en cuanto al cumplimiento del 
objetivo social. Está integrada por todos lo asociados y tomará decisio
nes válidas siempre que se observen los estatutos y la ley. 
Esta asamblea general, también puede ser sustituida por una asam
blea de delegados, la cual conservará las mismas atribuciones que la 
asamblea general. 

./ Junta Directiva, que es el órgano permanente de administración y que 

observa y acata las directrices de la Asamblea General o asamblea de 
delegados. El número de miembros de la Junta Directiva será definido 
en los estatutos, en un número equivalente para principales y suplen

tes, así como su designación, facultades, etc . 
./ Representante Legal, es el presidente de la junta directiva o el gerente 

y es quien tiene como facultad el actuar como representante legal y 
ejecutor de las decisiones de la Asamblea General de Asociados o de
legados y de la Junta Directiva . 
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./ Junta de Control Social, que será el órgano de vigilancia social de la 
Asociación Mutual y que le corresponde velar, entre otros, porque las 
decisiones adoptadas por los órganos de administración se acaten y 
que se desarrolle apropiadamente el objetivo social. 

./ Revisor Fiscal, al respecto hay que anotar que la Ley lo define, como 
de carácter obligatorio, con su respectivo suplente y que deberán ser 
contadores públicos titulados. 

Estas asociaciones mutuales, por pertenecer al sector solidario, se encuen
tran vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria; cuando 

su finalidad es prestar servicios de salud, las vigila la Superintendencia 
Nacional de Salud . 

2.3.5. Los organismos de Integración 

Los organismos de integración, son aquellos organismos de segundo y ter

cer grado que agrupan entidades del sector solidario, cooperativas, fondos 
de empleados, asociaciones mutuales, y que se crean para generar bene
ficios a sus organismos asociados. 

Si la organización de segundo grado es de carácter regional, para su cons
titución requerirá un número mínimo de cinco (5) asociados; si es de ca

rácter nacional requerirá un número de diez ( 1 0) asociados. 

Los organismos de tercer grado surgen de la unión de los organismos de 
segundo grado y de instituciones auxiliares del cooperativismo; se crean 
para unificar sus fuerzas, en razón de la defensa de su sector solidario, con 
un número que debe ser superior a doce ( 12) entidades, y tienen represen
tación nacional e internacional. 





Inspección, control y vigilancia 
de las entidades sin ánimo de lucro 

1 . Aspectos legales de la función de inspección, control 
y vigilancia 

El principio legal del ejercicio de la función de inspección, control y vigilan
cia, se encuentra inicialmente regulado en el artículo 120 de la Constitu
ción Política de 1991, actualmente establecido en la Constitución Política 
de 1991, específicamente en el numeral 24 del artículo 189, donde se 
enumeran las calidades y competencias del presidente de la república, 
como cabeza del poder ejecutivo de la nación. 

Cita el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Nacional: 

"24 . Ejercer, de acuerdo con la ley, inspección, vigilancia y control sobre 
las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y 
cualquier otra relacionada con el manejo aprovechamiento o inversión de 
recursos captados del público. Así mismo sobre las entidades cooperativas 
y las asociaciones mercantiles". 

El precepto constitucional determina que el Ejecutivo, específicamente el 
presidente de la República, debe ejercer funciones de inspección, control y 
vigilancia sobre las entidades sin ánimo de lucro. 

Respecto de la función constitucional asignada al Presidente de la Repú
blica, relacionada con la inspección, control y vigilancia de algunas enti
dades, ha indicado la doctrina20, que son funciones asignadas en el marco 
de competencias de policía administrativa, cuando cita : 

20 "Nuevo Constitucionalismo Colombiano", Luis Carlos Sáchica, Editorial Temis Undécima Edición 
1994. Págs. 316- 317. 
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"El control, la inspección y la vigilancia de ciertas actividades de los parti
culares para verificar su conformidad con la ley y proteger tanto el interés 
social como el de quienes puedan resultar afectados por ellas, es una fun
ción de prevención de irregularidades que implica también la posibilidad de 
sancionar, inclusive con la cancelación de las autorizaciones concedidas 
para ejercitarlas. 

Los campos en los cuales debe el presidente cumplir estos controles son el 
de enseñanza, la prestación de servicios públicos, las actividades financiera, 
bursátil, aseguradora y todas las relacionadas con el manejo, aprovecha
miento o inversión de recursos captados en público, las instituciones de 
utilidad común, en orden a conservar sus recursos y respetar la voluntad de 
sus fundadores, de conformidad con lo que establecen los numerales 21, 
22, 24 y 26 del Art. 189". 

Esta función asignada constitucionalmente al ejecutivo, ha sido delegada 
por el presidente de la república, a través de disposiciones legales, a otros 
funcionarios que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, como 
gobernadores, alcaldes; y también a entes administrativos, como el caso 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Respecto de la delegación, encontramos en primer término, que la Ley 93 
de 1938, ha definido que para las instituciones de utilidad común orga
nizadas por virtud de Acto Administrativo del poder público (ordenanza, 
acuerdo o decreto de autoridad), que reciban auxilios del tesoro nacional, 
estarán vigiladas por el Gobierno Nacional, a quienes deberán rendir cuen
tas. Lo propio se regula para las juntas de beneficencia, loterías, Cruz Roja 
y demás entidades dedicadas a la consecución y administración de fondos 
para aplicarlos a la asistencia social. 

Posteriormente, encontramos el Decreto 3130 de 1968, por medio del 
cual se regula lo relacionado con las instituciones de utilidad común o 
fundaciones, su creación, funcionamiento y que su vigilancia corresponde
rá al Gobierno Nacional, en los términos de la Ley 93 de 1938. También 
encontramos que el decreto 054 de 197 4, regula lo propio, refiriéndose a 
la facultad de vigilancia otorgada al ejecutivo por el otrora artículo 120 de 
la Constitución Política de 1886, indicando que la facultad implica la revi
sión de libros, cuentas y demás documentos de las instituciones, los cuales 
requerirán aprobación del Presidente de la República. 
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Un avance importante en materia de la delegación presidencial de la fa
cultad de ejercer inspección, control y vigilancia sobre las entidades sin 
ánimo de lucro, lo encontramos en el Decreto 301 de 1978, en donde 
se faculta a los ministros, los jefes de departamentos administrativos y los 
gobernadores, para ejercer tal función sobre las fundaciones, asociaciones 
o instituciones de utilidad común. 

La ley 22 de 1987, precisa que corresponde al Gobernador del departa
mento de Cundinamarca y al Alcalde Mayor de Bogotá, cancelar la perso
nería jurídica a las asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones 
de utilidad común, que tengan su domicilio en Cundinamarca o Bogotá; 
así mismo dispone que el presidente de la república, podrá delegar en los 
gobernadores y alcaldes mayor de Bogotá, la función de vigilancia que 
ejerce sobre las instituciones de utilidad común . 

Finalmente, mediante el Decreto 1318 de 1988, modificado por el Decreto 
1 093 de 1989, el Presidente de la República, delega, fundamentado en la 
Ley 22 de 1987, la facultad de ejercer inspección, control y vigilancia sobre 
las instituciones de utilidad común, a los gobernadores de los departamen
tos y al alcalde mayor de Bogotá. 

La facultad de ejercer inspección, control y vigilancia, para las fundaciones, 
asociaciones o corporaciones, en los departamentos, queda establecida en 
el Decreto 1529 de 1990, quien ratifica tal función en los gobernadores; y 
para el caso de las fundaciones, asociaciones o corporaciones e institucio
nes de utilidad común en la ciudad de Bogotá, en el Decreto 059 de 1991, 
en donde se reitera la función en cabeza del alcalde mayor y se define que 
se realice a través de la secretaría general. 

Revisadas las disposiciones especiales de las entidades del reg1men co
mún, en el caso de los departamentos, encontramos que al respecto el 
Artículo 23 del Decreto 1529 de 1990, cita: 

"Los gobernadores ejercerán la inspección y vigilancia sobre las instituciones 
de utilidad común que tengan su domicilio principal en el respectivo depar
tamento, de conformidad con lo dispuesto por los decretos 1318 de 1988 
y 1093 de 1989 y demás normas que lo modifiquen o adicionen. Si dichas 
entidades tienen fines educativos, científicos, tecnológicos, culturales, de 
recreación o deportes, se dará aplicación al Decreto 1 529 de 1 990 y demás 
normas que lo modifiquen y adicionen, no sólo en cuanto a la inspección y 
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vigilancia de éstas, sino, también en lo relativo al reconocimiento y cancela
ción de personería jurídica y demás aspectos tratados en el mismo". 

Lo propio define el artículo 37 del Decreto 059 de 1991, para las entidades 
del régimen común domiciliadas en la ciudad de Bogotá, al disponer: 

"El derecho de inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad co
mún domiciliadas en Bogotá, se ejercerá con base en el artículo 120 nume
ral 19 de la Constitución Política y de acuerdo con la delegación que el pre
sidente de la república ha hecho en el alcalde mayor de Bogotá mediante 
los decretos 432 y 1318 de 1988, 1 093 de 1989 y 525 de 1990, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en los decretos 054 de 197 4 y 361 de 1987, incor
porados al último de los mencionados anteriormente, y procederá respecto 
de las fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro cuyos objetivos sean 
la prestación de servicios de utilidad común o de interés general". 

Entiéndase que el precepto constitucional citado en la norma, es el hoy 
artículo 189 de la Constitución Política. 

Para el caso de las entidades del sector solidario (cooperativas, fondos de 
empleados, asociaciones mutuales, etc.), debemos anotar, que la función 
de ejercer inspección control y vigilancia, fue regulada inicialmente en el 
artículo 151 de la Ley 79 de 1998, que concedía tal atribución al Departa
mento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

Actualmente, tal función se encuentra definida en el artículo 34 de la Ley 
454 de 1998, ley que modifico la Ley 79 de 1988, y que otorga la compe
tencia a la Superintendencia de la Economía Solidaria . Cita el artículo 34: 

"El Presidente de lo República ejercerá por conducto de la Superintendencia 
de la Economía Solidario la inspección, control y vigilancia de las organi
zaciones de la Economía Solidario, que no se encuentren sometidas a la 
supervisión especializada del Estado ... ". 

Anotamos especialmente que en el caso de las entidades cooperativas fi
nancieras/ estarán vigiladas por la Superintendencia Financiera, según lo 
dispone el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 40 de la 
Ley 454 de 1998. 



LAs ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ASPECTOS JURÍDICOS Y DE REGISTRO 

Para el caso de los fondos de empleados (Artículo 63 decreto 1481 de 1989) 
y asociaciones mutuales (Artículo 68 del Decreto 1480 de 1989), encontra
mos que las normas que hacen referencia al respecto, fueron modificadas 
por la Ley 454 de 1998, norma que regula lo relacionado con la inspección, 
control y vigilancia, para todas las entidades del sector solidario. 

Entre las atribuciones otorgadas por la ley los entes de control, inspección 
y vigilancia, encontramos las siguientes: 

1. Practicar visitas de inspección. 
2. Solicitar información y documentos que consideren necesarios. 
3. Examinar actas, estatutos, libros, cuentas y demás documentos. 
4. Solicitar proyectos de presupuesto, flujos de caja, balances de cada 

ejercicio y demás documentos contables, con arreglo a las normas vi
gentes sobre la materia . 

S. Asistir a las sesiones que realicen las asambleas y los órganos de admi
nistración, en las cuales se elijan representantes u otros dignatarios. 

6. Aprobar o improbar los estatutos. 
7. Ordenar la cancelación del registro de una entidad vigilada o de la 

inscripción de los órganos de administración y fiscalización. También 
podrán ordenar las modificaciones estatutarias que consideren necesa
rias, cuando los estatutos se aparten de las normas legales. 

Estas atribuciones o facultades enunciadas de manera general, se encuen
tran específicamente definidas en cada una de las disposiciones que las 
regula, de la siguiente manera : 

• Para el caso de las entidades del régimen común, es decir las fundacio
nes, asociaciones, corporaciones o instituciones de utilidad común, las 
definidas en el artículo 38 del Decreto 059 de 1991, como sigue: 

"En ejercicio de /os facultades de inspección y vigilancia que le confieren los 

normas citados en el artículo anterior, lo Alcaldía Mayor de Bogotá podrá 
ordenar, o efectos de asegurar que los instituciones de utilidad común cum

plan lo voluntad de los fundadores, conserven e inviertan debidamente sus 

rentos y se ajusten en su formación y funcionamiento o los leyes y decretos 
y observan sus propios estatutos, los siguientes actuaciones: 

o . Lo practico de visitas de inspección . 
b. Lo solicitud de información y documentos que se consideren nece

sarios. 
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c. El examen de libros, cuentas y demás documentos de las instituciones. 
d. La solicitud de allegar los proyectos de presupuesto y los balances de 

cada ejercicio, con arreglo a las normas vigentes sobre la materia. 
e. La asistencia a las sesiones que realicen las asambleas y los órganos 

de administración de las instituciones de utilidad común, en las cuales 
se elijan los representantes legales o demás dignatarios, a cuyo efecto 
dispondrá las comisiones o delegaciones que corresponda. 

f. Las demás que deriven de las facultades de inspección y vigilancia, se
gún las normas concordantes vigentes" . 

• Poro el coso de los entidades del sector solidario, cooperativos, fondos 
de empleados, asociaciones mutuoles, etc., los definidos en el artículo 

35 de lo Ley 454 de 1998, como sigue: 

"Lo Superintendencia de lo Economía Solidario, en su carácter de au

toridad técnico de supervisión desarrollará su gestión con los siguientes 

objetivos y finalidades generales : 

1. Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre los entidades que 
cobijo su acción poro asegurar el cumplimiento de los disposiciones 
legales y reglamentarios y de los normas contenidos en sus propios 

estatutos. 
2 . Proteger los intereses de los asociados de los organizaciones de 

economía solidaria, de los terceros y de la comunidad en general. 
3. Velar por la preservación de lo naturaleza jurídico de los entidades 

sometidos o su supervisión, en orden o hacer prevalecer sus valo
res, principios y característicos esenciales. 

4 . Vigilar lo correcto aplicación de los recursos de estas entidades, así 
como la debida utilización de las ventajas normativas a ellas otor

gadas. 
5. Supervisar el cumplimiento del propósito socio económico no lu

crativo que ha de guiar la organización y funcionamiento de las 

entidades vigiladas". 

Estas atribuciones de carácter general, luego son desarrolladas específi
camente en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998, en donde se destocan 
como funciones de inspección, control y vigilancia, las siguientes. 

• Verificar los estados financieros . 
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• Establecer reportes socioeconómicos. 
• Fijar reglas de contabilidad . 
• Realizar visitas de inspección, examinar sus archivos, determinar su si

tuación socioeconómica . 
• Interrogar bajo juramento a cualquier persona que colabore en el es

clarecimiento de hechos relacionados con la administración . 
• Imponer sanciones personales o institucionales. 

• Ordenar remoción de directivos, administradores, miembros de juntas 
de vigilancia, representantes legales, revisor fiscal. 

• Decretar la disolución de la entidad. 

• Ordenar la cancelación del correspondiente registro . 
• Ordenar modificaciones o reformas estatutarias. 
• Convocar de oficio o a petición de parte a reuniones de asamblea ge

neral, cuando no se hubiere observado la ley. 
• Autorizar la fusión, incorporación, transformación o escisión . 

La supervisión se divide en tres funciones : inspección, control y vigilancia, 
según el mayor o menor grado de injerencia de la entidad gubernamental 
sobre la actividad de las entidades vigiladas y la correlativa, mayor o me
nor, carga impuesta a éstas por el Estado. 

2. La función de inspeccionar 

Entre las facultades asignados a las entidades gubernamentales que ejer
cen inspección control y vigilancia, se encuentra la función de inspeccio
nar. Esto función, que no se encuentra específicamente definida en la ley, 
hace referencia, como su nombre lo indica, a la posibilidad de que la 
entidad vigilante acceda a la inspección o verificación de algunos aspectos 
sometidos a su control. 

La facultad de inspeccionar, para el caso de las entidades sin ánimo de lu

cro, la ejerce la entidad de inspección, control y vigilancia, a través de visi 
tas o de otras actividades que le permitan analizar objetivamente el hecho 

a ser sancionado, como por ejemplo, la declaración de un representante 
legal, o de requerir documentación, entre otros . 

Sobre el concepto inspeccionar, la "Guía Práctica para entidades Super
visadas" de la Superintendencia de la Economía Solidaria, ha acogido la 

siguiente definición : 
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"Inspección: Aquí ya hay una carga para el administrado; su fundamento 
son las facultades que tiene la Superintendencia en virtud de sus funciones 
legales, al representar el interés general que prevalece sobre el interés par
ticular. Así, por ejemplo, el realizar una visita administrativa, el recepcionar 
una declaración a un representante legal, el requerir la entrega de deter
minados documentos, constituyen potestades especiales que no tienen los 
particulares, unos respecto de otros, sino que sólo las tiene el Estado frente 
a aquellos". 

Conclúyase que la facultad de inspeccionar, otorga a las entidades que 
ejercen la inspección, control y vigilancia, la potestad de acceder a una in
formación, a través de visitas administrativas, solicitud de documentación, 
acceso a los libros contables, etc. 

3. La función de controlar 

No hay definición legal para la función de control que ejercen las entida
des gubernamentales de supervisión, si embargo debemos decir que da
das sus características, es la función más coercitiva de las asignadas a las 
entidades que ejercen la inspección, control y vigilancia . 

Por virtud del control, la entidad supervisora, puede adoptar medidas san
cionatorias, tendientes a corregir los yerros jurídicos o a ajustar las diferen
tes situaciones de las entidades sin ánimo de lucro, a la ley. Tales funcio
nes, son por ejemplo, la toma de posesión de la entidad, la disolución de 
la misma, la remoción de algún administrador, y hasta la cancelación de 
la personería jurídica . 

La Superintendencia de la Economía solidaria, en su texto denominado, 
"Guía Práctica para entidades Supervisadas", ha citado respecto de la fun
ción de controlar, lo siguiente: 

"Control: Es el grado más alto de supervisión. De manera excepcional/a Su
persolidaria, autorizada por la Constitución y la ley, interfiere directamente 
en la autonomía de las entidades vigiladas. Es el caso, por ejemplo, de la or
den de remover a un directivo, de la toma de posesión para administrar o li
quidar una entidad, de la orden dada de realizar una reforma estatutaria". 



lAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ASPECTOS JURÍDICOS Y DE REGISTRO [15] 

4. La función de vigilar 

La Función de vigilar, puede definirse como la atribución que posee la en
tidad gubernamental que ejerce la inspección, control y vigilancia, a través 
de la cual hace seguimiento permanente al funcionamiento de la persona 

jurídica y acompaña su devenir y el desarrollo de su objetivo social. 

Esta facultad permite a la entidad supervisora, de manera pasiva y en ob

servancia de las disposiciones legales vigentes, el obtener toda la informa
ción de la entidad sin ánimo de lucro, ya que ésta se la remite para cumplir 

con la ley. Así por ejemplo en ejercicio de la facultad de vigilar, la entidad 
supervisora aprueba estados financieros, toma posesión de los designados 
cuando por virtud de la ley corresponda tomar posesiones, aprueba los 

estatutos sociales, etc. 

Respecto de la vigilancia, la obra citada de la Superintendencia de la eco
nomía Solidaria, ha indicado: 

"Vigilancia: Como la palabra lo indica ("vigilare", ver, observar), el Estado 
sólo observa la conducta de los particulares, sin que esto represente para 
aquellos ninguna carga o interferencia directa en sus actividades. Así, por 
ejemplo, si se hacen los análisis financieros, revisión de estatutos o de otra 
información que se tenga de las entidades vigiladas, la Supersolidaria cum

ple con su función de vigilancia, sin que el vigilado se dé cuenta siquiera, en 
muchos casos, de esta actividad de supervisión del Estado". 

No obstante haber analizado independientemente las funciones asignadas 
por la ley a las entidades supervisoras, hay que anotar que normalmente 
estas atribuciones confluyen colectivamente y se complementan para un 
buen ejercicio de la función de inspección, control y vigilancia . 

5. Entidades que ejercen inspección, control y vigilancia a las 
entidades sin ánimo de lucro 

Para efectos de identificar las entidades gubernamentales que ejercen ins
pección control y vigilancia sobre las entidades sin ánimo de lucro, confor
me las disposiciones legales vigentes, hemos clasificado la información en 
dos cuadros : 
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• Para las entidades que se registran en las cámaras de comercio . 

• Para las entidades que no se registran en las cámaras de comercio. 

Entidades que se registran 
en las cámaras de comercio 

Asociaciones, Corporaciones, Fundacio
neseinstitucionesdeutilidadcomún:Gre
miales, de Beneficencia, Profesionales, 
Juveniles, Sociales, Democráticas y 
Participativas, Cívicas y Comunitarias, 
De Egresados, De rehabilitación social 
y ayuda a indigentes, Clubes sociales. 

Entidades científicas, tecnológicas, 

culturales e investigativas. 

Planes y programas de vivienda de 
interés social, excepto las del sistema 
de autoconstrucción o autogestión 
por familias. 

Asociaciones de padres de familia de 
cualquier grado. 

Asociaciones de instituciones 
educativas 

Asociaciones sin ánimo de lucro o de 
economía solidaria formada por pa
dres de familia y educadores 

Entidades que ejercen inspección, 
control y vigilancia 

Las domiciliadas en Bogotá, el Alcalde 
Mayor, a través de la oficina de personas 
jurídicas. 

En los departamentos, el Gobernador. (Ley 
22 de 1987, Decreto 1318 de 1988. Decre
to 059 de 1991, Decreto 1529 de 1990). 

Las domiciliadas en Bogotá, el Alcalde Mayor, 
a través de lo oficina de personas jurídicas. 
En los departamentos, el Gobernador (Ley 
24 de 1988, Decreto 525 de 1990, Decreto 
059 de 1991, Decreto 1529 de 1990). 

Corresponde a los alcaldes, a través de 
la oficina de personas jurídicas. (Ley 9 de 
1989), Decreto 2391 de 1989, Decreto 
540 de 1991). 

Los domiciliadas en Bogotá, el Alcalde Ma
yor, a través de lo Secretaría de Educación. 
En los departamentos, el Gobernador. (Ley 
22 de 1987, Decreto 1318 de 1988, Decreto 
059de 1991, Decreto 1068de 1994, Decre
to 718 de 1994, Decreto 1529 de 1990). 

Las domiciliadas en Bogotá, el Alcalde Ma
yor, a través de la Secretaría de Educación. 
En los departamentos, el Gobernador (Ley 
22 de 1987, Decreto 1318 de 1988, Decre
to 059 de 1991, Decreto 1 068 de 1994, De
creto 718 de 1994, Decreto 1529 de 1990). 

Los domiciliadas en Bogotá, el Alcalde Ma
yor, a través de la Secretaría de Educación 
En los departamentos, el Gobernador. (Ley 
22 de 1987, Decreto 1318 de 1988, Decreto 
059de 1991, Decreto 1068de 1994, Decre
to 718 de 1994, Decreto 1529 de 1990). 
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Asociaciones agropecuarias y cam- Nocionales: Ministerio de Agricultura. 

pesinas, nocionales y no nacionales; No nocionales: Secretaría de Gobierno de 

y asociaciones de segundo y tercer las alcaldías (Decreto 1279 de 1994, Decre-

grado to 2716 de 1994, Decreto 622 de 1995). 

Nacionales: Ministerio del Interior, a través de 

Corporaciones, asociaciones y fundo- la Dirección General de Asuntos indígenas. 

dones, creadas para adelantar activi- Departamental o local: Gobernadores y 

dodes en comunidades indígenas. Alcaldes. (Decreto 1407 de 1991, Decreto 
2035 de 1991 ). 

Asociaciones de copropietarios, co- Alcaldías. 
arrendatarios, arrendatarios de vivien- En Bogotá, la Dirección de Urbanización 

do compartida y vecinos, diferentes a y Vivienda de la Secretaría General de lo 

los de propiedad horizontal regidas por Alcaldía Mayor. (Ley 56 de 1985, Decreto 
los leyes 182 de 1948 y 16 de 1985 022de 1993). 

Alcaldes. 
Entidades ombientolistas En Bogotá, el director del DAMA.(Iey 99 de 

1993, Decreto 557 de 1995). 

Cooperativos, federaciones y confe-
Superintendencia de lo economía solidario. 

derociones, instituciones auxiliares 
del cooperativismo y precooperotivas. 

Superintendencia Bancaria (Ley 79 de 

Cooperativos financieros 
1988, Ley 454 de 1998) 

Superintendencia de la Economía Solido-

Fondos de empleados rio (Decreto 1481 de 1989. Ley 454 de 
1998). 

Superintendencia de lo Economía Solido-

Asociaciones mutuoles ria (Decreto 1480 de 1989, Ley 454 de 
1998). 

Alcaldías. 

Organizaciones populares de 
En Bogotá, lo Dirección de Urbanización 

vivienda 
y Viviendo de la Secretaría General de lo 

Alcaldía Mayor (Ley 56 de 1985, Decreto 
022 de 1993) 

Empresas de servicios en las formas 
Superintendencia de lo Economía Solidario. 

de administraciones públicos coope-
(Decreto 1482 de 1989 Ley 454 de 1998). 

rativas 

Poro el caso de aquellas entidades sin ánimo de lucro que por virtud de la 

ley no se registren en las cámaras de comercio, y sobre las cuales el Estado 
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también ejerce inspección, control y vigilancia, el cuadro indica que enti

dad gubernamental ejerce tal labor. 

Entidades que no se registran Entidades que ejercen inspección, 
en los Cámaras de Comercio control y vigilancia 

Entidades privadas del sector salud 
cuando se dediquen a la atención de Secretaría de Salud y Superintendencia 
servicios de salud en los procesos de fo- Nacional de Salud (Ley l 00 de 1993, Ley 
mento, prevención, tratamiento y reha- lO de 1990). 
bilitación a la comunidad de que trata la 
Ley l 00 de 1993, Ley lO de 1990. 

Instituciones de educación superior 
Ministerio de Educación (Ley 30 de 
1992). 

Ministerio de educación, Gobernaciones 
Instituciones de educación formal y no y Alcaldías, a través de lo Secretaría de 
formal (Ley 115 de 19949 Educación (Ley 115 de 1994, Decreto 

1860 de 1994). 

Sindicatos y asociaciones de trabajado- Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
res y empleadores (Ley 50 de 1990) 

Entidades reguladas por la Ley l 00 de Superintendencia Nacional de Salud (Ley 
1993 de seguridad social lOO de 1993) 

Personas jurídicas sin ánimo de lucro 
Superintendencia de Seguridad y Vigilan-

que presten servicios de vigilancia pri-
cía Privada (Decreto 356 de 1994) 

vado. 

Iglesias, confesiones y denominaciones 
Ministerio del Interior y de Justicia (Ley 

religiosas, sus federaciones, confedera-
133 de 1994, Decreto 782 de 1995) 

dones y asociaciones de ministros. 

Cámaras de comercio reguladas por el 
Superintendencia de Industria y Comer-

cío. (Decreto 41 O de 1971, Ley 222 de 
Código de Comercio. 

1995, Decreto 2153 de 1992). --
Personas jurídicos extranjeras de dere-
cho privado sin ánimo de lucro, con do-

Ministerio del Interior y de Justicia (Artí-
micilio en el exterior y que establezcan 

culo 48 Código de Procedimiento Civil). 
negocios permanentes en Colombia, a 
través de sucursales. 
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Partidos y movi~ientos políticos. 
Consejo Nacional Electoral (Ley 130 de 
1994) 

Sociedades de gestión colectiva de de-
Ministerio del Interior y de Justicia, a 
través de la Dirección Nacional de De-

rechos de autor y de derechos conexos 
rechos de Autor (Ley 23 de 1982, Ley 44 

de que trata la Ley 44 de 1993. 
de 1993). 

Cabildos indígenas regulados por la Ley 
Ministerio del Interior y de Justicia, a tra-

89 de 1890. 
vés de la Dirección de Asuntos Indígenas 
(Ley 89 de 1990, Decreto 1088 de 1993). 

Cajas de compensación familiar regula- Superintendencia de Subsidio Familiar. 
das por la Ley 21 de 1982 (Ley 21 de 1987). 

Organizaciones gremiales de pensiona- Ministerio de la Protección Social (Ley 43 
dos de que trata la Ley 43 de 1984 de 1984, Decreto 1096 de 1991). 

Comandos de unidades operativas o 
Clubes de tiro y caza y asociaciones de tácticas o su equivalente en la armada y 
coleccionistas de armas fuerza aérea . (Ley 61 de 1993, Decreto 

2535 de 1993): 

Propiedades regidas por las leyes de 
Alcaldías Municipales o Locales. (Ley 82 

propiedad horizontal. Ley 675 de 2001 
de 1948, Ley 16 de 1985, Ley 675 de 
2001) . 

Entidades que conforman el sistema na- Instituto Colombiano del Deporte Colde-
cional del deporte, de niveles nacional, portes Ley 181 de 1995, Decreto 1227 
departamental, municipal. de 1995, Decreto 1228 de 1995). 

Instituciones de utilidad común 
Instituto Colombiano de Bienestar Fa-

que 
miliar (Ley 7 de 1979, Decreto 276 de 

presten servicios de bienestar familiar. 
1988, Resolución 788 de 1988). 

Ministerio del Interior, a través de la Di-
rección General de Integración y Desa-

Juntas de acción comunal, juntas de vi-
rrollo de la Comunidad. 
En la Gobernación, el Departamento de 

viendo comunitaria, federaciones y con-
Acción Comunal. 

federaciones. (Ley 537 de 1999). 
En Bogotá el Departamento de Adminis-
tración de Acción Comunal Distrito!. (Ley 
537 de 1999). 





La Constitución de las entidades 
sin ánimo de lucro 

l. Formalidades del acto de constitución 

Como hemos indicado, las entidades sin ánimo de lucro, provienen del 
derecho constitucional de asociación, en donde un número plural de vo
luntades se unen con un fin social; o en donde a partir de la destinación 
patrimonial, como en el caso de las fundaciones, se procura un objetivo de 
carácter social. 

La legislación colombiana 21 , ha definido que las entidades sin ánimo de 
lucro pueden surgir por voluntad privada de los particulares o como resul
tado de una disposición legal (Ley, Decreto, Ordenanza o Acuerdo). Ya 
hemos indicado que las entidades sin ánimo de lucro, por virtud del acto 
del que emanen, se clasifican en personas morales de derecho privado y 
las de derecho público. 

Para referirnos al acto privado de la voluntad de constituir una entidad sin 
ánimo de lucro, debemos destacar que, dado su carácter asociativo, surge 
a partir de la manifestación de la voluntad del fundador o constituyente o 
de los fundadores o constituyentes. 

21 Los artículos 633 y 635 del Código Civil hocen referencia ol respecto. El artículo 45 del decreto 
2150 de 1995 y el Artículo 3 del Decreto 427 de 1996, indican la creación de entidades sin ánima 
de lucro por virtud de leyes, decretas, ordenanzas o acuerdos. 
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Reitero la normativa colombiana, para todas las entidades sin ánimo de 
lucro, que el primer acto de manifestación para su creación o existencia 
es el acto de constitución, es decir el acto por medio del cual se formaliza 
el nacimiento de la entidad, que en observancia de la ley y con el otorga
miento de la personería jurídica, se constituye en sujeto de derechos y de 
obligaciones. 

Ese acto de constitución, deben cumplir con la formalidad prevista en la 
ley paro producir los efectos legales considerados, vale decir, otorgarse 
por escritura pública o por documento privado reconocido, tal como lo ha 
indicado el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, que refiriéndose a la 
personalidad jurídica de las entidades sin ánimo de lucro, ha considerado 
que éstas se puedan constituir bajo el siguiente formalismo: 

"Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por 
escritura pública o documento privado reconocido .... ". 

Paro precisar el acto de constitución de una entidad sin ánimo de lucro, a 
través de escritura pública, debemos recordar que esta se define22 como 
"el instrumento público que contiene declaraciones en actos jurídicos, emi
tidas ante el notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora 
a un protocolo. El proceso de su perfeccionamiento consta de la recepción, 
la extensión, el otorgamiento y la autorización". 

Con lo indicado, tenemos que los interesados en constituir una entidad sin 
ánimo de lucro a través de escritura pública deberán observar las forma
lidades y solemnidades previstas en la ley23 paro tal efecto, en donde se 
indica: "la recepción consiste en percibir las declaraciones que hocen ante 
el Notario los interesados; la extensión es lo versión escrita de lo declarado: 
el otorgamiento es el asentimiento expreso que aquellos prestan del instru
mento extendido y lo autorización es la fe que imprime el Notario a éste, en 
vista de que se han llenado los requisitos pertinentes y de que las declara
ciones han sido realmente emitidas por los interesados". 

Destáquese de lo indicado, la importancia de la voluntad de los otorgantes 
que debe vincularse a una intención específica de constituir una entidad 

22 El artículo 13 del Decreto 960 de 1970 Estatuto de Notariado, define lo escritura pública. 
23 Artículo 14 del decreto 960 de 1970. 
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sin ánimo de lucro, la cual, además de cumplir con los requisitos del ins
trumento público, deberá reunir los requisitos del contenido estatutario, es 
decir los previstos en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 o los conte
nidos en las normas que regulen la persona jurídica a constituir: 

1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan 
como otorgantes. 

2. El nombre. 
3 . La clase de persona jurídica . 
4. El objeto. 
S. El patrimonio y la forma de hacer los aportes. 
6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facul

tades de quien tenga a cargo la administración y representación legal. 
7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales 

habrá de convocarse a reuniones extraordinarias. 
8. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución . 
9 . La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la corporación o fun

dación . 
1 O. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso. 
1 l . Nombre e identificación de los administradores y representantes lega

les. 

Con lo indicado, debe concluirse que los otorgantes de la escritura pública, 
que estén interesados en constituir una entidad sin ánimo de lucro, debe
rán hacer manifiesta tal intención y además cumplir con las formalidades 
de ley. 

Por otra parte, encontramos que el legislador ha considerado la posibilidad 
de que una entidad sin ánimo de lucro también se constituya a través de 
documento privado debidamente reconocido, el cual también deberá con
tener los requisitos mínimos establecidos en la ley para la constitución de 
las entidades sin ánimo de lucro. 

Debemos recordar que por documento reconocido, hay que entender 
como aquel en el cual sus otorgantes dejan constancia de la fe de su con
tenido, a través de una diligencia notarial, judicial o ante el secretario de 
la Cámara de Comercio. 

El reconocimiento ante notario, esta definido en el artículo 68 del Decreto 
960 de 1970, de la siguiente manera: "Quienes hayan suscrito un docu-
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mento privado podrán acudir ante el notario para que éste autorice el reco
nocimiento que hagan de sus firmas y del contenido de aquel. En este caso 
se procederá a extender una diligencia en el mismo documento o en hoja 
adicional, en que se exprese el nombre y descripción del cargo de notario 
ante quien comparecen; el nombre e identificación de los comparecientes; 
la declaración de estos de que las firmas son suyas y el contenido del do
cumento es cierto, y el lugar y fecha de la diligencia, que terminará con las 
firmas de los declarantes y del notario, quien además estampará el sello de 
la Notaría". 

Con lo indicado, debe tenerse entonces, que las personas (naturales o Jurí

dicas) interesadas en constituir una entidad sin ánimo de lucro a través de 
documento privado, deberán otorgarlos con las formalidades contenidas 
en la ley (Artículo 40 decreto 2150 de 1995), pero además, deberán sus 
otorgantes hacer el reconocimiento de sus firmas y del contenido ante el 

notario o el juez, o el Secretario Jurídico de la Cámara de Comercio. 

Anótese además, que si el documento privado se acompaña de un Acta 
de Constitución, bastará que sean el presidente y secretario de la reunión, 

quienes siendo responsables de dar fe de lo sucedido en la misma (en este 
caso, la constitución de la entidad), adelanten la diligencia del reconoci
miento de su firma y del contenido del documento. 

Súmese a todo lo anterior, que la ley impone, para aquellas entidades 
sujetas al registro en las cámaras de comercio24, que una vez efectuado 
el registro en la cámara con jurisdicción en el domicilio principal de la 
entidad sin ánimo de lucro, ésta conformará una persona distinta de la de 
sus fundadores, por lo que se hace necesario efectuar el correspondiente 
registro. 

Por otra parte, abordadas las formalidades del acto de constitución de una 
entidad sin ánimo de lucro, hay que también tener en cuenta los aspectos 

sustanciales que este acto implica, es decir aquellos asuntos de fondo que 
son necesariamente integrados al acto de constitución, como la reunión 
de constitución, la elaboración y aprobación de los estatutos sociales, la 
elaboración del acta de constitución . 

24 El decreto 2150 de 1995 y el decreto 427 de 1996, definen los entidades sujetos o no al registro 
en los cámaras de comercio. 
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Estas actividades integradas todas al acto de constitución, soportan la re
visión sustancial o de fondo que deben hacer los constituyentes, para que 
su entidad sin ánimo de lucro se ajuste a la ley, y que se complementan al 
cumplimiento de los requisitos formales necesarios para su constitución. 

Estas actividades integradas, son: 

• La reunión de Constitución. 
• La elaboración de los estatutos sociales. 
• La elaboración del acta de constitución. 

1.1. Reunión de constitución 

El primer acto que se considera como un elemento esencial para constituir 
una entidad sin ánimo de lucro, es la reunión de constitución, comúnmen
te denominada, asamblea de constitución. 

La asamblea de constitución es la reunión que deben celebrar todas las 
personas naturales, bien sea que actúen en nombre propio o en represen
tación de otras personas naturales o jurídicas, que tienen la voluntad de 
asociarse y dar nacimiento a una persona jurídica sin ánimo de lucro. 

Esta reunión o asamblea de constitución, tiene como objetivo central el 
definir el nacimiento a la vida jurídica, en desarrollo del derecho de aso
ciación, de una entidad sin ánimo de lucro y como tal, la voluntad de los 
constituyentes debe plasmarse expresamente. 

Esta asamblea puede realizarse en cualquier lugar, incluso diferente al do
micilio principal de la entidad que se va a constituir, y para desarrollarla 
deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Lugar de la reunión . Definir la ciudad y el lugar de la reunión, es de
cir, determinar dónde se van a encontrar o donde se encontraron los 
fundadores o constituyentes de la entidad y la fecha de celebración de 
la misma, especificando además la hora en la que se dará inicio a la 
reunión . 

2 . Identificación de constituyentes o fundadores . Una vez reunidos, es 
importante elaborar una lista de las personas que asistan a la reunión, 
e identificar especialmente las que tengan la calidad de fundadores 
o constituyentes, indicando su número de identificación y si están oc-
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tuando en nombre propio o en representación de otro, así como el 
lugar donde se encuentren domiciliados, es decir, la ciudad o municipio 
donde desarrollan normalmente sus actividades. 

3. Elección de presidente y secretorio de lo reunión. Entre todos los asis
tentes a la reunión, se puede elegir quién va a dirigir la reunión, es 
decir, quién va a actuar como presidente, que se encargará de dar la 
palabra y establecer orden; así mismo, elegir un secretario de la re

unión, que será quien tome nota de las intervenciones de los asistentes 
y ayude en la elaboración del acta de constitución correspondiente . 

4. Análisis de lo naturaleza Jurídico de lo Entidad. En el seno de la re
unión, los constituyentes deben estudiar y escoger el tipo de entidad 
sin ánimo de lucro que desean constituir (una fundación, corporación 
o asociación o una entidad del sector solidario), que se ajuste a los 
intereses del objetivo para desarrollar y manifestar expresamente su 
voluntad de constituirla o crearla . Es pertinente anotar, que la legisla

ción vigente hace definiciones de las diferentes entidades sin ánimo, 
indicando su naturaleza, estructura, objetivos generales, etc. , lo cual 
puede servir de apoyo a los miembros de la asamblea de constitución, 
para que definan que tipo de entidad van a constituir. 

5 . Elaboración de estatutos sociales. Una vez tenida la claridad de la 
entidad que se va a constituir, los constituyentes o fundadores deberán 
elaborar y proponer los estatutos o relación de disposiciones que den 
nacimiento a la entidad, los cuales deben elaborarse conforme con las 
normas especiales que regulan el tipo de entidad que va a constituirse 
y por las directrices contenidas en el artículo 40 del Decreto 2150 de 
1995. 

6. Aprobación de estatutos sociales. Estos estatutos, una vez analizados 
deben ser leídos y deben ser sometidos a consideración de los asistentes 
a la asamblea de constitución, para que éstos den su aprobación . Una 
vez aprobados, es importante tener control sobre los votos emitidos, ya 
que es prudente indicar, en el acta de constitución que se elabore, el 
número de votos con el que se aprueban los estatutos y determinar qué 
porcentaje representa frente al total de votos. 

7. Elección de dignatarios y otros cargos. Aprobados los estatutos so
ciales, se deben efectuar los nombramientos de las personas que des
empeñarán los cargos directivos, representantes legales y órganos de 
fiscalización y control, de la entidad que está constituyéndose. Esta 
votación también debe controlarse, ya que en el acta de constitución 
se debe indicar el número de votos con que se designan, el nombre 
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completo de los nombrados, el número de identificación y el cargo 
para el cual son elegidos y dejar constancia de la aceptación de los 
nombramientos, si las personas elegidas se encuentran presentes en 
la reunión, si no lo están, deberón allegar una carta de aceptación del 
cargo. 

La asamblea de constitución puede ser suspendida por los asistentes y 

retomarse cuantas veces sea necesario. Normalmente, se hacen varias re
uniones, dados los temas que se abordan, como el definir la naturaleza 
jurídica, la elaboración de lo estatutos o la designación. y aceptación de los 
diferentes dignatarios. 

En todo caso, de cada reunión habrá que elaborar el acta correspondiente 
y adjuntarlas todas al acto de constitución; o integrarlas todas en una sola 
acta, denominada Acta de Constitución, en la que se indican todas las 
reuniones celebradas . 

En algunas ocasiones, como en el caso de las fundaciones, la asamblea 
de constitución, puede ser reemplazada por el acto unilateral de voluntad 
del fundador o fundadores, el cual se plasma en el acto (escritura pública 
o documento privado) de constitución de la fundación, por lo que es dable 
que en la constitución de una fundación, no se realice la reunión de cons
titución . 

Al respecto cita el artículo 15 del Decreto 059 de 1991, en donde regula 
la constitución de las fundaciones, al indicar: 

" Los fundaciones acreditarán su constitución mediante el acto o documen

to fundacional que consagre lo voluntad inequívoco del fundador o de los 

fundadores de destinar con fines de beneficencia, interés socio/ o utilidad 

común, unos fondos o bienes específicamente determinados. Dicho acto o 
documento fundacional se someterá o los formalidades de autenticidad en 

cuanto o su contenido y firmas del fundador o fundadores, o de sus apode

rados debidamente constituidos, si fuere el coso". 

Debe entenderse que la autenticidad a la que hace referencia la norma, 
por tratarse del contenido, es la misma diligencio de reconocimiento, a la 
que ya nos hemos referido. 
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1 .2. Elaboración de los estatutos sociales 

Como ya se indicó, una entidad sin ánimo de lucro, emana de la voluntad 
del (los) constituyente(s), la cual debe estar sujeta a la observancia de las 
formalidades contenidas en la ley, necesarias para la constitución, funcio
namiento de cualquier entidad sin ánimo de lucro. 

La ley, en todos los casos, define que para constituir una entidad sin ánimo 
de lucro, además de la manifestación de la voluntad de crear una entidad, 
deben definirse los aspectos relativos a su existencia y funcionamiento, los 
cuales se plasman en los estatutos sociales. 

Los estatutos sociales, son las directrices que observarán los asociados (fun
dadores o constituyentes), en cuanto a su denominación, domicilio, objeto 
social, funciones de los órganos de administración, representante legal, patri
monio, aportes, reuniones, decisiones, disolución y liquidación, entre otros. 

Tales estatutos sociales, por considerarse el marco de acción de una en
tidad sin ánimo de lucro, deben observar los requisitos para su validez, 
contenidos en las normas especiales que regulan la entidad sin ánimo de 
lucro a constituirse, así como los contenidos en el artículo 40 del Decreto 
2150 de 1995. 

Podemos citar a título de ejemplo, que los estatutos de una fundación, de
berán estar estructurados conforme lo indica el Decreto 059 de 1991 (para 
las fundaciones domiciliadas en Bogotá) o el Decreto 1529 de 1991 (para 
las fundaciones domiciliadas en los departamentos), así como requisitos 
formales del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, a saber: 

1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan 
como otorgantes. 

2 . El nombre. 
3. La clase de persona jurídica . 
4 . El objeto. 
5 . El patrimonio y la forma de hacer los aportes. 
6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facul

tades de quien tenga a cargo la administración y representación legal. 
7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales 

habrá de convocarse a reuniones extraordinarias. 
8. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución . 



LAs ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ASPECTOS JURÍDICOS Y DE REGISTRO 7 

9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la corporación o fun
dación . 

1 O. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso. 
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 

El contenido de los estatutos sociales, deberá ser discutido por los asocia
dos constituyentes y estructurado específicamente por ellos, ya que éstos 
deben responder a sus necesidades y a la dinámica que le van a imprimir 
a su entidad . 

Una vez elaborados los estatutos sociales, deben ser aprobados por los 
constituyentes o fundadores, ya que se van a constituir en el marco de 
acción de la entidad sin ánimo de lucro y de sus asocia<;!os. 

En tal sentido, cita el artículo 641 del Código Civil Colombiano: "Los esta
tutos de una corporación tiene fuerza obligatoria sobre e//a, y sus miembros 
están obligados a obedecerlos bajo las penas que los mismos estatutos 
impongan". 

Al respecto ha citado la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a los esta
tutos sociales: "Si los estatutos de una corporación tienen fuerza obligato
ria sobre ella y sus miembros, las condiciones que señalen, los requisitos 
que exijan, son de obligatorio cumplimiento, porque esos estatutos son la 
ley que los rige" (Sentencia Julio 24 de 1954). 

1.3. Elaboración del Acta de Constitución. 

Luego de terminada la reunión de constitución, se debe elaborar el acta de 
asamblea de constitución, la cual debe contener toda la información de lo 
sucedido en la reunión y que se encuentre directamente relacionada con 
el acto de constitución de la entidad sin ánimo de lucro. 

Respecto del contenido del acta de constitución, hay que anotar que el le
gislador, para el caso de las asociaciones y corporaciones, definió algunos 
requisitos del acta de constitución, los cuales pueden ser observados por 
todas las entidades sin ánimo de lucro. 

En efecto cita el artículo 14 del Decreto 059 de 1991, lo siguiente: "El aeta 
de constitución de las asociaciones y corporaciones contemplará al menos, 
los siguientes aspectos: 
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l. Lugar, fecha y hora de la asamblea de constitución. 
2. Nombres, apellidos e identificación de quienes se asocian, tratándose 

de personas naturales; o nombre, naturaleza jurídica y representante 
legal cuando se trate de personas jurídicas. 

3. Relación de los asuntos discutidos y aprobados por la asamblea, entre 
los cuales deberá constar el referente a la voluntad manifiesta de cons
tituir la entidad y relativo al estudio de los estatutos. 

4. Elección de representante legal, dignatarios y demás miembros de los 
órganos directivos y de fiscalización, según los estatutos. 

5. Firmas de quienes se asocian. 
6. Firmas del presidente y secretario de la asamblea reconocidas ante no

tario". 

Por su parte, el Decreto 1481 de 1989, norma que regula la creación y 
funcionamiento de los fondos de empleados, respecto de la constitución, 
en el artículo 5, dispone lo siguiente: 

"Constitución. Los Fondos de Empleados se constituirán con un mínimo de 
diez ( 1 O) trabajadores en acto privado que se hará constar en acta firmado 
por todos los asociados fundadores, con anotación de sus nombres, docu
mento de identificación y domicilio, en lo cual se consagrarán: 

1. La voluntad de crear la entidad. 
2. La aprobación del cuerpo estatutario que regirá al fondo de empleados 

y el sometimiento al mismo. 
3. Los valores de los aportes iníciales de los fundadores. 
4 . El nombramiento de los miembros de la junta directiva . 
5. El nombramiento del representante legal. 
6. El nombramiento de los miembros del comité de control social cuando 

se contemple este órgano, y del revisor fiscal" . 

No obstante lo indicado en las normas transcritas, consideramos, que con
forme lo indicado en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, las actas 
de constitución deben dar cuenta del domicilio (ciudad o municipio) de los 
fundadores o constituyentes. 

Así mismo, partiendo de la premisa legal de que para el caso de asocia
ciones o corporaciones, así como de los fondos de empleados, las actas 
de constitución deben observar algunos requisitos formales, consideramos 
que el acta de constitución de toda entidad sin ánimo de lucro, deberá 
observar los siguientes requisitos: 
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1 . Ciudad, lugar, fecha y hora de la reunión de constitución (si son varias 
reuniones, indicar los diferentes lugares, fechas y horas) . 

2 . Nombre, identificación y domicilio (ciudad o municipio) de los funda
dores o constituyentes. 

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión . 
4. Manifestación de la voluntad de constituir una entidad sin ánimo de 

lucro. 
5 . Aprobación de los estatutos sociales, indicando el número de votos 

a favor o en contra . (se pueden transcribir dentro del texto del acta o 
indicar que están en documento anexo y que hacen parte integral de la 
misma) . 

6. Nombramiento de los órganos de administración, representación legal 
y fiscalización . 

7 . Aportes sociales. 
8 . Lectura y aprobación del texto integral del acta . 
9 . Firma de presidente y secretario de la reunión (también se puede anexar 

documento firmado por todos os constituyentes o fundadores) . 
1 O. Reconocimiento de firma del presidente y secretario de la reunión (ante 

notario, juez o secretario de la Cámara de Comercio) . 

Elaborada el acta de constitución, que puede incluir los estatutos, o simple
mente indicar que hacen parte integral de la misma (escritos en documento 
anexo), debe ser sometida a la aprobación de la asamblea de constitución, 
es decir, leérsela a los asistentes a la reunión y dejar constancia de su apro
bación, por el órgano respectivo, o por las personas designadas para tal fin . 

Aprobada el acta, ésta debe ser firmada por el presidente y el secretario 
de la reunión, quienes además deben adelantar una diligencia de pre
sentación personal ante juez, notario o ante el secretario de la Cámara 
de Comercio y enviarla junto a los estatutos a registro a la entidad que 
corresponda para obtener la personería jurídica, es decir, para nacer a la 
vida jurídica. 

1.4. Modelo de Acto de Constitución 

En la ciudad de , siendo las (a.m./p.m .), 
del día , del año se reunieron en las 
siguientes personas (constituyentes o fundadores), con el objetivo de cons
tituir una entidad sin ánimo de lucro, del tipo de (indicar si es una funda
ción, o asociación o corporación o una entidad del sector solidario): 
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Nombre completo Identificación Domicilio (municipio) 

Los constituyentes o fundadores, para dar un desarrollo ordenado a la 
reunión de constitución, han previsto el siguiente 

Orden del día : 

l. Designación de Presidente y Secretario de la reunión. 
2 . Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lu

cro. 
3. Aprobación de los estatutos. 
4. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos de fiscali

zación (fiscal, revisor fiscal) . 
S. Lectura y aprobación del texto integral del acta . 

l . Designación de presidente y secretario de la reunión 

Se designaron (indicar el número de votos con los que se aprueba el nom
bramiento o indicar por mayoría o unanimidad etc.) como presidente y 

secretario de la reunión a ----------------------

identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión 
de sus cargos. 

2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de 
lucro 

Los fundadores o constituyentes antes mencionados manifestaron su vo
luntad de constituir en la fecha, una entidad sin ánimo de lucro, del tipo 
de (indicar si es una fundación, o asociación o corporación o una entidad 

del sector solidario) denominada ---------------

--------- ------ (indicar el número de votos con los 
que se aprueba la proposición, o indicar por mayoría o unanimidad, etc.) . 
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3. Aprobación de los estatutos 

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de 

lucro que se constituye, los fundadores o constituyentes dieron su aproba
ción por unanimidad, (o indicar el número de votos con los que se aprue
ba) indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral 

de la misma. 

4. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos 
de fiscalización {fiscal, revisor fiscal) 

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se 
aprobó por unanimidad (o indicar el número de votos con los que se aprue

ba) la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de 
administración y fiscalización : 

a . Representante legal (indicar el cargo previsto en los estatutos) : 

Nombre: -------------------------------------------------
Documento de identificación No. 

b. Junta directiva (indicar el número de miembros según los estatutos) : 

Principales 

Nombre Documento de identificación No. 

Suplentes 

Nombre Documento de identificación No. 
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c. Revisor fiscal (este nombramiento es obligatorio para las fundaciones, 
cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales. No obs
tante, la circular 7 de 2003, dispuso que las entidades del sector solida
rio podrán quedar exentas de tener revisor fiscal, cuando a diciembre 
del año anterior tengan activos iguales o inferiores a 300 smmlv y que 
no estén arrojando pérdidas.): 

Nombre 
N° de identificación---- -----------------

T. P. ---------------------------------------------

d. Fiscal 

Nombre 
N° de identificación ---------------------

Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación 
de los cargos para los cuales fueron elegidas : 

Nombre Firma 

(Si no están presentes, anexar carta de aceptación del cargo) . 

Sometida a consideración de los constituyentes o fundadores, la presente 
acta fue leída y aprobada por los asistentes (indicar número de votos o 
indicar por unanimidad o por mayoría) y en constancia de todo lo anterior 
se firma por el presidente y secretario de la reunión . 

Presidente Secretario 

2. Contenido de los Estatutos Sociales 

Los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro son las disposiciones in
ternas que conforman el marco de acción, funcionamiento y desarrollo de 
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los objetivos de la entidad que está constituyéndose y sobre los cuales se 
basan su existencia, toma de decisiones, designación de administradores y 
órganos de fiscalización, su disolución y liquidación. 

Como ya hemos indicado, los estatutos de una entidad sin ánimo de lucro 
pueden incluirse en el documento de constitución de la entidad el cual 
puede ser documento privado, reconocido notarialmente por sus constitu
yentes o fundadores o con diligencia de presentación personal ante juez o 
ante el secretario de la cámara de comercio, o la escritura pública, otorga
da ante notario público. 

El contenido de los estatutos sociales, de cada entidad sin ánimo de lucro, 
está definido por cada una de las disposiciones legales que las regulan que 
deben ser observados por los fundadores o constituyentes. 

Entre las normas que regulan el contenido de los estatutos sociales, encon
tramos las de algunas entidades sin ánimo de lucro: 

• Para las asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de 
utilidad común en los departamentos, el artículo 3 del Decreto 1529 de 
1990. 

• Para las asociaciones o corporaciones con domicilio en Bogotá, el 
artículo 16 del Decreto 059 de 1991 . 
Para los Fundaciones con domicilio en Bogotá, el artículo 17 del Decre
to 059 de 1991. 

• Para las cooperativas, el artículo 19 de la Ley 79 de 1988. 
• Para los Fondos de Empleados, el artículo 6 del Decreto 1481 de 

1989. 

Estas disposiciones legales, recogen elementos comunes para los estatutos 
de las entidades sin ánimo de lucro, así como también pretenden que las 
disposiciones estatutarias de las entidades fortalezcan la filosofía o el espí
ritu del sector al que pertenezcan, es decir que los estatutos promueven el 
beneficio social, la solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación etc. 

Entre los requisitos estatutarios, se destacan: 

1 . El nombre de la entidad, conformado por las palabras que identifican el 
tipo de persona jurídica, es decir, Fundación, Asociación Cooperativa, 
Fondo de Empleados, etc. 
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2. Lo duración preciso de lo entidad, que para los fundaciones y entidades 
del sector solidario debe ser indefinido. 

3. El domicilio social, que es el lugar donde lo entidad desarrollará el ob
jetivo social y donde funcionará lo administración de lo mismo . 

4. El objeto social, que debe incorporar un fin social sin ánimo de lucro y 
que lo diferencio de los demás entidades. 

5. Un patrimonio social, indicando su conformación, destinación, admi
nistración, cuantío etc. 

6. Uno asamblea general de asociados (o de delegados), en donde se 
indique lo conformación, los facultades, sus reuniones ordinarios y ex
traordinarios, así como lo convocatorio de los mismos . 

7. Lo formo de administración, indicando como se conformo el órgano 
de administración, el número de miembros, su designación, remoción, 
facultades, etc. Así mismo sus reuniones ordinarios y extraordinarios. 

8. El órgano de representación legal, indicando su conformación, faculto
des, período, nombramiento y remoción, etc. 

9 . El órgano de fiscalización (fiscal o revisor fiscal), indicando sus faculto
des, nombramiento, período etc . 

1 O. Lo disolución de lo entidad, sus causales, el procedimiento, el nombra
miento del liquidador, etc. 

11. Lo liquidación de la entidad sin ánimo de lucro, indicando su procedi
miento, lo destinación del remanente {que debe ser o otra entidad sin 
ánimo de lucro o de beneficencia pública), etc. 

12. La solución de controversias, es decir, la definición de mecanismos de 
solución de los conflictos derivados de la persona jurídica o de sus aso
ciados entre si o con ésta . 

En todo caso, sumándose o las disposiciones legales que sobre estatutos 
sociales contienen los normas especiales que regulan las diferentes entida
des sin ánimo de lucro, encontramos también las contenidas en el artículo 
40 del Decreto 2150 de 1995, así como las del Decreto 427 de 1996. 

2. l. Requisitos formales del Decreto 2150 de 1995 

En razón de las disposiciones legales vigentes, los estatutos de las entida
des sin ánimo de lucro deben contener unos requisitos generales que se 
encuentran regulados en el Decreto 2150 de 1995, y unos especiales, que 
se encuentran previstos de manero diferencial para cada tipo de entidad . 
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Los requisitos que según el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, deben 
cumplir los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro, son los siguientes: 

l . Nombre, identificación y domicilio de los personas que intervengan 
como otorgantes 

Este requisito consiste en la elaboración de la lista de asociados fundadores 
o constituyentes de la entidad, personas naturales o jurídicas indicando ade
más su número de identificación (cédula de ciudadanía o cédula de extran
jería o pasaporte o NIT, o tarjeta de identidad) y su domicilio, es decir, la ciu
dad o municipio donde habitan y desarrollan normalmente sus actividades. 

Debe anotarse, que cuando una persona natural acude en representación 
de una persona jurídica, hay que indicar la condición en la que comparece, 
para comprometer específicamente a la persona jurídica. La condición del 
representante de la persona jurídica, será probada con el acta de nombra
miento o con el certificado de existencia y representación legal, emitido por 
la autoridad competente. 

2. El nombre 

Debe indicarse el nombre que se le asigna a la entidad sin ánimo de lucro 
que se constituye, que ha sido seleccionado por los constituyentes y apro
bado en el acto de constitución . 

Debe anotarse, tal como ya lo hemos indicado, que el nombre de la en
tidad sin ánimo de lucro, debe conformarse con el tipo o la naturaleza 
juríd ica de la entidad, es deci r debe identificarse con las palabras que lo 
distinguen, "Cooperativa María", "Asociación Vida " , "Fondo de Empleados 
de la Presidencia", "Corporación Feliz", "Asociación de Padres de Familia 
del Colegio Menor", etcétera . 

Es importante, antes de definir el nombre de la entidad sin ánimo de lucro 
que va a constituirse, verificar que el nombre no se encuentre previamente 
inscrito en la cámara de comercio, a fin de que pueda utilizarse y efectuar 
su correspondiente registro, según lo dispone el artículo 4 del Decreto 427 
de 1996. 

Anótese también, que para el caso de los Fondos de Empleados, el artí
culo 68 del Decreto 1481 de 1989, establece que la Superintendencia de 
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la Economía Solidaria, velará porque un nombre o denominación no sea 
usado por dos fondos de empleados, o de que los nombres se utilicen para 
generar confusión. 

3. El domicilio de lo entidad 

Aun cuando el Decreto 2150 de 1995 no incluye este requisito, debe in
dicarse el domicilio principal de la entidad, es decir, el lugar permanente 
donde va a realizar su actividad principal y donde funcionará la administra
ción de la entidad. Ese domicilio se establece como la ciudad o municipio 
donde se tiene la sede social principal o de negocios; por ejemplo: Bogotá, 
Fusagasugá, Zipaquirá, etcétera . 

El domicilio es relevante para las entidades sin ánimo de lucro, no sola
mente porque definen su campo de acción (factor territorial), sino porque 
determina la competencia de la cámara de comercio que efectuará su 
registro, según lo indicado en el artículo 9 del Decreto 427 de 1996; o la 
entidad gubernamental que ejercerá inspección, control y vigilancia . 

Para desarrollar el objeto social, las entidades sin ánimo de lucro también 
pueden tener establecimientos de comercio, los cuales pueden estructurar
se conforme lo establece el artículo 515 del Código de Comercio y deben 
matricularse conforme lo indicado en el artículo 28 ibídem. 

Así mismo debe anotarse que las entidades del sector solidario (Cooperati
vas, Fondos de Empelados), también pueden abrir agencias25 o sucursales, 
en los mismos términos que las sociedades comerciales, es decir mediante 
el acta emanada del órgano pertinente y con la correspondiente matricula 
mercantil. Las demás entidades sin ánimo de lucro, no pueden tener su
cursales o agencias. 

Algunas entidades sin ánimo de lucro, para extender el desarrollo del ob
jetivo social a lugares diferentes a los definidos en el domicilio social prin
cipal, pueden tener sedes sociales o capítulos regionales . 

25 El artículos 263 del Código de Comercio, define lo sucursal: como los establecimientos de comercio 
abiertos por uno sociedad, dentro o fuero de su domicil io, poro el desarrollo de los negocios socio
les o porte de ellos, administrados por mandatarios con facultades poro representar lo sociedad . 
Lo agencio, está definido en el artículo 264 Ibídem, como sus establecimientos de comercio cuyos 
administradores carecen de poder poro representarlo . 
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La sede social la asemejan a la agencia en donde designan un administra
dor sin facultades de representación legal; y el capítulo lo asemejan a una 
sucursal, en donde hay una relativa autoridad administrativa y financiera y 
le asignan un administrador con facultades de representación legal. 

Cuando la sede o el capítulo se abren en una ciudad diferente a la del 
domicilio principal, si es voluntad de los asociados, pueden constituirse 
como una entidad sin ánimo de lucro diferente cumpliendo con los requi
sitos legales necesarios para su constitución. Pero si los asociados así lo 
determinan, tales sedes o capítulos pueden depender directamente de la 
sede principal, en cuyo caso la apertura de la sede o capítulo se efectúa 
mediante la decisión que se hace constar en el acta emanada del órgano 
de administración correspondiente, es decir aquel que estatutariamente 
tenga la facultad de abrir sedes o capítulos. 

A la fecha, las normas que regulan el registro de las entidades sin ánimo 
de lucro, no tienen previsto el registro de la apertura de las sedes o capí
tulos, cuando no se constituyen como una entidad nueva, por lo tanto su 
apertura se prueba con el acta respectiva. 

4. Lo clase de persono jurídico 

Por virtud de lo indicado en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, las 
entidades sin ánimo de lucro, sujetas a registro en la cámaras de comercio, 
una vez registrados, constituyen una persona jurídico distinto de las perso
nas que la constituyen. 

En tal sentido, los estatutos de uno entidad sin ánimo de lucro, deben 
indicar el tipo de persona jurídica que se constituye, es decir identificar 
plenamente lo naturaleza jurídica que ha adoptado lo entidad y que va o 
regir el destino de la entidad y con fundamento en la cual se va a desarro
llar el objetivo social, vale decir, debe indicarse que es un Fundación o una 
Asociación o una Cooperativa, etc. 

Así mismo, dado el régimen de las entidades objeto de esta obra, los perso
nas jurídicas constituidas, deben indicar expresamente que son entidades 
sin ánimo de lucro. 
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5. El objeto 

Dispone el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, que los estatutos de las 
entidades sin ánimo de lucro constituidas, deben contener el objeto social 
al que se va a dedicar la entidad y definir sus fines específicos. 

El objetivo social es principal, cuando se conforma con todas las activida
des esenciales que fueron motivo de su creación, es decir lo razón de ser 
de la persona jurídica; y es secundario cuando se describen una serie de 
actividades encaminadas al cumplimiento del objetivo social y que guar
dan una relación directa con aquel. 

Aunque el artículo 11 O del Código de Comercio, indicó que las activida
des definidas de manera indeterminada o aquellas actividades secundarias 
que no guarden relación con el objetivo principal son ineficaces (que no 
producen efectos jurídicos), no se ha indicado nada al respecto para las 
entidades sin ánimo de lucro, sin embargo, recomendamos la coherencia 
que debe conservar el objeto principal y el objeto secundario. 

Recordemos que con fundamento en lo definido en el objeto social princi
pal de los estatutos, se puede determinar que algunas entidades sin ánimo 
de lucro, son sujeto de registro en las cámaras de comercio y otras no, 
conforme lo ha indicado el Artículo 45 decreto 2150 de 1995 y el Artículo 
3 Decreto 427 de 1996. 

6. El patrimonio y la forma de hacer los aportes 

En los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro, también debe indicarse 
lo relacionado con el patrimonio de la entidad, es decir debe establecerse 
su conformación, indicando si se incrementa por actividades (bazares, rifas 
donaciones, etc.), así mismo indicando su administración, recaudo, desti
nación y/o aplicación . 

Si se establece un sistema de aportes para los asociados, hay que definir 
cual es el monto de los aportes, la periodicidad, la forma de recaudo, los 
efectos del pago o no pago de los aportes, la destinación, etc. 

Así mismo hay que indicar la suma de dinero entregada por los constitu
yentes o fundadores, o su equivalente cuando se hagan aportes en espe
cie, con la cual está dándose nacimiento a la entidad sin ánimo de lucro. 
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En el caso de las fundaciones, dado su carácter eminentemente patrimo
nial, siempre debe indicarse el patrimonio inicial destinado para la realiza
ción del objetivo social, es decir la suma de dinero (representada en bienes 
o dinero}, con la que inicia las actividades. 

7. Lo formo de administración con indicación de quien tengo o su cargo 
lo administración y representación legal 

Las entidades sin ánimo de lucro, deben establecer un sistema para su 
administración, indicando además qué facultades se les conceden a los 
órganos internos que se establezcan . Usualmente las entidades sin ánimo 
de lucro tienen los siguientes órganos : 

• Asamblea General. Es el máximo órgano de administración y está 
conformada por todos los asociados, tanto fundadores o constituyen
tes, como los que con posterioridad ingresen en la entidad . Su función 
es velar por el cumplimiento de los objetivos de la entidad y en él ra 
dican (si no se delega) las máximas potestades sobre la existencia y el 
funcionamiento de la entidad. En el caso de las Fundaciones, la asam
blea puede recibir el nombre de Consejo de Fundadores. 

En el caso de las entidades del sector solidario, la asamblea general 
puede adoptar decisiones válidamente, a través de la asamblea de de
legados, la cual se constituye con un número de asociados que repre
sente al total, y que tiene los mismas atribuciones. 

• Junto directivo o consejo directivo o consejo de administración. Son 
órganos de administración de carácter permanente. Aunque no son 
propios de todas las entidades sin ánimo de lucro, la gran mayoría 
los adopta, para que coadministren, junto con la asamblea general y 
el representante legal, el desarrollo de los objetivos de la entidad, su 
funcionamiento y control. 

Estos órganos siempre están conformados por un número impar de 
miembros y pueden elegirse renglones principales y suplentes. De su 
seno pueden elegirse presidente, vicepresidente, secretario, vocales, et
cétera, a quienes se les asignan funciones específicas en los estatutos. 

En el Sector Solidario, las normas especiales definen el nombre del 
Órgano Directivo, para Cooperativas: el Consejo de Administración, las 
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Precooperativas: el Comité de Administración, los Fondos de Emplea
dos: la Junta Directiva, etc. 

• Representante legal. Es la persona natural o la persona jurídica que 
tiene a su cargo la responsabilidad de representar legalmente a la 
entidad que se constituye. Tal representación involucra adelantar las 
actividades necesarias para el cumplimiento del objetivo social de la 

entidad, celebrar contratos, firmar cheques, etcétera . 

La representación legal puede radicar en cabeza de un gerente, presi
dente, director, etcétera, quien puede tener suplente que lo remplazará 
en sus faltas temporales o absolutas. Para el caso de las entidades del 
sector solidario, el cargo del representante legal recibe el nombre de 
Gerente. 

• Revisor fiscal. Es un órgano de control externo, por tanto, este funcio
nario no puede ser asociado, por expresa disposición legal26 . El revisor 
fiscal en un contador público titulado, que tiene como función verificar 
los registros contables de la entidad, la información y aprobación de los 
balances y los estados financieros de la entidad. 

• 

El nombramiento del revisor fiscal se exige para las fundaciones, coo
perativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales y, en general, 
para entidades del sector solidario y corresponde normalmente a la 
asamblea general de asociados (o de delegados) . 

No obstante, las entidades del sector solidario pueden exonerarse de 
la obligación de nombrar revisor fiscal, cuando acrediten que el total 
de sus activos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, es 
inferior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes 
y que además no estén arrojando pérdidas (Circular 07 de 2003, de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria) . Esta excepción no opera 
para cooperativas con sección de ahorro y crédito . 

Fiscal, Comité de Control social, Junta de Vigilancia. Son órganos de 
control interno, que se crean para que colaboren en la verificación del 
cumplimiento de los objetivos de la entidad y el ejercicio de las funcio
nes de los otros órganos de administración . 

26 Artículo 205 del Código de Comercio. 
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Están conformados por asociados de la entidad y debe indicarse clara
mente en los estatutos las facultades que se les conceden; sus funciones 
están orientadas al control y la vigilancia internos, es decir verificar le 
cumplimiento y ejecución de las directrices emanadas de la asamblea 
general o el órgano de administración permanente (junta directiva, con
sejo directivo, consejo de administración), verificar que los fondos se in
viertan apropiadamente, velar por el patrimonio de la institución, etc .. 

Paro el sector solidario, éstos órganos tienen una denominación espe
cífica, por ejemplo, para las cooperativas se denomina junta de vigilan
cia, para los fondos de empleados se denomina el comité de control 
social, etc. 

8 . La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los que 
habrá de convocarse a reuniones extraordinarias 

Debe indicarse en los estatutos sociales cuándo se llevan a cabo las reunio
nes ordinarias de los órganos de administración (asamblea general, junta 
directiva o consejo directivo), en que circunstancias se realizan, quien las 
convoca, como las convoca y cuando se convocan, indicando en términos 
generales que asuntos puede tratar. 

Lo asamblea general ordinario, normalmente, es aquello que se celebro 
dentro de los tres primeras meses del año y tiene coma objetivo específico 
verificar el desarrollo de las actividades de la entidad, aprobar los estados 
financieros (balance general) del último año y elegir los órganos de admi
nistración y fiscalización . 

El artículo 28 de la Ley 79 de 1988, ley de cooperativas, define la reunión 
ordinario de la siguiente manera : "Las reuniones de la asamblea general 
serón ordinarias y extraordinarias. Los ordinarias deberán celebrarse dentro 
de los tres (3) primeros meses del año calendario para el cumplimiento de 
sus funciones regulares, excepción hecha de las entidades de integración 
que las celebrarán dentro de los primeros cuatro meses ." 

Las reuniones extraordinarias se celebran en cualquier momento y se con
vocan para atender asuntos urgentes o importantes, que requieren una 
aprobación inmediata y no dan espera a la reunión ordinaria . De la urgen
cia o inminencia del asunto dependerá la convocatoria y solamente podrá 
atender los asuntos para los cuales fue convocada . 
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Refiriéndose a las reuniones extraordinarias, el artículo 28 de la Ley 79 de 
1988, indica: "Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del 
año, con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no pue
dan postergarse hasta la siguiente asamblea general ordinaria. 

Las asambleas generales extraordinarias sólo podrán tratar los asuntos para 
los cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de éstos" . 

Respecto a las convocatorias o citaciones a estas reuniones, es importan

te que se establezca, dentro de los estatutos, el medio para convocar, el 
órgano para convocar y la antelación de la convocatoria para este tipo 
de reuniones, lo que comúnmente se conoce como quien convoca, como 
convoca y cuando convoca. 

Aunque es importante que estos aspectos se pacten en los estatutos so

ciales, en algunos casos, se pueden indicar en los reglamentos internos de 
la entidad sin ánimo de lucro, es decir, aquellos que regulan el funciona

miento de la asamblea general, o de la junta directiva o consejo directivo. 
Lo importante es que donde se encuentren previstos, siempre deben ser 
atendidos para llevar a cabo las reuniones. 

• Medio para convocar. Es el mecanismo definido en los estatutos socia

les, el cual, quien esté facultado para convocar, utiliza para comunicar 

a todos los asociados, en qué día, o qué hora, en que lugar y qué temas 
se van a tratar en una reunión ordinaria o extraordinaria, de asamblea 
o de junta directiva o de otro órgano de administración . 

Existen varias alternativas a ser uti lizadas como medio para convocar, 
que se pueden definir en los estatutos, entre las que se encuentran las 
carteleras, cartas, telegramas, correo electrónico, volantes, avisos en 
prensa, etcétera, lo importante es que una vez definido en los estatutos 
sociales cual es el medio para convocar, éste debe ser observado por 

quien se encuentre facultado para hacer la convocatoria . 

Como ya hemos indicado, el medio para convocar, cuando no se esta
blece en los estatutos sociales, puede incluirse en los reglamentos de 
los diferentes órganos sociales, es decir se puede incluir en el regla
mento de la asamblea, en el reglamento de la junta directiva, etc . 
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• Órgano que convoca. El órgano para convocar es la persona o las per
sonas naturales facultados en los estatutos para realizar las convoca
torias, es decir, el gerente, el fiscal, el presidente, etcétera; o el órgano 
de administración que también se faculte para convocar como la junta 
directiva, el consejo directivo, etcétera; o un porcentaje de asociados 
(por ejemplo, el 25% de asociados, el 15% de asociados, etcétera) . 

Debe establecerse en los estatutos quién o quiénes están facultados 
para efectuar las convocatorias, es decir, para citar a las reuniones ordi
narias o extraordinarias de los órganos de administración . Normalmen
te la facultad de convocar la conserva quien figure como representante 
legal27; en el sector Cooperativo, por regla general, la tiene el Consejo 
de Administración y para los Fondos de Empleados la Junta Directiva 
(Art. 30 Ley 79 de 1988, Art. 30 Decreto 1481 de 1989). 

• Antelación para convocar. Es la anterioridad o anticipación con la cual 
deben hacerse las citaciones para las reuniones ordinarias y extraordi
narias y debe definirse específicamente en los estatutos sociales. 

No existe regulación alguna para las entidades sin ánimo de lucro, en 
materia de antelación para convocar, por lo que debe establecerse de 
manera autónoma por los constituyentes o fundadores y quedar defini
da expresa y claramente en los estatutos sociales. Se recomienda que 
la convocatoria para las reuniones ordinarias, debido a la aprobación 
de los estados financieros, se realice con no menos de quince ( 15) días 
hábiles de antelación, así como para las reuniones extraordinarias, de
bido a que atienden asuntos urgentes o imprevistos, se convoque con 
cinco (5) días comunes de antelación. 

Para efecto de la convocatoria y su definición en lo estatutos sociales, hay 
que tener presente que el término que se adopte puede ser en días hábiles 
o en días corrientes o calendario y que para efectos de su cómputo hay que 
definir si los sábados son días hábiles para la entidad sin ánimo de lucro. 

Adicionalmente, una vez definido el término de antelación para convocar a 
las reuniones, hay que recordar que para hacerlo efectivo al momento de 

27 El artículo 423 del Código de Comercio, indico, poro el régimen de sociedades comerciales, que 
lo convocatorio poro los reuniones extraordinarios, podró ser realizado por el representante legal, 
lo junto directivo o el revisor fiscal , así como también lo superintendencia (entidad que ejerce 
inspección, control y vigilancia). 
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convocar, en el conteo de los días no se incluye ni el día en que se envía la 
citación, ni el día que se celebra la reunión, solamente se cuentan los días 
que se encuentren entre la citación y la reunión (Artículo 59 de la Ley 4 de 
1913 Régimen Político y Municipal) . 

9. Lo duración preciso de lo entidad y los causales de disolución 

También debe indicarse en los estatutos sociales el término que se tiene 
previsto como duración de la entidad que se constituye. Este término nor
malmente, se establece en razón del tiempo que tome el objetivo social 
que va a realizar la entidad, si es a largo plazo, el término será mayor, si 
es a corto plazo, el término será menor (por ejemplo: duración 100 años, 
ó 1 O años, etcétera). 

Esta duración precisa debe ser determinada, es decir debe estar definido 
en términos ciertos y reales, sin perjuicio del sistema de medición que se 
adopte, es decir se puede expresar en días, semanas, meses o años, pero 
en todo coso debe ser concreto y determinado. 

No son admisibles los términos determinables o indeterminados, es decir 
aquellos que se saben que van a suceder y se van a determinar, pero no 
hay certeza exacta de cuando van o suceder, por ejemplo: la duración 
será hasta que se construyo el albergue, hasta que se alimenten mil niños, 
hasta que se entregue la donación, etc., ya que como indicamos, esos 
términos son inciertos. 

En el caso de las asociaciones, corporaciones, juntas de acción comunal 
asociaciones de padres de familia, entre otras, el término de duración debe 
ser preciso y determinado. Paro las fundaciones y entidades del sector soli
dario (cooperativos, precooperotivas, fondos de empleados y asociaciones 
mutuales), el término de duración es indefinido (Artículo 40 Decreto 2150 
de 1995, Artículo 1 Decreto 427 de 1996). 

Por otra parte, los estatutos deben indicar las causales de disolución de la 
entidad sin ánimo de lucro que se constituya, es decir establecer las circuns
tancias específicos a partir de las cuales se declarará disuelta lo entidad. 

La causales que se pueden contemplar en los estatutos, son en principio 
aquellas que dispone la ley, para algunas entidades sin ánimo de lucro (por 
ejemplo el vencimiento del término de duración), o los asociados pueden 
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proponer otras causales de disolución; por ejemplo, por voluntad de la 
asamblea, por cumplimiento del objetivo social, por reducción del número 
de asociados, etcétera . 

En todo caso, cualquiera sea la causal, la asamblea o el órgano que co
rresponda, deben declarar la disolución formalmente, es decir a través de 
una reunión y elaborando el acta correspondiente. 

Para el caso de las fundaciones, será causal importante para considerar, 
la extinción del patrimonio destinado para su funcionamiento y existencia, 
según lo dispone el Artículo 652 del Código Civil. 

1 O. La formo de hacer lo liquidación uno vez disuelto lo entidad sin ánimo 
de lucro 

La declaratoria de disolución de la entidad implica que deba adelantarse 
su proceso de liquidación, es decir, que deba terminarse su vida jurídica, 
ya que las entidades sin ánimo de lucro, una vez disueltas, conservan su 
capacidad jurídica para adelantar su liquidación . 

Al respecto, en el sector cooperativo indica lo siguiente: "Disuelta la coo
perativa, se procederá a su liquidación . En consecuencia, no podrán ini
ciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su 
capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata 
liquidación . En tal caso, deberá adicionar la razón social con la expresión 
en liquidación" (Artículo 111 Ley 79 de 1988). 

En los estatutos deben establecerse una serie de pasos o etapas para se
guir, que estén relacionadas con la liquidación total de la entidad . Estas 
etapas pueden ser: 

l . Nombramiento del liquidador o liquidadores (el nombramiento nor
malmente corresponde a la Asamblea General) 

2. Avisos en prensa (3) con intervalos de 15 días (para fundaciones y aso
ciaciones o corporaciones) . 

3. Estudio de la situación financiera de la entidad y elaboración de inven
tarios y balance general. 

4. Pago de pasivos de la entidad (laborales, tributarios, etcétera). 
5. Destinación del remanente. Normalmente los estatutos indican a 

que entidad se destina el remanente, si no indican nada al respecto, 
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normalmente la Asamblea General determina a que entidad de natu

raleza semejante se destinan. 
6. Aprobación de la liquidación (la Asamblea General, normalmente 

aprueba la liquidación y se elabora el acta de liquidación) . 

7. Elaboración y registro del acta de liquidación. 

Hay que anotar que las entidades sin ánimo de lucro no pueden distribuir 

entre sus asociados el remanente o dinero sobrante en la liquidación, una 

vez cubiertos los pasivos, ya que el remanente que quede debe entregarse 

a una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza semejante a la liquidada, 

o a una entidad de beneficencia pública . 

11 . Los facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del coso 

El decreto 2150 de 1995, ha definido como requisito de los estatutos so

ciales de una entidad sin ánimo de lucro, la definición de las facultades y 

obligaciones del revisor fiscal, indicando adicionalmente, que cuando sea 

del caso, es decir cuando por virtud de las disposiciones legales que regu

lan cada entidad, éstas deban incluir el revisor fiscal y su suplente. 

La ley exige el nombramiento del revisor fiscal en las fundaciones, coope

rativas, precooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. 

En estos casos, debe indicarse en los estatutos cual es el órgano que lo 

nombra y remueve (asamblea general) qué obligaciones y facultades se le 

otorgan al revisor fiscal. Normalmente la ley le otorga funciones de con

trol contable y financiero y de aprobación de balances (Art. 43 Ley 79 de 

1988, Decreto 2649 de 1993, Art. 207 Código de Comercio) 

En todo caso, si la entidad que se constituye no es de las que están obligadas 

a tener revisor fiscal (corporaciones, asociaciones, entidades del sector soli

dario exceptuadas), puede efectuar el nombramiento del mismo, si lo desea, 

e incluir quien lo designa, sus facultades y obligaciones, en los estatutos. 

12.Nombre e identificación de los administradores y representantes 

legales 

Aunque este requisito debe indicarse específicamente en el acta de cons

titución de la entidad sin ánimo de lucro, puede incluirse como un artículo 

transitorio de los estatutos sociales, en el que se indiquen los nombres y 

números de identificación de las personas que sean nombradas en los 
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diferentes órganos de administración, de representación legal y de fiscali
zación; por ejemplo: la junta directivo (renglones principales y suplentes), 

el gerente y su suplente, el revisor fiscal, etcétera. 

Los nombramientos de los miembros de los órganos de administración 
deben coincidir exactamente con los cargos creados en los estatutos, tonto 

en nombre como en número de miembros. Por ejemplo, si el estatuto crea 

la junta directiva, no puede nombrarse un consejo directivo; si el número 
de miembros es de tres (3) principales y suplentes, no pueden nombrarse 

cinco (5) . 

Las personas nombrados deben manifestar su aceptación, bien dentro del 

texto del acta o los estatutos, o en uno carta firmada por cada una de ellas. 
En todo coso debe indicarse el número de identificación de los designados. 

2.1. Otros requisitos especiales 

Con ocasión de la entrada en vigencia del decreto 2150 de 1995, así como 
por las normas contenidas en el decreto 427 de 1996, hay que agregar 
que en el acto de constitución de las entidades sin ánimo de lucro, con

vergen otra serie de requisitos especiales, que serán controlados por la 
cámaras de comercio al momento de efectuar el registro . 

Entre los requisitos especiales, se destacan lo siguientes · 

1 . Que el documento de constitución exprese cuando menos los requisitos 
formales establecidos en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995. Es 
decir que se cumpla con lo que ya hemos indicado en el numeral ante

rior. 
2 . Que se aporte el nombre de la persona o entidad que ejercerá la fun

ción de fiscalización, si es del caso. Es decir que se efectúe el nombra
miento del revisor fiscal o del fiscal o la junta de vigilancia o el Comité 

de Control social, de las entidades sin ánimo de lucro que están obli

gadas a tener ese órgano de fiscalización y que lo han contemplado en 
sus estatutos sociales. 

3 . Que se suministre la dirección teléfono y fax de la persona jurídica que 
se constituye . Para tal efecto, el constituyente deberá diligenciar el for

mulario que para el efecto, tiene previsto la Cámara de Comercio . En la 
Cámara de Comercio de Bogotá se diligencia el formato denominado 
Carátula Única (Formulario Único Empresarial) . Así mismo se deberá 
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diligenciar el formulario adicional de información con otras entidades y 
se debe aportar el RUT 

4 . Para el caso de las entidades del Sector Solidario, debe anexarse 
constancia suscrita por quien ejerza o vaya a ejercer las funciones de 
representación legal, en la que se indique que para la constitución, se 
ha dado acatamiento a las normas especiales y reglamentarias que 
regulan la entidad constituida. 

S. Para el caso de las entidades del Sector Solidario, deberá anexarse cons
tancia de que el acto de constitución está suscrito por todos los asocia
dos fundadores y de que los estatutos fueron debidamente aprobados. 

6 . Aunque no hay norma que lo exija, debe considerarse como un requisito 
formal adicional a la constitución, la constancia de verificación del nom
bre de la entidad que se va a constituir, ya que la norma prohíbe el regis
tro de una entidad con el nombre de otra ya inscrita con anterioridad . 

7 . Así mismo, se establece, para aquellas entidades que ya tenían persone
ría jurídica otorgada antes de la entrada en vigencia del Decreto 2150 
de 1995, que éstas se inscribirán en la cámara de comercio, por medio 
de un certificado especial expedido por la entidad que otorgó la persone
ría jurídica, el cual deberá cumplir con los requisitos formales del artículo 
40 del Decreto 2150 de 1995 (Artículo 7 Decreto 427 de 1996). 

8 . Cartas de Aceptación de los cargos, expedidas por las personas nom
bradas en el acto de constitución para los cargos de administración, 
representación legal y fiscalización . En algunos casos se exige acompa
ñar la posesión, como en las Entidades de Sector Solidario vigiladas por 
la Superintendencia Financiera, para el nombramiento de directivos, 
representantes legales y revisores fiscales (Artículos 73 y 79 del Estatu
to Financiero, Circular externa No. 3 de 1983 Superbancaria) . 

Finalmente, hay que anotar que ni las cámaras de comercio o ninguna 
otra entidad, podrá exigir requisitos adicionales a los previstos en el De
creto 2150 de 1995, según lo ha establecido el artículo 44 de la misma 
normativa . 

3. Otorgamiento de Personería Jurídica 

Como ya hemos indicado, la personería jurídica de las entidades sin ánimo 
de lucro, se obtiene por dos vías, según se ha definido en la legislación 
vigente, en primer lugar, a partir de la resolución motivada, para aquellas 
entidades que no están reguladas por el Decreto 2150 de 1995 y que no 
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son sujetas de registro ante las Cámaras de Comercio, respecto de quienes 
continúa rigiendo el régimen anterior. 

En segundo lugar, la legislación también define que para las entidades que 
se regulan por el Decreto 2150 de 1995 y que se registran en las cámaras 
de comercio, su personería jurídica nace a partir del momento en el que 
se otorgue el documento privado debidamente reconocido, o cuando se 
otorgue por escritura pública correspondiente. 

Así mismo, hemos indicado que la entidad sin ánimo de lucro, forma una 
persona jurídica distinta a las personas que la constituyen, a partir del registro 
en la cámara de comercio (Artículo 40 y 142 del decreto 2150 de 1995). 

Precisamente, el acto de registro es un acto complementario de la perso
nería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro y cuyo objeto es ratifi 
carlas como personas jurídicas independientes de sus constituyentes y que 
gozan de autonomía jurídica . 

3.1. Aspectos relativos al Registro 

Ha indicado el Decreto 2150 de 1995, que para ciertas personas jurídicas 
sin ánimo de lucro, se suprime el acto de reconocimiento de la personería 
jurídica y a cambio, se define que su personería se obtendrá a partir del 
otorgamiento del documento privado debidamente reconocido o de la es
critura pública y su correspondiente registro ante la cámara de comercio . 

Anótese, para efectos del registro, que las entidades sin ánimo de lucro que 
se constituyan en observancia del decreto 2150 de 1995, deberán registrar
se en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la 
persona jurídica que se constituye (Artículo 41 O Decreto 2150 de 1995). 

Conforme la normativa vigente, se han identificado varias opciones de re
gistro, entre las que se contemplan : 

• Registro del documento privado debidamente reconocido. Este regis
tro se efectúa acompañando copia auténtica del documento de cons
titución (o un segundo original), el cual deberá reunir los requisitos 
formales del artículo 40 del decreto 2150 de 1995. Este documento 
deberá estar debidamente reconocido (ante Juez o Notario o presen
tado personalmente ante el Secretario de la Cámara de Comercio) por 
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los otorgantes y contendrá las estipulaciones estatutarias de la entidad 
sin ánimo de lucro que se constituye. 

• Registro del Acta de Constitución. También se puede acompañar para 
el registro de la entidad sin ánimo de lucro, copia auténtico del Acta 
de Constitución de la entidad (o un segundo original), la cual deberá 
estar firmada por el presidente y secretario de la reunión, con su res
pectiva diligencia de reconocimiento . Recuerde que el original del acta 
de constitución debe reposar en el libro de actas de la entidad . 

• 

• 

Esta Acta de Constitución puede contener todas las disposiciones es
tatutarias, o puede hacer referencia a que están contenidas en docu
mento anexo, que normalmente se aporta como copia de los estatutos 
sociales de la entidad sin ánimo de lucro constituida. Recuerde que los 
estatutos sociales originales, en la medida en que fueron aprobados 
en reunión y su aprobación consta en acta, deber ser registrados en el 
libro de actas. 

Registro de lo escrituro pública de constitución. Para tal fin, los inte
resados solicitarán al notario, que se expida una copia (segunda o ter
cera) para efectos del registro en la Cámara de Comercio, o se puede 
acompañar copia auténtica de la escritura original. No sobra recordar 
que la escritura deberá cumplir con los requisitos del artículo 40 del 
decreto 2150 de 1995, para que proceda su registro. 

Registro del certificado especial expedido por la entidad gubernamen
tal que ejerce inspección control y vigilancia. El representante legal o 
quien haga sus veces, deberá acompañar, para efectos de su registro, 
el original o copia auténtica del certificado especial expedido por la 
entidad que ha otorgado la personería jurídica a la entidad sin ánimo 
de lucro. Tal certificado deberá contener los requisitos formales del 
Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995. 

Una vez se allegue el acta de constitución, los estatutos y demás documen
tos para la constitución de una entidad sin ánimo de lucro a la Cámara de 
Comercio de Bogotá, deben adquirirse y diligenciarse los formularios para 
la inscripción en la Cámara de Comercio, a saber: 

a . Formulario para Registro Único Empresarial. 
b. Formulario Adicional para registro en otras entidades. 
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c. Formulario de la DIAN para solicitud de RUT (con presentación perso
nal ante el Secretario de la Cámara de Comercio o con diligencia de 
Reconocimiento Notarial o Judicial) . 

Sumado a lo anterior, la entidad constituida, para efectos del registro, 
acompañará los otros requisitos formales que ya citamos, a saber: 

1 . Documento en el que se indique el nombre de la persona o entidad 
que ejercerá la función de fiscalización, si es del caso. Es decir que 
se efectúe el nombramiento del revisor fiscal o del fiscal o la junta de 
vigilancia o el Comité de Control social, de las entidades sin ánimo de 
lucro que están obligadas a tener ese órgano de fiscalización y que lo 
hayan incorporado en sus estatutos sociales. 

2 . Que se suministre la dirección teléfono y fax de la persona jurídica 
que se constituye. Para tal efecto, el constituyente deberá diligenciar el 
formulario que para el efecto, tiene previsto la Cámara de Comercio. 
En la Cámara de Comercio de Bogotá se diligencia el formato deno
minado Carátula Única (Formulario Único Empresarial) . Así mismo se 
diligencia el formulario adicional de información con otras entidades y 
se debe aportar el RUT. 

3. Para el caso de las entidades del Sector Solidario, debe anexarse cons
tancia suscrita por quien ejerza o vaya a ejercer las funciones de re
presentación legal, en la que se indique que para la constitución, se 
ha dado acatamiento a las normas especiales y reglamentarias que 
regulan la entidad constituida. 

4 . Para el caso de las entidades del Sector Solidario, deberá anexarse 
constancia de que el acto de constitución está suscrito por todos los 
asociados fundadores y de que los estatutos fueron debidamente apro
bados. 

S. Aunque no hay norma que lo exija, debe considerarse como un requi
sito formal adicional a la constitución, la constancia de verificación del 
nombre de la entidad que se va a constituir, ya que la norma prohíbe el 
registro de una entidad con el nombre de otra ya constituida. 

6 . Cartas de Aceptación de los cargos, expedidas por las personas nom
bradas en el acto de constitución para los cargos de administración, 
representación legal y fiscalización . En algunos casos se exige acompa
ñar la posesión, como en las Entidades de Sector Solidario vigiladas por 
la Superintendencia Financiera, para el nombramiento de directivos, 
representantes legales y revisores fiscales (Artículos 73 y 79 del Estatu
to Financiero, Circular externa No. 3 de 1983 Superbancaria) . 
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En las cámaras de comercio, cuando se presentan el acta de constitución 
y los estatutos, o la escritura pública deben pagarse unos derechos de ins
cripción e impuesto de registro, que se liquidan en las cajas de atención 
al público de cualquiera de las sedes. Para el registro ante las entidades 
gubernamentales, no se generan esos derechos de inscripción. 

La Cámara de Comercio verificará el cumplimiento de los requisitos forma

les y procederá a efectuar la inscripción correspondiente, asignando un 
número de inscripción y expidiendo, a solicitud y costa del interesado, un 
certificando sobre la existencia y representación legal de la entidad sin 
ánimo de lucro constituida. 

Una vez efectuado el registro en cámaras de comercio, debe enviarse otra 
copia (un segundo original o copia autenticada) de los estatutos, otra co
pia (un segundo original o copia autenticada o autorizada por el secretario 
de la reunión) del acta de constitución y un original del certificado de exis
tencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro constituida, 
a la entidad gubernamental que vaya a ejercer la inspección, control o vigi
lancia, dentro de los diez ( 1 0) días hábiles siguientes a la fecha del registro 
(Artículo 12 Decreto 427 de 1996). 

Si la entidad sin ánimo de lucro constituida, es de aquellas que no se regis
tra en las cámaras de comercio, hay que enviar los mismos documentos a 
la entidad gubernamental que corresponda, para el correspondiente otor
gamiento de la personería jurídica, por vía de resolución motivado . 

En estos casos, cuando una entidad sin ánimo de lucro que se constituye 
no debe inscribirse en la cámara de comercio, deberá efectuar la inscrip
ción ante la DIAN, a fin de obtener el respectivo RUT, para lo cual debe 
llevar un certificado de existencia y representación legal, expedido por lo 
entidad gubernamental que le otorgó personería jurídica . 

3.2. Entidades que se Registran en Cámaras de Comercio 

Con ocasión de los disposiciones legales vigentes, y atendiendo la naturaleza 
jurídica y la especialidad de los asuntos que van a atender las entidades sin 
ánimo de lucro que se constituyan y que se encuentran definidos de manera 
específica en el objetivo social, éstas presentan dos alternativas de inscripción : 

Ante las cámaras de comercio con jurisdicción en el domicilio principal 
de lo entidad . 



LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ASPECTOS JURÍDICOS Y DE REGISTRO ) 

Ante las entidades gubernamentales encargadas de reconocer la per
sonería jurídica y ejercer su inspección, control y vigilancia . 

El artículo 40 del Decreto 2150 dispone que el registro de las entidades 
sin ánimo de lucro, a partir de la entrada en vigencia de la norma, se 
efectuará en las cámaras de comercio, indicando adicionalmente, cuales 
entidades se encuentran sujetas a excepción, con lo que se aplica el crite
rio jurídico según el cual, se exceptuaran expresamente las entidades que 
taxativamente enuncie la ley (Artículo 45 Decreto 2150 de 1995, Art. 3 
Decreto 427de 1996). 

Así mismo, el artículo 2 del decreto 427 de 1996, indica que conforme lo 
establecido en el decreto 2150 de 1995, se registrarán en la cámara de 
comercio, las siguientes entidades: 

l . Las juntas de Acción Comunal. Hay que anotar que por virtud de la 
Ley 537 de 1999 las Juntas de Acción Comunal, las juntas de Vivienda 
comunitaria, sus federaciones y confederaciones, no se registran en 
Cámaras de Comercio. 

2 . Entidades de naturaleza cooperativa. Se incluyen las reguladas en la 
Ley 79 de 1988. Se excluyen las cooperativas de Trabajo asociado re
guladas por el Decreto 4588 de 2006. 

3. Los Fondos de Empleados. Decreto 1481 de 1989. 
4 . Las Asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración . 

Decreto 1480 de 1989. 
5 . Las Instituciones Auxiliares del Cooperativismo, excepción hecha de las 

precooperativas de trabajo asociado reguladas por el decreto 4588 de 
2006. 

6 . Entidades ambientalistas. Decreto 059 de 1991, Decreto 1529 de 
1990, Ley 99 de 1993, Decreto 216 de 2003 . 

7. Entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas. Decreto 059 
de 1991 , Decreto 1529de 1990, Ley99de 1993, Decreto216de2003. 

8 . Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vi
vienda compartida y vecinos, diferentes a las de propiedades regidas 
por leyes de propiedad horizontal, reguladas por las leyes 182 de 1948 
y 16 de 1985 y Ley 675 de 2001 . Ley 820 de 2003 . 

9 . Instituciones de utilidad común que prestan servicios de bienestar fa
miliar. A la fecha no se registran en cámaras de comercio por virtud 
del decreto 1137 de 1999. Ley 7 de 1979, Decreto 2388 de 1979, 
Resolución 349 de 1996. 
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lO. Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales. 
Decreto 237 4 de 1996, Resolución 00363 de 2004. 

l l . Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar 
actividades en comunidades indígenas. Ley 52 de 1990, Ley 199 de 
1995, Decreto 1407 de 1991. 

12. Gremiales. Decreto 059 de 1991, Decreto 1529 de 1990. 
13. De beneficencia . Decreto 059 de 1991, Decreto 1529 de 1990. 
14. Profesionales. Decreto 059 de 1991, Decreto 1529 de 1990. 
15. Juveniles. Decreto 059 de 1991, Decreto 1529 de 1990. 
16. Sociales. Decreto 059 de 1991, Decreto 1529 de 1990. 
17. De planes y programas de vivienda, excepto las entidades que se de

dican a adelantar proyectos por el sistema de autoconstrucción o au
togestión y que estén conformadas por familias. Ley 546 de 1999, Ley 
388 de 1997, Decreto 216 de 2003. 

18. Democráticas, participativas, cívicas y comunitarias. Decreto 059 de 
1991, Decreto 1529 de 1990. 

19. Promotoras de bienestar social. Decreto 059 de 1991, Decreto 1529 
de 1990. 

20. De egresados. Decreto 059 de 1991, Decreto 1529 de 1990. 
21 . De rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapaci

tados, excepto las que prestan servicios del sector salud, Ley l 00 de 
1993 y Ley lO de 1990. 

22. Asociaciones de padres de familia de cualquier grado. Ley l 15 de 
1994. 

23 . Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones y entida
des privadas sin ánimo de lucro no sujetas a excepción . 

Conforme lo indicado en el numeral 23 del artículo 2 del decreto 427 de 
1996, las siguientes entidades no sujetas a excepción, también se registran 
en las cámaras de comercio : 

l . Los clubes sociales, siempre que no organicen actividades deportivas 
de carácter competitivo. 

2. Las asociaciones de instituciones educativas. 
3 . Las asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria formadas 

por asociaciones de padres de familia y educadores. 
4 . Las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas 

cooperativas. 

Cuando la entidad sin ánimo de lucro tenga el domicilio en Bogotá y los 
municipios que corresponden a su jurisdicción, el registro debe efectuarse 
en la Cámara de Comercio de Bogotá o en cualquiera de sus sedes. 
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3.3. Entidades que no se registran en Cámaras de Comercio 

Si bien es cierto que existe fundamento legal para determinar cuales en
tidades sin ánimo de lucro son objeto de la excepción al registro en las 
cámaras de comercio, también es cierto que el control para definir la viabi
lidad del registro, lo ejerce la cámara de comercio, respecto de la natura
leza jurídica de la entidad y sobre el objeto social que va a ejercer. 

El primer control que se ejerce sobre la naturaleza jurídica, esta encamina
do hacia definir si se trata de las personas jurídicas definidas taxativamente 
como exceptuadas del registro . 

El segundo control, tiene que ver con el objeto social que va a desarrollar 
la entidad sin ánimo de lucro, en el sentido de establecer si sus actividades 
principales y su razón de ser (fin social), son de aquellos de los que se en

cuentran exceptuados para el registro en las cámaras de comercio . 

Debe anotarse, que conforme la Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, no se exceptuará del registro una entidad que con
temple varios objetivos sociales, a no ser que se trate de aquellos que se 
encuentran definidos taxativamente en la excepción de la Ley. 

Cita la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, res
pecto de las excepciones al registro en las cámaras de comercio . 

"1 .3. 7.3. Los excepciones o/ registro en los cámaras de comercio de los 
actos, libros y documentos de entidades sin ánimo de lucro señaladas en los 
artículos 45 del Decreto 2150 de 1995 y 3 del Decreto 427 de 1996, hocen 
relación a entidades que se constituyen de acuerdo con normas especiales 
que las regulan. 
Las cámaras de comercio no pueden abstenerse de inscribir el documento 
de constitución de las entidades sin ánimo de lucro de que trata el artículo 
143 del Decreto 2150 de 1995, cuando en su objeto se contemplen, entre 
otras, algunas de las actividades propias de las entidades que se encuen
tran exceptuadas del registro, según lo señalado en el inciso anterior". 

Para revisar que entidades sin ánimo de lucro no se registran en las cáma
ras de comercio, debemos verificar lo indicado en el artículo 45 del Decre
to 2150 de 1995, en donde señalan de manera taxativa, las siguientes: 
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l. Instituciones de educación superior. Son entidades creadas conforme 
la Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1994, y el Decreto 860 de 2003 . 
Estas entidades educativas pueden ser sin ánimo de lucro y estar con
formadas por: 

Universidades públicas 
Universidades Privadas 
Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones de Educación Superior 

2. Instituciones de educación formal y no formal. Ley 115 de 1994. 
Las entidades de Educación Formal, se clasifican en 

Educación preescolar, regulada por el Decreto 2241 de 1997 
Educación Básica, regulada por la Ley 1 O 13 de 2006 
Educación media, regulada por la Ley 1 15 de 1994. 
Educación Técnica, regulada por la Ley 115 de 1994. 

Las entidades de Educación no Formal, reguladas por el Decreto 
1 095 de 2005, Decreto O 114 de 1996, Decreto 1 092 de 1994. 
Otras educaciones reguladas por la Ley 1 15 de 1994 

Informal, de que trata la Ley 115 de 1994 
Especial regulada en ley 115 de 1994- Resolución 2565 de 
2003 
Poro adultos, Decreto 301 1 de 1997- Ley 1 15 de 1994 
Grupos étnicos, Decreto 0804 de 1995 Ley 15 de 1994 
Afrocolombianos Decreto 3323 d 2005, Decreto O 140 de 
2006. Decreto 0804 de 1995 
Indígenas Decreto 0804 de 1995, Ley 115 de 1994 
Educación campesina y rural, Decreto 1490 de 1990, Ley 115 
de 1994 

3. Personas jurídicas que presten servicios de vigilancia privado . Decreto 
356 de 1994, decreto 3222 de 2002. 

4 . Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones 
y confederaciones y asociaciones de ministros . Ley 133 de 1994, de
creto 782 de 1995, Decreto 1455 de 1997, decreto 354 de 1998. 

5. Las regulados por la Ley 100 de Seguridad Social. Entidades privadas 
del sector salud cuando se dediquen a la atención de servicios de salud 
en los procesos de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación a 
la comunidad de que trata la Ley 1 00 de 1993, Ley 1 O de 1990. 

6. Los sindicatos y las asociaciones de trabajadores y empleadores. Ley 
50 de 1990, Ley 789 de 2002, Ley 712 de 2001 . 

7. Partidos y movimientos políticos. Ley 130 de 1994, ley 616 de 2000. 
8. Cámaras de Comercio reguladas por el Código de Comercio. 
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9. Las demás personas jurídicas respecto de las cuales la ley expresamen
te reguló en forma específica su creación y funcionamiento, todas las 
cuales se regirán por normas especiales. 

Adicionalmente, el artículo 3 del decreto 427 de 1996, cita otras entidades 
sin ánimo de lucro que tampoco se registran en las cámaras de comercio, 
a saber: 

l . Entidades privadas del sector salud de que trata la Ley 1 00 de 1993. 
La ley 1 00 de 1993, reguló lo relacionado con el Sistema General de 
Salud indicando que esta conformado por: 

Las Empresas promotoras de salud EPS, las cuales tienen a su car
go la afiliación de los usuarios y la administración de la prestación 
de los servicios de salud . 
Las Entidades Prestadoras de salud EPS, quienes se encargan de 
prestar directamente los servicios de salud. Se clasifican en las si
guientes: 

Empresas de medicina prepagada, constituidos bajo el régimen 
mercantil o del sector cooperativo . 
Cooperativa de salud, creadas conforme la Ley 79 de 1988. 
Asociación mutual de salud, creados conforme el decreto 1480 
de 1989. 
Entidad cooperativa solidaria, creada conforme la Ley 79 de 
1988 

- · Asociaciones indígenas prestadoras de salud, · creadas confor~ 
me el Decreto 1529 de 1990. 
Compañías de medicina prepagado, creadas conforme el Có
digo de Comercio o el régimen de las entidades sin ánimo de 
lucro, Art. 40 decreto 2150 de 1995. 
Cajas de compensación familiar que prestan servicios de salud, 
reguladas por la Ley 21 de 1982. 

Las Instituciones prestadoras de servicios de salud IPS, que son en
tidades organizadas para la prestación de los servicios de salud (Clí
nicas, Centros de salud, Hospitales, Consultorios profesionales) . 

Las instituciones prestadoras de salud o IPS son las siguientes: 
La creadas por el derecho privado: 
• Las personas jurídicas, constituidas conforme el régimen de 

sociedades comerciales, es decir las sociedades limitadas, anó
nimas, empresa unipersonal. 
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• Las personas jurídicas sin ánimo de lucro, que prestan servicios 
de salud. Constituidas como fundaciones, asociaciones, corpo
raciones, cooperativas, etc. 

Las entidades creadas por leyes 
• Instituto de los Seguros Sociales ISS 
• Caja de previsión social 
• Empresas públicas de Medellín 
• Fondo de pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia 
Las Empresas Sociales del Estado E.S.E, hospitales de 1, 11, 111, Ni
vel. 

2. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos 
conexos de que trata la Ley 44 de 1993. 

3. Las personas jurídicas extranjeras de derecho privado sin ánimo de lu
cro, con domicilio en el exterior y que establezcan negocios permanen
tes en Colombia. 

4 . Establecimientos de beneficencia y de instrucción pública de carácter 
oficial y fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, acuerdos y de
cretos, regulados en el Decreto 3130 de 1968 y demás disposiciones 
pertinentes . 

5 . Las propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal, regula-
das por las Ley 182 de 1948, Ley 16 de 1985 y Ley 675 de 2001 . 

6. Cajas de compensación familiar reguladas por la Ley 21 de 1982. 
7. Cabildos indígenas regulados por la Ley 89 de 1890. 
8 . Entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte de los nive

les nacional, departamental y municipal, regulados por la Ley 181 de 
1995 y el Decreto 1228 de 1995. 
De conformidad con lo establecido en la Ley 181 de 1995, las entida
des que conforman el sistema nacional del deporte, son : 

Ministerio de Educación Nacional 
Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes 
Los entes departamentales, distritales que ejerzan funciones de fo
mento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprove
chamiento del tiempo libre. 
Los organismos privados, como las entidades sin ánimo de lucro 
(fundaciones, asociaciones, corporaciones, cooperativas, etc., cuyo 
objetivo principal sea organizar actividades deportivas a nivel com
petitivo} 
Las entidades mixtas. 
Todas las entidades públicas o privadas de otros sectores sociales 
y económicos, que realicen actividades deportivas (por ejemplo las 
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sociedades comerciales, cuyo objeto específico sea organizar activi
dades deportivas). 
Los organismos deportivos señalados en el artículo 1 del Decreto 
1228 de 1985, a saber: 

Los clubes deportivos 
Los clubes promotores 
Los clubes con deportistas profesionales 
Las asociaciones deportivas departamentales del distrito capital. 
Las ligas y federaciones deportivas. 

9. Organizaciones gremiales de pensionados de que trata la Ley 43 de 
1984. 

1 O. Las casas cárceles de que trata la Ley 65 de 1993. 

Súmese a las anteriores entidades, aquellas que por virtud de la normativa 
especial que las regula, y tampoco se registran en las cámaras de comer
cio, las siguientes: 

l . Los clubes de tiro y caza. Ley 61 de 1993 y Decreto 2535 de 1993. 
2. Las asociaciones de coleccionistas de armas. Ley 61 de 1993 y Decreto 

2535 de 1993. 
3 . Instituciones privadas que prestan servicios de Bienestar Familiar De

creto 1422 de 1996. 
4. Propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal. Ley 675 de 

2001 . 
5. Juntas de acción comunal, juntas de vivienda comunitaria, sus federa

ciones y confederaciones (Ley 537 de 1999). 
6 . Las demás entidades sin ánimo de lucro, cuando la ley regule su crea

ción y funcionamiento. 

Recordemos, que conforme lo indicado en el decreto 2150 de 1995 y el 
Decreto 427 de 1996, el reconocimiento de la personería jurídica de las 
entidades que no se registran en las cámaras de comercio, le corresponde 
a la entidad que ejerce inspección, control y vigilancia, así como la inscrip
ción de sus actos y las correspondientes certificaciones. 

3.4. Registro de entidades sin ánimo de lucro que ya tienen personería 
jurídica 

Como ya hemos indicado, las personas jurídicas existentes antes de la en
trado en vigencia de las normas que otorgan el registro de las entidades sin 
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ánimo de lucro o las cámaras de comercio, deberán registrarse mediante 
un certificado especial expedido por la entidad que ha otorgado la perso
nería jurídica. 

El certificada especial de inscripción, deberá, conforme lo indicado en el 
artículo 7 del decreto 427 de 1996, contener los requisitos formales del 
Artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, a saber: 

1 . El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan 
como otorgantes. 

2. El nombre. 
3. La clase de persona jurídica. 
4 . El objeto. 
5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes. 
6 . La forma de administración con indicación de las atribuciones y facul

tades de quien tenga a cargo la administración y representación legal. 
7 . La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales 

habrá de convocarse a reuniones extraordinarias. 
8. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución . 
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la corporación o fun

dación. 
1 O. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso. 
11 . Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 

Recuérdese adicionalmente, que con el certificado especial de registro, 
deben aportarse otros documentos, tal como sucede para la constitución 
de la entidad, como ya hemos indicado, entre los que se citan : 

1 . Que se suministre la dirección teléfono y fax de la persona jurídica 
que se constituye. Para tal efecto, el constituyente deberá diligenciar el 
formulario que para el efecto, tiene previsto la Cámara de Comercio. 
En la Cámara de Comercio de Bogotá se diligencia el formato deno
minado Carátula Única (Formulario Único Empresarial) . Así mismo se 
diligencia el formulario adicional de información con otras entidades y 
se debe aportar el RUT 

2. Para el caso de las entidades del Sector Solidario, debe anexarse cons
tancia suscrita por quien ejerza o vaya a ejercer las funciones de re
presentación legal, en la que se indique que para la constitución, se 
ha dado acatamiento a las normas especiales y reglamentarias que 
regulan la entidad constituida . 
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3. Aunque no hay norma que lo exija, debe considerarse como un requi
sito formal adicional a la constitución, la constancia de verificación del 
nombre de la entidad que se va a constituir, ya que la norma prohíbe el 
registro de una entidad con el nombre de otra entidad ya inscrita . 

4 . Cartas de Aceptación de los cargos, expedidas por las personas nom
bradas en el acto de constitución para los cargos de administración, re
presentación legal y fiscalización, es decir el revisor fiscal, si es del caso. 
En algunos casos se exige acompañar la posesión, como en las Enti
dades de Sector Solidario vigiladas por la Superintendencia Financiera, 
para el nombramiento de directivos, representantes legales y revisores 
fiscales (Artículos 73 y 79 del Estatuto Financiero, Circular externa No. 
3 de 1983 Superbancaria). 

Debe adicionalmente, pagarse los derechos de inscripción correspondien
tes y el Impuesto de registro que se causen . 

4. Modelo de estatutos de una entidad sin ánimo de lucro 

Capítulo 1 
Nombre, duración, domicilio y objeto 

Artículo 1° Nombre de la entidad. La entidad que por medio de estos es
tatutos se reglamenta es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituye 
como una (asociación, corporación, fundación, cooperativa, etcétera) y se 
denomina y puede también actuar bajo 
la sigla (opcional) . 

Artículo 2° Domicilio. La entidad que se constituye tiene su domicilio en la 
ciudad de y su sede en la dirección _ 

-------- - ----- ' el teléfono y 
el fax ---- - - ----
Articulo 3° Duración. La entidad que se constituye tendrá una duración de 
______ años, contados a partir de la obtención de su personería 
jurídica (para las fundaciones, precooperativas, cooperativas, fondos de 
empleados y asociaciones mutuales, deberá indicarse que su duración es 
indefinida) . 

Artículo 4° El objeto principal de la entidad es ----------
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Y sus fines específicos son : 

Capítulo 11 
Disposiciones sobre el patrimonio 

Artículo 5° Patrimonio. El patrimonio de la (asociación, corporación, fun
dación, cooperativa, etcétera) está constituido por: ( 1) las cuotas men
suales pagadas por los asociados; (2) por auxilios donados por personas 
naturales o jurídicas; (3) por los bienes que a cualquier título adquiera, 
incluyendo donaciones de empresas nacionales o extranjeras y (4) por los 
bienes que por cualquier concepto ingresen en la entidad . 

A la fecha de constitución, el patrimonio asciende a la suma de ----
__________________________ $ 

que ha sido pagada par los asociados en ------------
(dinero, especie, trabajo, etcétera) . 

(Para el caso de las fundaciones, verificar en la entidad que ejerce inspec
ción, control y vigilancia, cuál es el patrimonio mínimo legal establecido al 
momento de constituirse) . 

Artículo 6° Administración. La organización y administración del patrimo
nio estará a cargo de la asamblea general (junta directiva, consejo de ad
ministración, representante legal, etcétera), la cual delegará en el tesorero 
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la responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán depositados en una 
cuenta corriente o de ahorros y solamente se destinarán al cumplimiento 

de sus objetivos. 

Capítulo 111 
De los asociados 

Artículo 7° Asociados. Son miembros de la (asociación, corporación, fun

dación, cooperativa, etcétera), las personas que firmaron el acta de consti
tución y las que posteriormente adhieran a ella, previo el lleno de los requi
sitos establecidos en los presentes estatutos o en los reglamentos internos. 

Artículo 8° Son deberes de los asociados: 

a . ----------------------------------------------------------
b. ------------------------------------------------
c. 

Artículo 9° Son derechos de los asociados: 

a . ----------------------------------------------------------
b. ----------------------------------------------------
c. 

Artículo 10° Condiciones para ingresar: 

a . 

b. 

c. 

Artículo 11° Causales de retiro : 

a . ----------------------------------------------------------
b. 
c. 

Artículo 12° Los miembros que incumplan los presentes estatutos se harán 
acreedores a las siguientes sanciones : 

a . ----------------------------------------------------------
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b. ------------------------------------------------~ 
c. 

Capítulo IV 
Estructura y funciones de los órganos de administración, 

dirección y fiscalización 

De la asamblea general 

Artículo 13° La (asociación, corporación, fundación, cooperativa, etcéte
ra) será administrada por la asamblea general, la junta directiva (consejo 
directivo, consejo de administración, etcétera), el representante legal y ten
drá un revisor fiscal y/o un fiscal. 

Artículo 14° La asamblea general tendrá dos clases de reuniones, ordina
rias y extraordinarias, siendo necesario un quórum de la mitad más uno de 
los asociados para decidir y deliberar en cualquiera de ellas. 

Las reuniones ordinarias se realizarán una vez dentro de los tres primeros 
meses del año y podrán examinar la situación administrativa, económica 
y financiera de la entidad, elegir administradores, representantes legales y 
demás cargos previstos estatutariamente, estudiar y analizar las cuentas y 
el balance del último ejercicio y acordar las demás decisiones inherentes al 
desarrollo del objeto de la entidad. 

Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las necesida
des imprevistas o urgentes de la entidad, por lo que pueden celebrarse en 
cualquier época del año. 

Artículo 15° La asamblea general está constituida por todos los miembros 
activos de la (asociación, corporación, fundación, cooperativa, etcétera), 
será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias siempre y cuan
do se hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos. 

Para llevar a cabo las reuniones de la asamblea general, se requiere de un 
quórum deliberatorio de la mayoría de sus asociados. El quórum decisorio 
lo conformará la mayoría de los asociados presentes en la reunión (pue
den definirse unas mayorías calificadas para aprobar ciertos actos, como 
disolución, liquidación, etc) . 

Artículo 16° Las reuniones serán presididas por el presidente de la junta 
directiva (consejo directivo, consejo de administración, etcétera) o la per-
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sona que designe la asamblea. Actuará como secretario el mismo de la 
junta directiva (consejo directivo, consejo de administración, etcétera) o la 
persona que designe la asamblea. 

Artículo 17° La convocatoria para las reuniones ordinarias se hará con 
quince ( 15) días hábiles de antelación y las extraordinarias con cinco (5) 
días comunes de antelación. 

La convocatoria para reuniones ordinarias y extraordinarias será efectuada 
por el representante legal (gerente, presidente, director, etcétera) y/o por el 
consejo de administración o la junta directiva mediante (carta, telegrama, 
fax, e-mail, aviso en prensa, etcétera), dirigido a los asociados que debe 
contener la fecha, hora y asunto para tratar (orden del día) . 

Si se convoca a la asamblea general y la reunión no se efectúa por falta de 
quórum, se dará espera de una hora, para llevar a cabo la reunión, con un 
número plural de asociados que represente por lo menos el 1 0% del total 
de asociados, siempre que ese número no sea inferior al 50% requerido 
para constituir la entidad sin ánimo de lucro. (Pueden incluirse en los esta
tutos reuniones de hora siguiente, por derecho propio, de segunda convo
catoria, no presenciales, etcétera, que son propias de las cooperativas y de 
las sociedades comerciales, pero sólo se pueden usar cuando se incluyan 
expresamente en los estatutos) . 

Artículo 18° Son funciones de la asamblea general las siguientes: 
a . Velar por el correcto funcionamiento de la entidad . 
b. Elegir a los miembros de la junta directiva (consejo directivo, consejo 

de administración, etcétera) y determinar su reglamento. 
c. Elegir al revisor fiscal (y/o al fiscal). 
d. Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación . 
e. Determinar la orientación general de la asociación . 
f. Decidir sobre el cambio de domicilio. 
g. Autorizar la enajenación de bienes de la entidad. 
h. Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la aso

ciación. 
i. Las demás que señale la ley. 

De la Junta Directiva 
(Consejo Directivo, Consejo de Administración, et.) 

Artículo 19. La junta directiva (consejo directivo, consejo de administra
ción, etcétera) está compuesta por (número impar) de miembros, elegidos 
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por la asamblea general para períodos de __ años contados a partir de 
elección (Una vez elegidos, designarán de su seno al presidente, vicepresi
dente, secretario, etc.) 

Artículo 20° Funciones de la junta directiva (consejo directivo, consejo de 
administración, etcétera): 

a. Nombrar y remover al representante legal y a su suplente. 
b. Designar y remover a los dignatarios {presidente, vicepresidente, secre

tario, etc.) cuya elección no corresponda a la asamblea general. 
c. Crear los empleos que considere necesarios para el buen funciona

miento de la asociación. 
d. Delegar el representante legal o cualquier funcionario, las funciones 

que estime convenientes. 
e. Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes 

y para celebrar contratos cuyo valor excede la suma de $ -----
f. Convocar a la asamblea general cuando no lo haga el representante 

legal o a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 
g . Presentar a la asamblea general los informes necesarios. 
h . Examinar, cuando lo tenga a bien, los libros, documentos y caja de la 

entidad. 
i. Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la asociación. 

Artículo 21 o La junta directiva se reunirá ordinariamente por lo menos 
______ vez cada y podrá reunirse extraordina
riamente cuando lo soliciten por escrito dos de sus miembros, el represen
tante legal o el revisor fiscal. La convocatoria para reuniones ordinarias y 
extraordinarias, las hará el presidente {representante legal, fiscal, etcétera) 
de la junta directiva (consejo directivo, consejo de administración, etcé
tera), con días de anticipación, mediante (carta, telegrama, fax, 
correo electrónico, etcétera) . 

Deliberará y decidirá con la presencia y los votos de la mayoría de sus 
miembros. 

Artículo 22° La junta directiva (consejo directivo, consejo de administra
ción, etcétera) será elegida por la asamblea general por el sistema de 

Artículo 23° Funciones del presidente: 
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a. ----------------------------------------------------------

b. ----------------------------------------------------
c. 

Artículo 24° Funciones del vicepresidente: 

a. ----------------------------------------------------------

b. ----------------------------------------------------
c. 

Artículo 25° Funciones del secretario: 

a. 
b. 
c. 

Artículo 26° Funciones del tesorero: 

o. ---------------------------------------------------------
b. ----------------------------------------------------
c. 

Artículo 27° Representante legal (gerente, presidente, director, etcétera). 

El representante legal de la entidad es el ----------------- (presiden
te, gerente, director) nombrado por para perío-
dos de años ---------

Artículo 28° Son funciones del representante legal (gerente, presidente, 

di recto~ etcétera): 

o. Ejercer lo representación legal de lo entidad. 
b. Celebrar toda clase de actos y contratos encaminado al desarrollo y 

cumplimiento del objetivo social de la entidad. 
c. Convocar a las reuniones o los órganos de administración. 

d. ----------------------------------------------------

e. ----------------------------------------------------------
f. 
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Capítulo V. 
Disolución y liquidación 

Artículo 29° La (asociación, corporación, fundación, cooperativa, etcéte
ra) se disolverá y liquidará : por vencimiento del término de duración; por 
imposibilidad de desarrollar sus objetivos; por la extinción de su patrimo
nio; por decisión de autoridad competente; por decisión de los asociados, 
tomada en una reunión de asamblea general con el quórum requerido 
según los presentes estatutos o por las demás causales señaladas en la ley 
(Ley 79 de 1988, Decreto 1481 de 1989). 

Artículo 30° Decretada la disolución, la asamblea general procederá a 
nombrar liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombra
mientos actuará como liquidador el representante legal. 

Artículo 31° Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el 
remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de 
beneficencia, o cualquier otra sin ánimo de lucro que determine la asam
blea genera l. 

Artículo 32° Serán aplicables a la presente entidad sin ánimo de lucro, 
todas las disposiciones legales vigentes, que le sean complementarias y 
compatibles y que suplan los vacíos que pudiesen tener. 

Aprobación 

Los presentes estatutos de la (asociación, corporae~on , fundación, coo
perativa, etcétera) fueron aprobados por unanimidad de los presentes en 
reunión de fecha de 200 _ 

Presidente 
c. c. 

Secretario 
c. c. 

Nota. El acta de constitución debe estar reconocida ante notario o juez o 
puede ser presentada personalmente ante el secretario de la cámara de 
comercio por el presidente y el secretario de la reunión . 



Reuniones de órganos de administración 
de las entidades sin ánimo de lucro 

1 . Reuniones de los órganos de administración 

Todas las personas jurídicas, incluyendo sin lugar a dudas a las entidades 
sin ánimo de lucro, para poder adoptar decisiones, tienen que adelantar 
unos procedimientos internos, encaminados hacia el acertado desarrollo 
estatutario y legal, generando apropiadas directrices para el óptimo cum
plimiento de su objetivo social. Estos procedimientos regulados en los esta
tutos se conciben como reuniones de los órganos de administración . 

. Todas las decisiones y las directrices que encauzan una entidad sin áni
mo de lucro, cuando emanan de la voluntad plural de los asociados, se 
adoptan en el seno de las reuniones de los órganos de administración, 
cualquiera que este sea, vale decir, la asamblea general, la junta directiva, 
el consejo directivo, la junta de vigilancia, etcétera. 

Estas reuniones, se desarrollan en observancia de las disposiciones esta
tutarias y legales y solamente pueden adoptar decisiones de las cuales 
sean competentes los órganos de administración que se reúnan y pueden 
válidamente adoptar decisiones que se relacionen con la marcha de la 
entidad, o la elección de sus órganos directivos, representantes legales, o 
la aprobación de estados financieros, o de reformas de estatutos, así como 
las actividades que han de desarrollarse en observancia del objetivo social, 
y en general toman toda serie de medidas y decisiones dirigidas al cumpli
miento de los fines de la entidad. 
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Dichas reuniones se constituyen mediante la presentación en un mismo 
lugar y en un mismo momento, de un conjunto de personas naturales que 
actúan en nombre propio o en representación de otros (personas naturales 
o jurídicas) que pertenecen a una determinada entidad, quienes se con
gregan por una finalidad específica y que conocen de antemano (orden 
del día) . 

En algunas ocasiones, dados los avances normativos sobre el tema, las 
reuniones también pueden celebrarse de manera no presencial, a partir de 
la utilización de sistemas de comunicación simultánea o sucesiva, pero que 
integran la manifestación de voluntad de todos los asociados o miembros 
de un órgano de administración. 

Algunas entidades sin ánimo de lucro, debido al número elevado de aso
ciados, disponen, estatutariamente, la posibilidad de reunirse a través de 

delegados, quienes elegidos para este fin por los asociados representan su 
voluntad en la asamblea . Esta reunión se denomina asamblea de delega
dos y tiene las mismas potestades o atribuciones que la asamblea general. 

Para efectos del análisis de las reuniones de las entidades sin ánimo de 
lucro, abordaremos su concepción para revisar los antecedentes legales y 
los alcances de la voluntad de los asociados, plasmada estatutariamente, 
es decir revisaremos las reuniones de carácter legal y las reuniones de ca
rácter estatutario . 

1 . 1. Reuniones de carácter legal 

Las reuniones de las entidades sin ánimo de lucro, son de carácter legal, 
cuando su definición, procedimiento y en algunas ocasiones sus objetivos 
se encuentran establecidos expresamente en la ley. 

Es pertinente anotar, que la normatividad que regula la gran mayoría de 
entidades sin ánimo de lucro, contempla lo relativo a las reuniones de los 
órganos de administración, por lo que deben ser aplicadas tales disposicio
nes a cabalidad . 

Varios ejemplos podemos citar de reuniones de carácter legal, como por 
ejemplo, las reuniones ordinarias y extraordinarias, que se encuentran de
finidas en varios estatutos legales, de la siguiente manera : 
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Para las entidades del régimen general de competencia (Fundaciones, 
Asociaciones o Corporaciones), el artículo 16 y 17 del Decreto 059 de 
1991 y el artículo 3 del Decreto 1529 de 1990, indican que los estatu
tos de las entidades del régimen común deben contener las clases de 
reuniones, refiriéndose a las ordinarias y extraordinarias. 
Para las entidades del Sector Solidario, las reuniones se encuentran re
guladas en el artículo 28 de la Ley 79 de 1988, para cooperativas y en 
el artículo 29 del Decreto 1481 de 1989, para Fondos de Empleados, y 
para las Asociaciones Mutuales, las reuniones se encuentran reguladas 
en el artículo 29 del Decreto 1480 de 1989. 

Así mismo encontramos otros tipos de reuniones legales, para las enti;;¡ 
des sin ánimo de lucro, que serón aplicadas de manera restrictiva por cada f 
una de ellas, y que es necesario que se incluyan expresamente en los esta- • 
tutos sociales. 

Otras reuniones de carácter legal son: 

La reunión de hora siguiente, concebida para las cooperativas en el 
artículo 31 de la Ley 79 de 1988 y para los Fondos de Empleados con
tenida en el artículo 33 del Decreto 1481 de 1989 y en el artículo 31 
del Decreto 1480 de 1989, para las asociaciones mutuales. 
La reunión por Delegados, concebida para las cooperativas en el artícu
lo 29 de la Ley 79 de 1988 y para los Fondos de Empleados contenida 
en el artículo 32 del Decreto 1481 de 1989 y en el artículo 28 del De
creto 1480 de 1989. 

Estas reuniones que se encuentran reguladas especialmente para las enti
dades del sector solidario, pueden ser utilizadas por otras entidades sin áni
mo de lucro, siempre que se incluyan en los estatutos sociales y se adopten 
como reuniones de carácter estatutario. 

Así mismo, existen otras reuniones reguladas en la ley, de las cuales pue
den hacer uso las entidades sin ánimo de lucro, aunque sean propias del 
régimen mercantil, siempre que sean incluidas expresamente en los esta
tutos sociales. 

Estas reuniones son como la denominada reun1on por derecho propio, 
regulada en el artículo 422 del Código de Comercio, la reunión de segun
da convocatoria, regulada en el artículo 429 del Código de Comercio, la 
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reunión universal, regulada en el artículo 426 del Código de Comercio, la 
reunión no presencial, regulada en los artículo 19 y 20 de la Ley 222 de 
1995, entre otras. 

Para el caso de las entidades del sector solidario, estas reuniones solamen

te pueden ser utilizadas, siempre que se prevean en los estatutos sociales, 
ya que la remisión legal contenida en el artículo 158 de la Ley 79 de 1988, 
solamente remite a las disposiciones generales de las sociedades, conteni

das en el Titulo 1, artículos 98 a 265 del Código de Comercio. 

Indica la norma: "Los casos no previstos en esto ley o en sus reglamentos, 
se resolverán primeramente conforme con lo doctrino y con los principios 

cooperativos generalmente aceptados. 

En último término se recurrirá, poro resolverlos, o los disposiciones gene
rales sobre asociaciones, fundaciones y sociedades que por su naturaleza 
sean aplicables a las cooperativas" (Negrilla fuera de texto) . 

Con lo expuesto, debemos reiterar que para que las entidades sin ánimo 
de lucro puedan hacer de uso estas reuniones (incluyendo las del sector 
solidario), deberán necesariamente adoptarlas estatutariamente. 

1.2. Reuniones de carácter estatutario 

Las reuniones de carácter estatutario, son aquellas que se encuentran pre
vistas en los estatutos y que emanan de la voluntad de los asociados para 
atender sus necesidades y adaptarse a la dinámica jurídica y social de la 
entidad . 

Contrario sensu de las reuniones de carácter legal, estas reuniones de ca
rácter estatutario, se caracterizan porque precisamente se apartan en al 
guno o algunos aspectos de las reuniones reguladas legalmente para cada 

tipo de entidad, o porque no existiendo regulación especial, se adoptan ti
pos de reuniones de otros regímenes (como el de sociedades comerciales) 
y se incluyen dentro de los estatutos. 

Como resultado de lo anterior, encontramos, por ejemplo, estatutos que 

contemplan reuniones como de dos horas siguientes, que pese a no en
contrarse reguladas en la ley, atienden la voluntad de los asociados y como 
tal adquiere fuerza vinculante para éstos. 
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También podemos citar otro ejemplo, en el cual una fundación incluye 
en sus estatutos una reunión de segunda convocatoria, que por no estar 
contenida en la regulación especial de las fundaciones, sea incluida en los 
estatutos, copiándola del régimen de las sociedades comerciales . 

Estas reuniones, se constituyen, una vez aprobadas por el órgano social 
competente (asamblea junta directiva, etc.) en una reunión de obligatoria 
observancia y aplicación para los asociados y objeto de control de legali
dad para las cámaras de comercio. 

2. Clases de reuniones 

En razón de las posibilidades jurídicas que plantea nuestra legislación vi
gente, existen diferentes clases de reuniones, de las cuales pueden hacer 
uso las ESAL, y que facilitan el pronunciamiento de la voluntad colectiva 
de los asociados. 

Recordamos, que es importante para dar sustento legal a las reuniones, 
que sean incluidas en los estatutos sociales. 

Estas reuniones son: 
Ordinarias. 
Extraordinarias. 
De hora siguiente. 
De segunda convocatoria . 
Por derecho propio. 
Universales. 
No presenciales. 

2.1. Reunión ordinaria 

Las reuniones ordinarias son aquellas que se celebran en la época que 
se determine expresamente en los estatutos sociales, ya que es uno de 
los aspectos que debe estar definido específicamente por los asociados e 
incluirse en el cuerpo estatutario, tal como hemos señalado en el capítulo 
de constitución de entidades sin ánimo de lucro. 

Para las Fundaciones, Asociaciones y/o Corporaciones, no hay sustento 
legal que defina la periodicidad en la que debe hacerse la reunión ordi-



Ó sCAR M ANUEL GArrÁN 5ÁNCHEZ 

noria, por lo que debe hacerse siempre en el tiempo que se señale en los 
estatutos sociales, aunque dada la finalidad de la misma, se recomienda 
hacerla en los primeros meses del año, una vez estén elaborados los esta
dos financieros de la entidad sin ánimo de lucro. 

Para el caso de las cooperativas, el artículo 28 de la Ley 79 de 1988, señala 
que ésta reunión debe hacerse dentro de los tres (3) primeros meses del año, 
para el caso de los fondos de empleados el artículo 29 del Decreto 1481 de 
1989, señala que la reunión ordinaria debe realizarse dentro de los tres (3) 
primeros meses del año, y lo propio señala el artículo 29 del Decreto 1480 
de 1989, para las Asociaciones Mutuales. Para el caso de las entidades de 
integración de las cooperativas, las reuniones ordinarias se celebrarán den
tro de los cuatro (4) primeros meses (Art. 29 Ley 79 de 1988). 

Recibe el nombre de reunión ordinaria, debido a que su periodicidad se 
define en los estatutos y a que se ocupa de temas relacionados con el 
desarrollo del objetivo social de la entidad, tales como el examinar la si
tuación administrativa, económica y financiera de la entidad, elegir admi
nistradores, representantes legales y demás cargos previstos estatutaria
mente; se estudian y analizan las cuentas y el balance del último ejercicio 
y se acuerdan las demás decisiones inherentes al desarrollo del objeto de 
la entidad. 

Los estatutos sociales de una entidad sin ánimo de lucro, también de
ben prever reuniones ordinarias para los órganos de dirección permanente 
(Junta Directiva, consejo de Administración, Consejo Directivo, etc.) y de
finirán la periodicidad de las reuniones, así como los temas a tratar, que 
normalmente obedecen al funcionamiento de la entidad. 

2.2. Reunión extraordinario 

Las reuniones extraordinarias, son aquellas que se pueden celebrar en 
cualquier momento o época del año y se adelantan para atender asuntos 
que revisten urgencia o para atender necesidades imprevistas, que no dan 
espera hasta la celebración de una reunión ordinaria . 

El régimen del sector solidario (Cooperativas, fondos de empleados y aso
ciaciones mutuales) ha definido expresamente que las reuniones extraor
dinarias solamente podrán tratar los asuntos para los cuales fueron ex
presamente convocadas (Artículo 29 Ley 79 de 1988, Artículo 29 decreto 
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1480 de 1989 y Artículo 29 Decreto 1481 de 1989), y ha indicado para 
los fondos de empleados, que las manifestaciones en contrario, son abso
lutamente nulas (art. 38 Decreto 1481 de 1989). 

Debe anotarse, que no se ha previsto ningún tipo de limitación en los asun
tos que se pueden tratar en las reuniones extraordinarias de las entida
des del régimen común (fundaciones, asociaciones y/o corporaciones), así 
como tampoco se ha definido algún tipo de vicio jurídico, si se abordaren 
otros temas diferentes a los que constituyen la razón de ser de la convoca
toria a la reunión extraordinaria. 

Las reuniones extraordinarias, deben ser pactadas en los estatutos, tanto 
para la asamblea general como para cualquier órgano de administración 
permanente, como la Junta Directiva, el Consejo Directivo, etc . 

2.3. Reunión de hora siguiente 

La reunión de hora siguiente, es una reunión que se encuentra regulada 
específicamente en el régimen de las entidades del sector solidario, de 
manera indistinta para cada entidad, es decir para las cooperativas en el 
artículo 31 Ley 79 de 1988, los fondos de empleados artículo 33 Decreto 
1481 de 1989 y las asociaciones mutuales, en el artículo 31 Decreto 1480 
de 1989. 

No hay regulación legal de la reunión de hora siguiente para las entidades 
del régimen común (Fundaciones Asociaciones o Corporaciones), por lo 
que, como ya indicamos, deberá ser adoptada estatutariamente. 

Cita, el artículo 31 de la Ley 79 de 1988: " la asistencia de lo mitad de los 
asociados hábiles o de los delegados convocados constituirá quórum para 
deliberar y adoptar decisiones válidos; si dentro de lo hora siguiente a la 
convocatoria no se hubiere integrado el quórum, la asamblea podrá delibe
rar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al 
diez por ciento ( 7 0%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por 
ciento (50%) del número requerido paro constituir una cooperativa . En las 
asambleas generales de delegados, el quórum mínimo será del cincuenta 
por ciento (50%) de los elegidos y convocados". 

Esta reunión de hora siguiente se caracteriza, porque cuando se ha convoca
do en debida forma la asamblea a reunión ordinaria o extraordinaria, puede 
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suceder que llegada la hora de la reunión no haya quórum, es decir no esté 
presente el número mínimo de asociados previsto en los estatutos o en la 
ley, para iniciar la reunión, entonces se da inicio a la reunión una hora des
pués de la hora señalada en la convocatoria, para que pueda completarse el 
quórum deliberatorio y pueda llevarse a cabo una reunión válidamente. 

Una vez transcurrida la hora, se puede dar inicio a la reunión de hora si
guiente, con un quórum deliberatorio que represente como mínimo el 10% 
del total de asociados (hábiles o no, según el caso), siempre que ese 1 0% 
no represente menos del 50% del número de asociados requerido para 
constituir una cooperativa, es decir no sea menor de 1 O personas. 

Una vez completado el quórum deliberatorio ( 1 0%) para la reunión de hora 
siguiente, ésta puede tomar las decisiones de los temas para los cuales fue 
convocada la asamblea, siempre que estas decisiones no requieran un 
quórum decisorio especial (mayoría calificada), en los estatutos sociales. 

Hay que indicar específicamente que el porcentaje mínimo del 1 0% del 
quórum deliberatorio está definido expresamente en las normas que re
gulan el sector solidario (cooperativas, fondos de empleados, asociaciones 
mutuales), pero no se indica nada respecto de las entidades del régimen 
común (fundaciones, asociaciones o corporaciones), por lo que el porcen
taje mínimo del quórum deliberatorio para llevar a cabo la reunión de hora 
siguiente, deberá definirse expresamente en los estatutos sociales. 

Esta reunión de hora siguiente, pese a estar regulada inicialmente para las 
reuniones de asamblea general, también puede ser adoptada para los ór
ganos de administración permanentes (Consejo Directivo, Junta Directiva, 
etc.) y ser incluida en los estatutos sociales, pero para que sea aplicable a 
las asambleas por delegados, como lo indica la norma (Art. 31 Ley 79 de 
1988), el quórum mínimo en asamblea de delegados debe ser del 50%. 

2.4. Reunión de segunda convocatoria 

La reunión de segunda convocatoria no es una reunión propia de la regu
lación legislativa de las entidades sin ánimo de lucro, sino que se encuen
tra regulada en al régimen de las sociedades comerciales (Artículo 429 
del Código de Comercio), por tal razón, para ser aplicada, deberá necesa
riamente ser i.ncluida en los estatutos sociales de la entidad sin ánimo de 
lucro. 
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Las reuniones de segunda convocatoria, son aquellas que se realizan cuan
do habiendo sido debidamente convocada (antelación, medio y órgano 
que convoca) una reunión de asamblea de asociados, ordinaria o extraor
dinaria, ésta no se lleva a cabo por falta del número mínimo de asociados 
para sesionar (quórum deliberatorio). 

Una vez declarada fallida la primera reunión por falta de quórum, podrá 
convocarse a una segunda reunión que se realizará atendiendo unas con
diciones especiales, que deben incluirse en los estatutos: 

• Que se cite a una segunda reunión en los mismos términos en que se 
citó a la primera reunión o reunión fallida . 

• Que la nueva reunión se lleve a cabo, en el período que se defina en los 
estatutos sociales, contado a partir de la fecha fijada para la primera 
reunión o reunión fallida. 

• La segunda reunión puede deliberar y decidir con el número de miembros 
que se define en los estatutos sociales, siempre que éste sea plural. 

Recordamos, que pese a que la norma dispone una facultad decisoria al 
quórum (cualquier número plural de asociados) que se encuentre presente 
en la reunión de segunda convocatoria, habrá que tener en cuenta y acatar 
las disposiciones estatutarias, que impongan una mayoría calificada para 
la toma de ciertas decisiones, ya que los estatutos deben ser respetados 
por todos los asociados. 

Anotamos que en el caso de las entidades del sector solidario (cooperati
vas, fondos de empleados, asociaciones mutüales, etc.) las normas regu
lan los asuntos que deben tener una mayoría especial o calificado, para 
que sean adoptados válidamente; circunstancia que no está regulada es
pecíficamente para las entidades del régimen común (fundaciones, asocia
ciones o corporaciones), por que deben acotarse los estatutos. 

2.5. Reunión por derecho propio 

Lo reunión por derecho propio, también es una reun1on particular con 
sustento legal dentro del régimen de las sociedades comerciales (Artículo 
422 y el artículo 429 del Código de Comercio), para que sea aplicada para 
llevar a cabo reuniones de las entidades sin ánimo de lucro, debe estar 
incorporada expresamente en los estatutos sociales. 
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La reunión por derecho propio se presenta cuando por falta de convocato
ria (bien porque realmente no se efectuó la convocatoria o porque ésta se 

hizo sin observar los requisitos previstos en la ley o los estatutos) no se lleve 
a cabo una reunión ordinaria (que normalmente se celebra dentro de los 
tres primeros meses del año). 

Para llevar a cabo esta reunión, es importante observar los requisitos que 

impongan los estatutos sociales, entre los que se encuentran : 

• Que no se haya convocado en debida forma o de manera oportuna a 
una reunión ordinaria . Los asociados no pueden desconocer la convo

catoria ajustada a los estatutos y la ley que se haga para una reunión 
ordinaria y so pretexto de tomar decisiones, celebrar una reunión por 
derecho propio. 
No requiere convocatoria, por cuanto la hace los mismos estatutos so

ciales, ya que se indica especialmente la circunstancia en la que proce

de la reunión por derecho propio. Los asociados, cuando no se presen
te convocatoria a la asamblea general ordinaria, podrán comparecer a 
la reunión por derecho propio sin que sean convocados. 

• Debe realizarse en el día que se señale expresamente en los estatutos 
sociales, aunque dado que la reunión ordinaria debería realizarse den
tro de los tres (3) primeros meses del año, ésta se realizaría el primer 
día hábil del mes de Abril. 

• Sólo puede llevarse a cabo en la hora y en el lugar que determinen 

específicamente los estatutos sociales . 
• Puede deliberar y decidir con el número mínimo de asociados que se 

defina específicamente en los estatutos sociales . 

Debemos recordar, que pese a que en este tipo de reuniones, se pueden 
adoptar decisiones válidamente, habrá que observar las mayorías deciso
rias calificadas establecidas en los estatutos sociales, para adoptar cierto 
tipo de decisiones (reformas, disolución, etc .). 

2.6. Reunión no presencial 

Las reuniones no presenciales son características de las sociedades comer
ciales y fueron promovidas legalmente en la reforma al Código de Comer
cio (ley 222 de 1995), en respuesta a una visión futurista y utilitaria del 

legislador, para llevar a cabo las reuniones de los órganos de administra
ción, sin la presencia física de los asociados en un mismo lugar, aunque 
con su participación activa . 
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Estas reuniones, se encuentran reguladas en los artículos 19, 20 y 21 de 
la Ley 222 de 1995, y por ser propias del régimen mercantil, deberán ser 
adoptadas en los estatutos sociales de las entidades sin ánimo de lucro, 
para poder hacer uso de ellas. 

Para entender como operan las reuniones no presenciales, debemos ano
tar que en primer lugar debe pactarse en los estatutos sociales que se 
cuente con la participación del 1 00% de los asociados (hábiles o no, según 
el caso), los cuales pueden optar por los sistemas de reunión no presencial 
de la siguiente manera: 

• 

• 

En primer lugar, el uso de comunicaciones simultáneas y sucesivas, 
que consiste en proponer asuntos y adoptar decisiones por cualquier 
medio a través del cual todos los asociados ( 1 00%) puedan comuni
carse simultáneamente y exponer el sentido de su voz y voto en torno 

de una situación específica; por ejemplo: teléfono, correo electrónico, 
videoconferencia, etcétera. 
En segundo lugar, la participación del 1 00% de los asociados por escri
to, es decir, comunicaciones o cartas dirigidas por todos los asociados 
al representante legal, en el que indiquen el sentido de su voto en torno 
a una decisión . Estas comunicaciones deberán ser recibidas por el re
presentante legal, en el término que se defina en los estatutos sociales, 
contado a partir del recibo de la primera comunicación. 

En este caso, el representante legal, una vez reciba todas las cartas o co
municaciones, informará a todos los asociados, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la recepción de la última comunicación, cuál fue el sentido de 
la decisión y el número de votos con que se adoptó. 

De todas estas actuaciones debe elaborarse un acta, en la cual se indique 
el mecanismo utilizado para adoptar las decisiones, y será firmada por el 
representante legal y el secretario de la sociedad o en su defecto por algu
no de los asociados. 

Por ser una reunión que requiere la presencia del 1 00% de los asociados, se 
recomienda su aplicación para las reuniones de órganos de administración 
permanentes, es decir para juntas directivas, consejos de administración, 
consejos directivos, etc., siempre que, como hemos indicado, se incorpore 
en los estatutos. 
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2. 7. Reunión universal 

Las reuniones universales están contempladas en el reg1men mercantil 
(sociedades) específicamente en el artículo 426 del Código de Comercio, 
indicando que es aquella que cuenta con la presencia del total ( 1 00%) de 
los asociados. No hay normativa en las entidades sin ánimo de lucro que 
las defina. 

Las reuniones universales, son aquellas en las que se encuentran presentes 
o representada la totalidad de los asociados hábiles, es decir, el 1 00% de 
los asociados de la entidad sin ánimo de lucro y que además tienen la vo
luntad de celebrar una reunión. 

Dada la circunstancia de la comparecencia del 1 00% de los asociados a 
un mismo lugar y a una misma hora y en razón de su voluntad de celebrar 
una reunión, podemos considerar que no necesita convocatoria previa, 
dada la presencia del total de asociados y que puede hacerse uso de ella, 
aun cuando no se encuentre prevista en los estatutos, aunque se reco
mienda su incorporación estatutaria. 

Así mismo, por su carácter universal y por estar presentes todos los asocia
dos, la asamblea o junta directiva o consejo directivo, podrán adoptar toda 
suerte de decisiones, siempre que se observen las mayorías calificadas de
finidas en los estatutos sociales. 

3. Convocatoria para las reuniones 

3.1. ¿Qué es la convocatoria? 

La convocatoria para reuniones es la citación o llamado que hace quien 
está autorizado en los estatutos o la ley (representante legal, consejo de 
administración, junta directiva, revisor fiscal, etcétera) para informarles 
oportunamente a los asociados que se va a llevar a cabo una reunión . 

La convocatoria, es el mecanismo establecido en los estatutos o en la ley, 
que deben obligatoriamente observar los facultados para convocar, para 
que se pueda llevar a cabo una reunión y se puedan adoptar decisiones 
válidamente . 
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En el caso de las entidades régimen común (fundaciones, asociaciones o 
corporaciones), la convocatoria es un aspecto que debe estar definido expre
samente en los estatutos sociales y que debe ser observado para llevar a cabo 
válidamente las reuniones de los diferentes órganos de administración. 

Para el caso de las entidades del sector solidario, y refiriéndonos especí
ficamente a las cooperativas, respecto de la convocatoria, ha indicado el 

artículo 30 de la Ley 79 de 1988, lo siguiente: 

" .. . Los estatutos de las cooperativas determinarán los procedimientos y la 
competencia para efectuar la convocatoria a asamblea general ordinaria, 
cuando el consejo de administración no la realice dentro del plazo estable
cido en la presente ley o desatienda la petición de convocar la asamblea 
extraordinaria. La convocatoria se hará conocer a los asociados hábiles o de
legados elegidos, en la misma forma y términos previstos en los estatutos". 

Por su parte, es más explicita la norma de los fondos de empleados (Artícu
lo 30 Decreto 1481 de 1989), cuando indica que las circunstancias de la 
convocatoria, deben estar definidas en los estatutos sociales, al señalar: 

"Los estatutos del fondo de empleados consagrarán el procedimiento para 
efectuar la convocatoria, su antelación y medio de divulgación, y cómo 
debe procederse cuando la junta directiva no convoque la asamblea gene
ral ordinaria dentro del plazo fijado por el presente decreto, o desatienda la 
solicitud de convocatoria a la asamblea extraordinaria". 

Tal es la relevancia de la convocatoria, que su no observancia puede dejar 
sin efectos las decisiones adoptadas en una reunión, tal como sucede en 
los Fondos de Empleados (Artículo 38 Decreto 1481 de 1989). 

3.2 ¿cual es la finalidad de la convocatoria? 

El objetivo de la convocatoria es dar a conocer a los asociados, las circuns
tancias de modo, lugar, fecha, y contenido de celebración de una reunión 
de los órganos de administración, sea la asamblea general o un órgano 
de administración permanente, como la junta directiva, consejo directivo, 
consejo de administración, etc .. 

A través de la convocatoria, quien está facultado para convocar, informa a 
sus asociados el modo de celebración de una reunión, es decir si es ordi-
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noria, extraordinaria o cualquier otro tipo de reunión, así como también el 

lugar y la fecha donde se van a encontrar para poder deliberar y decidir, y 
por último el contenido, es decir los temas que se van a tratar y sobre los 

cuales hay que adoptar decisiones. 

La convocatoria tiene como fin ulterior, que se procure la garantía de los 
derechos28 que tienen los asociados a reunirse, a deliberar y discutir sobre 

algunos temas y a adoptar decisiones válidamente . La convocatoria impli
ca por el convocante un deber, que debe ser observado y aplicado, ya que 

su inobservancia vulnera los derechos de los asociados. 

3.3. Aspectos relativos a la convocatoria 

La convocatoria contempla tres aspectos importantes que deben tenerse 
en cuenta para celebrar una reunión, ya que en algunas ocasiones su no 

observancia implica que la reunión no produzca efectos jurídicos. Tales 

aspectos son: 

El órgano facultado para convocar 
El medio para convocar 
La antelación de la convocatoria 

3.3.1. Órgano facultado para convocar 

El órgano facultado para convocar es la persona o las personas naturales 
(gerente, representante legal, presidente) o los órganos de administración 
(Junta directiva, consejo de administración etc.) facultados por los estatu
tos o por la ley, para realizar las convocatorias . En algunas ocasiones, los 
estatutos también pueden disponer que un número o un porcentaje de 
asociados puedan realizar las convocatorias, o también pueden facultar a 
los órganos de control, como el fiscal o el revisor Fiscal. 

Debe establecerse en los estatutos quién o quiénes están facultados para 
efectuar las convocatorias, para citar a las reuniones ordinarias o extraor

dinarias, de los órganos de administración . 

28 El derecho constitucional de asociación, contemplado en el artículo 38 de lo Constitución Político . 
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Normalmente la facultad de convocar la conserva quien figure como re
presentante legal29

; en el sector Cooperativo, por regla general, la tiene el 
Consejo de Administración y para los Fondos de Empleados la Junta Direc
tiva (Art. 30 Ley 79 de 1988, Art. 30 Decreto 1481 de 1989). 

Para el caso de las entidades del régimen común (fundaciones, asociacio
nes o corporaciones, debe definirse expresamente en los estatutos sociales, 

quien conserva la facultad para convocar, dado que no hay norma que 
indique quien posee tal función. No obstante consideramos que dada la 
función del representante legal de ejecutar el objetivo social de la entidad, 
éste debería estar facultado para convocar a las reuniones de los órganos 
de administración, en donde pondrá a consideración los aspectos relativos 
al funcionamiento de la entidad. 

En algunas ocasiones, como en el caso de las cooperativas, la ley o los 
estatutos sociales, disponen que un número de asociados, o el revisor fis

cal, o el fiscal, puedan solicitar que se realice la convocatoria, lo que debe 
entenderse específicamente como la solicitud únicamente, no como la fa
cultad para convocar. En estos casos los facultados para solicitar que se 
convoque, transmitirán su petición a quien esté facultado legal y estatuta
riamente para convocar, para que realice la convocatoria . 

3.3.2. Medio para convocar 

El medio para convocar, es el mecanismo formal y material definido en los 
estatutos sociales, el cual, quien esté facultado para convocar, utiliza para 
comunicar a todos los asociados, en qué día, a qué hora, en que lugar y 
qué temas se van a tratar en una reunión ordinaria o extraordinaria, de 
asamblea o de junta directiva o de otro órgano de administración . 

Existen varias alternativas a ser utilizadas como medio para convocar y 
que se pueden incluir en los estatutos sociales, entre las que se encuentran 
las carteleras, cartas, telegramas, correo electrónico, volantes, avisos en 
prensa, etcétera . Lo importante es que una vez definido en los estatutos 
sociales cual es el medio para convocar, éste debe ser observado por quien 
se encuentre facultado para hacer la convocatoria . 

29 El artículo 423 del Código de Comercio, indico, poro el régimen de sociedades comerciales, que 
lo convocatorio poro los reuniones extraordinarios, podrá ser realizado por el representante legal, 
lo junto directivo o el revisor fiscal, así como también lo superintendencia (entidad que ejerce 
inspección, control y vigilancia) . 



ÓscAR M ANUEL GAITÁN SÁNCHEZ 

Como ya hemos indicado, el medio para convocar, cuando no se establece 
en los estatutos sociales, puede incluirse en los reglamentos de los dife
rentes órganos sociales, es decir se puede incluir en el reglamento de la 
asamblea, en el reglamento de la junta directiva, etc . 

Para el caso de las entidades del régimen común (fundaciones, asociaciones 
o corporaciones), el medio para convocar debe estar definido expresamen
te en los estatutos sociales y deberá ser acatado por quien se encuentre 
facultado para convocar. Hay que indicar que las normas que regulan las 
entidades del régimen común, no establecen un medio específico para 
convocar, por lo que debe definirse estatutariamente. 

Para el caso de las entidades del sector solidario (cooperativas, fondos de 
empleados, asociaciones mutuales, etc.) las normas que las regulan, defi
nen de manera general, que los estatutos deberán disponer el medio por 
el cual se realizará la convocatoria, medio que deberá ser aplicado por el 
órgano facultado para convocar. 

3.3.3. Antelación para convocar 

La antelación para convocar es la anterioridad o anticipación con la cual 
deben hacerse las citaciones, a través del medio estatutariamente definido, 
para las reuniones ordinarias y extraordinarias y debe estar definida espe
cíficamente en los estatutos sociales . 

No existe regulación alguna para las entidades sin ánimo de lucro, en 
materia de antelación para convocar, por lo que debe establecerse espe
cíficamente en los estatutos sociales, diferenciando el término de antela
ción para las reuniones ordinarias (que tienen una periodicidad prevista en 
los estatutosL así como para las reuniones extraordinarias (que atienden 
asuntos imprevistos o urgentes) . 

Para efecto de la convocatoria y su definición en lo estatutos sociales, hay 
que tener presente que el término que se adopte puede ser en días hábiles 
o en días corrientes o calendario y que paro efectos de su cómputo hay que 
definir si los sábados son días hábiles para la entidad sin ánimo de lucro. 

Adicionalmente, una vez definido el término de antelación para convocar a 
las reuniones, hay que recordar que para hacerlo efectivo al momento de 
convocar, en el conteo de los días no se incluye ni el día en que se envía la 
citación, ni el día que se celebra la reunión, solamente se cuentan los días 
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que se encuentren entre la citación y la reunión ((Artículo 59 de la Ley 4 
de 1913 Régimen Político y Municipal). 

4. Quórum para la toma de decisiones 

4.1. ¿Qué es el Quórum? 

Uno de los elementos importantes para que se lleve a cabo una reunión y 
pueda adoptar decisiones válidamente en las entidades sin ánimo de lucro, 
es el relacionado con el Quórum. 

El quórum deliberatorio es el número de asociados presentes en una reu
nión para darle curso, y el quórum decisorio es el número de los votos que 
se requiere para aprobar una decisión, y que en ambos casos, se mide a 
través de un porcentaje o un número de socios, respecto del total de los 
asociados de la entidad sin ánimo de lucro. 

El quórum para llevar a cabo las reuniones de los órganos de administra
ción o para adoptar decisiones válidas, debe estar definido en los estatutos 
sociales, y puede ser adoptado de lo indicado por la ley. 

Algunas entidades sin ánimo de lucro, establecen en sus estatutos sociales, 
requisitos para ser considerado asociado hábil y las correspondientes san
ciones por la no observancia de tales requisitos . Por ejemplo encontramos 
entidades sin ánimo de lucro en las que se indica como sanción, que los 
asociados que no cumplan con sus deberes (como pagar aportes, asistir 
a reuniones, etcétera), no son considerados como asociados hábiles para 
efectos de integrar el quórum deliberatorio. 

En la mayoría de estatutos sociales y algunas veces en la ley (sector solida
rio), se determina que el quórum solamente se constituye con la presencia 
de los asociados hábiles, que puede ser diferente del conteo del total de 
asociados. Por ejemplo, hay 100 asociados, pero 1 O están inhabilitados, 
por lo tanto el quórum para la reunión se cuenta a partir de 90 asociados, 
que equivaldrían al 1 00% de los asociados hábiles. 

Siempre que se definan este tipo de circunstancias, deben estar claramen
te indicadas en los estatutos sociales, para que no se vulneren los derechos 
de quienes si cumplen con sus obligaciones legales y estatutarias. 
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4.2. Clases de quórum 

Algunas disposiciones legales que regulan las entidades sin ánimo de lucro, 
han hecho referencia a dos tipos de Quórum, el deliberatorio y el decisorio. 
Tal clasificación la realizan fundamentadas en el objetivo que éste tiene 
respecto del desarrollo de una reunión, es decir que se oriente hacia la 
discusión o debate de los temas tratados, o que se oriente a la toma de las 
decisiones que deben adoptarse sobre las propuestas planteadas . 

4.2.1. Quórum Deliberatorio 

El Quórum deliberatorio, es el número de asociados (hábiles o no, según el 
caso) que se presenta en el sitio de la reunión a la hora indicada para darle 
inicio, según se ha indicado en la correspondiente convocatoria . 

Este quórum deliberataria se conforma can el número de asociadas fun
dadores o con los que se asocien con posterioridad y que acrediten su 
condición de tal, condición que se adquiere con el lleno de los requisitos 
estatutarios y legales y conforme las admisiones emanadas del órgano 
correspondiente, así como también con los representantes legales o sus 
delegados, de las personas jurídicas que tengan la calidad de asociados. 

Para efectos del conformar el Quórum, podemos considerar que también 
se logra a través de la representación, como sucede para el caso de los 
Fondos de Empleados, según se indica en el artículo 31 del decreto 1481 
de 1989, cuando señala : 

"Representación. Por regla general, la participación o los reuniones de 

asamblea general debe ser directo . Sin embargo, los estatutos podrán es

tablecer lo representación en los eventos de dificultad justificado poro lo 

asistencia de los representados, fijando los topes máximos de capacidad y 

de representación. Poro el efecto deberá otorgarse poder por escrito con las 

formalidades previstas en los estatutos y reglamentos o en lo ley. " 

No obstante la procedencia de la representación, la misma normativa pro
híbe que los miembros de la junta directiva, del comité de control social, 
el representante legal y los trabajadores del fondo de empleados reciban 
poderes, así como tampoco los miembros de los órganos de dirección y 
vigilancia, cuando deban asistir a las reuniones en cumplimiento de sus 
funciones (Artículo 31 Decreto 1481 de 1989). 
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Anótese, que la exigencia legal en estos casos, es que la representación 
proceda a través de poder con las formalidades de los estatutos o los regla
mentos o la ley, con lo cual frente al silencio de los estatutos, es menester 
acudir a las formalidades del poder contenidas en el artículo 63 y siguien
tes del Código de Procedimiento Civil, es decir escritura pública (poder 
general) o documento privado debidamente reconocido, o a través de un 
contrato de mandato30 . 

Sobre el tema de la representación, la normas que regulan las entidades del 
régimen común no han señalado nada al respecto, por lo que, siendo pro
cedente la representación, es necesario que ésta se incluya específicamente 
en los estatutos sociales acudiendo a las normas del Código Civil, las de los 
Fondos de Empleados y las del Código de Procedimiento Civil ya citadas. 

Respecto de la representación, agregamos que también hay una limitante 
para las cooperativas, ya que el artículo 33 de la Ley 79 de 1988, prohí
be expresamente la representación al indicar. "Los asociados o delegados 
convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para 
ningún efecto". Lo propio sucede con las asociaciones mutuales (Artículo 
31 Decreto 1480 de 1989). 

Así mismo, también se pueden celebrar, para el caso de las entidades del 
sector solidario, reuniones de asamblea a través de Delegados, los cuales 
son elegidos conforme el número, requisitos y procedimientos definidos en 
los estatutds y conservan los mismas atdbuciones de lo asamblea general. 
Esta asamblea se denomina, asamblea de delegados (Artículo 29 de la 
Ley 79 de 1988 para Cooperativas, Artículo 32 del Decreto 1481 de 1989 
para Fondos de Empleados, Artículo 28 del Decreto 1480 de 1989, para 
asociaciones mutuales). 

Anotamos, que los delegados actuaran para los períodos establecidos en 
los estatutos y con las competencias definid itas también en los estatutos so
ciales. Para el caso de los fondos de empleados, el artículo 32 del Decreto 
1481 de 1989, define que los delegados no podrán ejercer sus funciones 
después de la celebración de la reunión de asamblea. 

30 El artículo 2142 del Código Civil, define el mandato como "un contrato en el que una persona 
confío la gestión de uno o más negocios o otra, que se hace cargo de ellos por cuento y riesgo de 
lo primero. Lo persono que concede el encargo se llamo comitente o mandante y lo que lo acepto 
apoderado, procurador y en general mandatorio" . 
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Por otra parte, para efectos de integrar el quórum deliberatorio, debemos 
señalar que en algunos casos, como en las entidades del sector solidario 
(cooperativas, Fondos de Empleados, Asociaciones Mutuales), este quórum 
solamente se conforma con los asociados que tengan el carácter de hábiles 
(Artículo 31 Ley 79 de 1988, Artículo 33 Decreto 1481 de 1989, Artículo 
31 Decreto 1480 de 1989, respectivamente) . 

Son considerados asociados hábiles, quienes cumplan las condiciones es
tatutarias o legales establecidas con esa finalidad y que sean reportados o 
registrados oportunamente ante el representante legal o ante el órgano de 
fiscalización de la entidad, a quien corresponde su verificación y publica
ción (Artículo 30 Decreto 1481 de 1989). 

En el régimen de cooperativas (artículo 27 Ley 79 de 1988), se ha señala
do respecto del asociado hábil, lo siguiente: 

"Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscritos en 
el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los es
tatutos o reglamentos". 

En todo caso, para efectos de definir el quórum deliberatorio, debe anotar
se que cuando en los estatutos expresamente no se indica quienes tienen 
la calidad de asociados hábiles o no hábiles y no se definen las procedi
mientos sancionatorios para declarar la inhabilidad, entonces todos los 
asociados serán considerados hábiles para integrar el quórum. 

Respecto de cómo integrar y verificar el quórum deliberatorio, debemos 
señalar que para las entidades del régimen común (fundaciones, asocia
ciones o corporaciones), este es equivalente a la mitad más uno del total 
de los asociados, según lo dispuesto en el artículo 638 del Código Civil, 
que al respecto cita : 

"Las mayoría de los miembros de una corporación, que tengan según sus 
estatutos voto deliberativo, será considerada como una sala o reunión legal 
de la corporación entera". 

Así mismo, el quórum deliberatorio para las entidades del sector solidario, 
es del 50% del total de sus asociados hábiles o de delegados convocados, 
es decir cuando se lleva a cabo una reunión por delegados, el quórum 
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deliberatorio mínimo es del 50% del total de delegados convocados. El 
mínimo de delegados para cooperativas, será de 20 (Artículo 31 Ley 79 de 
1988, Art. 33 decreto 1481 de 1988). 

Debemos recordar; que para dar inicio a las reuniones de los árganos de 
administración, debe existir quórum deliberatorio, es decir el mínimo exigido 
en la Ley o en los estatutos, y que en su defecto se podría integrar el quórum 
a través de un quórum especial definido en los estatutos sociales, como en 
el caso de la reunión de hora siguiente ( 10% del total de asociados), o de 
segunda convocatoria (cualquier número plural de asociados), etcétera . 

Para el caso de las fundaciones, el quórum deliberatorio puede ser un as
pecto observado de manera especial, ya que el fundador o los fundadores, 
pueden hacer reservas en los estatutos emanados de su voluntad, dispo
niendo por ejemplo, que el quórum deliberatorio deberá estar integrado 
por la mayoría de los miembros fundadores . 

Finalmente, refiriéndonos al quórum de los árganos de administración per
manentes, es decir la junta directiva, consejo directivo, consejo de admi
nistración, etc., debemos anotar que también deben observar el quórum 
deliberativo para llevar a cabo válidamente sus reuniones. 

Señalamos al respecto, que no existe norma para las entidades sin ánimo 
de lucro que regulen al quórum deliberatorio en los cuerpos colegiados 
denominados árganos de administración permanente, por lo que este 
aspecto deberá ser regulado necesariamente en los estatutos sociales de 
la entidad . 

Por último, recordemos que la desintegración del quórum deliberatorio, 
por retiro de los asociados del recinto de la reunión, será causal de que la 
reunión se termine en el estado en el que se encuentra, teniendo como vá
lidas las decisiones adoptadas hasta el momento, siempre que se cumpla 
con el quórum deliberatorio y decisorio, estatutario y/o legal. 

4.2.2. Quórum decisorio 

El quórum decisorio es el que se constituye a partir de los asociados, que 
estando presentes en el sitio de la reunión, emiten su voto, afirmativo o 
negativo en torno de algunas propuestas o decisiones que se plantean en 
desarrollo del orden del día en la reunión. 
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Debe tenerse presente, como lo hemos indicado para el quórum delibera
tivo, que en la reunión pueden estar presentes los fundadores, asociados, 
representantes, delegados, representantes legales de las personas jurídi
cas, quienes pueden ser partícipes del voto de las decisiones y por ende 
constituyen el quórum decisorio. 

El quórum decisorio, está constituido con el número de votos (en favor, en 

contra o en blanco) emitidos para adoptar decisiones y solamente se es
tructura a través de los votos que en su condición de asociado éste presen
te emite en su propio nombre, o en su condición de delegado, autorizado 
o apoderado o representante de otro asociado. 

Las normas que regulan las entidades sin ánimo de lucro no han señalado 
que cada uno de los asociados tenga derecho a un voto deliberativo, pera 
en razón de su carácter asociativo, consideramos que sus asociados solo 
tiene derecho a un voto . 

En el sector solidario, específicamente en las asociaciones mutuales (Artí
culo 33 Decreto 1480 de 1989), encontramos lo relacionado con el voto 
deliberativo, señalando al respecto: 

"En las asambleas generales corresponde a cada asociado un solo voto ... " 

Para el caso de las cooperativas, los fondos de empleados, las entidades 
del régimen común (fundaciones, asociaciones o corporaciones), los asocia
dos presentes, puedan emitir un voto por sí mismos y uno adicional por 
cada uno de los representados respecto de los cuales acredite su condición 
de tal. 

Caso especial pueden resultar las fundaciones en materia de quórum deci
sorio, yo que los estatutos, emanados de la voluntad del fundador, pueden 
disponer situaciones especiales para adoptar ciertas decisiones, por ejem
plo: las reformas requieren el voto del 1 00% de los fundadores, etc. 

Revisadas las disposiciones legales de los entidades sin ánimo de lucro, 
encontramos que generalmente, el quórum decisorio, que también se de
nomina mayoría decisoria, es equivalente a la mayoría de votos, es decir, 
el voto de la mitad más uno del total de los asociados presentes en la re
unión, es decir del quórum deliberatorio. 
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Por ejemplo cito el artículo 638 del Código Civil, refiriéndose al quórum 
decisorio, aplicable a fundaciones, asociaciones o corporaciones: 

"La voluntad de la mayoría de la sala, es la voluntad de la corporación". 

Por su porte, el artículo 32 de la Ley 79 de 1988, refiriéndose al quórum 
decisorio de las cooperativas, indica: 

"Por regla general, las decisiones de la asamblea general se tomarán por 
mayoría absoluta de los votos de los asistentes". 

Respecto de las decisiones que se adopten en el seno de las reuniones de 
asamblea general, hay que recordar, para efectos de la elección de los 
órganos de administración permanentes (junta directiva, consejo directivo, 
consejo de administración, etc.), que se debe tener en cuenta el sistema 
de elección indicado en los estatutos, que puede ser por mayoría de votos, 
nominación personal, cuociente electoral, etc. 

No obstante, cuando no se indique nada al respecto y se promueva la 
elección por el sistema de planchas (para cuerpos colegiados), se aplicará 
el sistema de cuociente electoral (Artículo 32 de la Ley 79 de 1988). 

Finalmente, señalamos que el quórum decisorio para los órganos de admi
nistración permanentes será el que se encuentre previsto en los estatutos 
sociales, pero en todo coso deberá corresponder a la mayoría de votos del 
total de los miembros del órgano colegiado. 

4.2.3. Mayorías especiales 

El quórum decisorio de una entidad sin ánimo de lucro, podrá ser definido 
como un quórum especial o calificado, bien por vía estatutaria o por vía 
legal, es decir, se pueden establecer o definir unos asuntos especiales que 
requerirán así mismo una votación especial, denominadas mayorías califi
cadas o mayorías especiales. 

Las mayorías calificadas o especiales, buscan darle cierta certeza y conti
nuidad a la entidad sin ánimo de lucro y procura la seriedad y participación 
de un número representativo de asociados, ya que éstas se aplican a deci
siones que normalmente revisten mucha importancia, como las reformas, 
la transformación, la fusión, la disolución, etc . 
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Las mayorías especiales o calificadas de algunas entidades sin ánimo de lu
cro, están previstas en la ley, y pueden ser aplicadas como tal o también pue
den ser establecidas estatutariamente, bien porque se incorporan las legales 
a los estatutos, o bien porque se definen autónomamente por los asociados 
y se incluyen en los estatutos, pero en todo caso una vez adoptadas, son de 
obligatoria observancia para la toma de decisiones de la entidad . 

Estas mayorías especiales, cuando emanan de la voluntad de los asocia
dos, manifestada por el órgano social competente, (asamblea general o 
junta de asociados, etc.), pueden estructurarse con el voto de los asociados 
presentes en la reunión, o con el voto del total de asociados de la entidad, 
(hábiles o no, según el caso). 

Como ejemplo de tal autonomía, podemos encontrar disposiciones esta
tutarias en las que los asociados han definido mayorías especiales, como 
el que se adopte una reforma con el voto de 80% del total de asociados, o 
que se disuelva la entidad con el 90% de los asociados, o que para liquidar 
se exija el 1 00% de los asociados, etc . 

Así mismo encontramos en la ley, que para ciertos tipos de actos de las 
entidades sin ánimo de lucro, hay un quórum calificado o especial, que 
es mayor al quórum con el que normalmente se adoptan decisiones. Po
demos citar al respecto los siguientes ejemplos: para las cooperativas, la 
mayoría especial (quórum decisorio), para adoptar reformas, transforma
ción, fusión . Incorporación, disolución y liquidación, es del voto de las dos 
terceras partes de los asistentes; para los fondos de empleados, la mayoría 
decisoria para adoptar reformas y la imposición de contribuciones obliga
torias, se obtiene con el voto del 70% de los presentes en la asamblea; así 
mismo, la fusión, la transformación, disolución y liquidación, será aproba
da con el voto del 70% de los asociados hábiles o delegados convocados. 
(Artículo 32 Ley 79 de 1988, Artículo 34 Decreto 1481 de 1989) . 

En la normatividad que regula las entidades del régimen común, no hay 
disposiciones que establezcan mayorías especiales, por lo que las decisio
nes, salvo disposición estatutaria en contrario, deberán tomarse con las 
mayorías simples que hemos indicado en el acápite anterior. 

Anótese, por otra parte, que aunque no es frecuente y resultaría impro
cedente, pero no ilegal, es viable que se puedan establecer mayorías es
peciales para algunos asuntos que deban ser decididos por los órganos 
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de administración permanentes, es decir para la junta directiva, consejo 
directivo, consejo de administración, etc. Tal ' circunstancia debe definirse 
estatutario mente. 

S. Elaboración de las actas de la reuniones de los órganos 
de administración 

5.1. ¿Qué son las actas? 

Las actos, son el documento que elaboran el presidente y secretario de una 
reunión, en donde se plasman los aspectos relacionados con el desarrollo 
de la misma, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de celebración, 
los asistentes a la misma, los temas abordados, las decisiones adoptadas y 
la votación con la que se adoptan, la aprobación. 

Algunos tratadistas la han definido como "El Documento o pieza escrita 
donde se consigna el resultado de las deliberaciones y acuerdos de cada 
una de las sesiones de cualquier junta, cuerpo o reunión31 ". 

Estas actas, para el caso de las entidades sin ánimo de lucro, se elaboran 
para las reuniones de los órganos colegiados de la entidad, como la asam
blea general, así como de los órganos de administración, junta directiva, 
consejo directivo, consejo de administración, o también para los órganos 
de control, como la junta de vigilancia, el comité de control social, etc. 

Para al coso de las Fundaciones, en el evento en que, según disposiciones 
estatutarias, las decisiones relacionadas con el impulso del objetivo social 
de la entidad emanen de la voluntad de un solo Fundador, podrán hacerse 
constar en actas o documentos privados que contendrá la información 
necesaria para identificar, cuando y como se adopta, quien la adopta, en 
que sentido la adopta, como se aplica, etc. 

No obstante lo anterior, dada la finalidad de las actas, consideramos que 
aún tratándose de decisiones unipersonales emanadas de los fundadores, 
éstas deberán hacerse constar en actas, por el efecto probatorio que con
llevan, tal como pasaremos a revisar. 

31 Definición contenido en el "Diccionario Jurídico, D.M.S. Ediciones Jurídicos, póg. 18. 2003. 
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5.2. ¿cuál es la finalidad de las actas? 

La finalidad de las actas, según se ha indicado en la normatividad que las 
refiere, esta considerada desde un enfoque probatorio, ya que en ellas, 
como indica la ley, se hacen constar las decisiones adoptadas en reunión 

de algún órgano social de la entidad sin ánimo de lucro y sirve como prue
ba de lo sucedido en la misma. 

Vemos por ejemplo como refiriéndose al tema, la legislación de las enti
dades del régimen común (Fundaciones, asociaciones o corporaciones) 
ha indicado reiteradamente, que el acta opera como el medio en el que 

se deja constancia de los hechos sucedidos en una reunión de un órgano 
social, al citar: 

"Paro obtener lo aprobación de los reformas estatutarios, los interesados 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

6. Copia del acto o actos de asamblea general en donde conste lo aproba
ción de los respectivos reformas ... " (Artículo 4 decreto 1529 de 1990). 

"Los aspectos relativos o lo aprobación de los estatutos y o lo elección de re
presentante legal, dignatarios y demás miembros de los órganos directivos 
y de fiscalización, incluidos en los literales (e) y (d) de este artículo, podrán 
constar en acto separado, con el lleno de los mismos requisitos de autenti
cidad" (Artículo 14 Decreto 059 de 1991 ). 

Por su parte la legislación del sector solidario, ha indicado que las actas son 
suficiente prueba de lo sucedido en una reunión, al indicar lo siguiente: 

"Los actos de los reuniones de los órganos de administración y vigilancia de 
lo cooperativo, debidamente firmados y aprobados, serón pruebas suficien
tes de los hechos que constan en ellos" (Artículo 44 Ley 79 de 1988) . 

No cabe duda el papel de medio de prueba que el legislador ha asignado a 
los actos, yo que como se ha indicado, es a través de ellas que se dejo cons

tancia de los hechos sucedidos en uno reunión y las decisiones adoptados 
por los diferentes órganos sociales de las entidades sin ánimo de lucro. 

Lo propio sucede en el régimen de los sociedades comerciales, en donde 
también se le asigna un carácter probatorio a las actas, siempre que éstas 
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sean emanadas del órgano social competente, sean aprobadas por el mis
mo órgano y sean firmadas por el presidente y secretario de la reunión. 

Cita, al respecto el artículo 189 del Código de Comercio: 

"Los decisiones de junto de socios o de asamblea se harón constar en actos 
aprobados por lo mismo, o por los personas que se designen en lo reunión 
poro tal efecto y firmados por el presidente y secretorio de lo misma, en los 
cuales deberá indicarse, además, lo forma en que hayan sido convocados 
los socios, los asistentes y los votos emitidos en codo coso. 

Lo copia de estos actas, autorizada por el secretorio o por algún represen
tante de lo sociedad, será pruebo suficiente de los hechos que consten en 
ellos, mientras no se demuestra lo falsedad de lo copia o de los actos. A su 
vez, o los administradores no les será admisible pruebo de ninguna clase 
poro establecer hechos que no consten en las actas". 

No solamente señala la norma que las actas son medio de prueba de lo 
sucedido en las reuniones y las decisiones adoptadas, sino que además 
establece que no podrán incluirse, por ningún medio de prueba, decisiones 
o hechos que no consten en ellas, ya que como se ha indicado, no serán 
admisibles como pruebas. 

Respecto de la falsedad de la copia del acta o del acta misma, debemos 
tener en cuenta, que corresponderá a un juez de la república conocer de 
tal circunstancia y emitir su fallo correspondiente, por vía de una acción 
penal, y no a los entes de registro o las cámaras de comería. 

Imprime la norma citada, al carácter probatorio de las actas, una circuns
tancia especial de ser considerada como prueba suficiente o plena prueba 
o prueba auténtica, tal como lo dispone el artículo 252 del Código de 
Procedimiento Civil, siempre que las actas estén debidamente registradas 
en el libro de actas, el cual también debe contar con el correspondiente 
registro. (Artículo 52 del Código de Comercio) . 

Con lo señalado, podemos afirmar, que las actas no serán consideradas 
pruebas suficientes o plenas, cuando no estén debidamente registradas en 
los libros de actas, también debidamente registrados, es decir serán consi
deradas como prueba sumaria (Artículo 279 del Código de Procedimiento 
Civil) . 
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5.3. Contenido de los actos 

No hay una normativa unificada para las entidades sin ánimo de lucro, que 

permita definir concretamente cuales son los requisitos formales de las ac
tas emanadas de los órganos de administración de una entidad sin ánimo 
de lucro. En efecto encontramos que para las entidades del régimen co

mún (Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones), el legislador aun cuan

do ha referido el acta como el medio en el que hace constar las decisiones, 
no ha indicado cuales son los requisitos que éstas deben contener. 

Aproximación ha hecho el legislador de las entidades del régimen común, 
al contenido de las actas, en la referencia que hace al contenido del acta 

de constitución de las asociaciones o corporaciones, pero se ha concentra
do en los asuntos propios de la constitución, lo cual nos impide considerar 

que estos requisitos, pueden ser observados para todas las actas. 

Por su parte, las normas del sector solidario, específicamente las de los 
Fondos de Empleados32, si han indicado de manera taxativa, cuales deben 
ser los requisitos de las actas emanadas de los órganos de administración, 

en las cuales se harán constar las decisiones adoptadas válidamente, los 
cuales deberán ser observados rigurosamente por este tipo de entidades. 
La norma indica : 

" ... Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea general, de la junta directi
va y del comité de control social se hará constar en actas en los respectivos 
libros de actas. 

Éstas se encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguien
te información: lugar, fecha y hora de reunión; forma de antelación de la 
convocatoria y órgano o persona que convocó; número de asociados o 
delegados asistentes y número de asociados convocados o /as asambleas 
generales, o nombre de los asistentes a las reuniones cuando se trate de 
los otros organismos; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el 
número de votos emitidos a favor o en contra o en blanco; las constancias 
presentadas por los asistentes a la reunión; los nombramientos efectuados 
y la fecha y hora de la clausura. Las actas serán aprobadas y firmadas por 
el presidente y secretario del órgano correspondiente". 

32 Artículo 38 del Decreto 1481 de 1989. 
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Con fundamento en lo señalado y sobre la base de que no hay norma que 
indique el contenido de las actas para las entidades del régimen común, 
ni para las entidades cooperativas y tomando como insumo los requisitos 
indicados para los Fondos de Empleados y los que se establecen en el artí
culo 189 del Código de Comercio para el régimen de sociedades, podemos 
señalar que las actas deben reunir los siguientes requisitos : 

1. Número del acta (en orden consecutivo y separado para cada órgano 
social) . 

2. Nombre completo de la entidad sin ánimo lucro. 
3 . Nombre del órgano que se reúne; por ejemplo, asamblea de asocia

dos, junta directiva, consejo de administración, etcétera . 
4 . Clase de reunión, indicando si se trata de una reunión ordinaria, ex

traordinaria, de segunda convocatoria, etc. 
5. Domicilio, lugar, fecha y hora de inició y de terminación de la reunión. 
6 . Convocatoria, indicando claramente : 

Quién convocó: el representante legal, la junta directiva, etcétera 
(debe coincidir con los estatutos, los reglamentos o la ley) . 
Medio utilizado para convocar: por ejemplo, aviso de cartelera en 
las oficinas de la entidad, publicación en un diario en el domicilio 
principal, comunicaciones enviadas a cada asociado, etcétera. 
Antelación de la convocatoria : expresar con cuántos días hábiles o 
comunes de anticipación se citó a la reunión . Recuerde que en el 
conteo de los días, no se incluye el día de la citación, ni el día de la 
reunión . 

Si en los estatutos no se indican claramente estos aspectos de la convo
catoria, o no son completos, pueden consultarse los reglamentos internos 
de la entidad, si los hay (los que regulan el funcionamiento de la asam
blea general, o junto directiva o consejo directivo, etcétera), para verifi
car si eventualmente se ha establecido un procedimiento al respecto. 

En el caso de las fundaciones, asociaciones o corporaciones, los as
pectos relacionados con la convocatoria deben estar regulados en los 
estatutos o en los reglamentos, toda vez que las disposiciones legales 
que las rigen no regulan nada al respecto. 

En el caso de las entidades del sector solidario, cuando los estatutos o 
los reglamentos internos nada dicen al respecto, la ley determina que 
la convocatoria deberá efectuarla el representante legal, el consejo de 
administración o la junta directiva, según el caso, aplicando lo previsto 
en los estatutos en cuanto al medio y la antelación para convocar. 
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7. Quórum. Para definir que hubo quórum deliberatorio, si se trata de 
actas de asambleas, por lo menos se debe indicar el número total de 
asociados hábiles o delegados que asistieron y el número de porcentaje 
que representa de los asociados; ejemplo: se encuentra presente el 
60% de los asociados hábiles. 

Si se trata de actas de juntas directivas o consejos de administración, 
debe indicarse el nombre completo de los miembros presentes, indi

cando si hay mayoría de sus miembros. 

8. Orden del día. Relacione los temas a tratar en la reunión y describa el 
orden del día que se va a desarrollar en la reunión, e indicar si éste fue 
aprobado por los asociados asistentes; si hubo modificaciones, dejar la 

constancia respectiva . 
9. Decisiones adoptadas. Se debe indicar con cuántos votos se aprobó 

cada una de las decisiones tomadas en la reunión, especialmente las 

relativas a reformas estatutarias y nombramientos; por ejemplo: "Por el 

70% de los presentes", o "por unanimidad" o por "30 votos a favor, 1 O 
en blanco y 7 en contra" . 
Si la decisión consiste en una reforma estatutaria, es necesario que se 

indique el sentido de la reforma y se transcriba el texto de las cláusulas 
modificadas. 

1 O. Nombramientos. Señalar claramente el nombre completo, los apelli
dos y el número de identificación de cada una de las personas nom
bradas. 

Informar en el acta si las personas elegidas aceptaron los cargos. Si la 
aceptación no consta en el acta, deben anexarse las cartas de acepta
ción de las personas nombradas. 
Los nombramientos deben ser realizados por el órgano competente 
previsto en los estatutos; por ejemplo: si en los estatutos se expresa que 
el revisor fiscal lo nombra la asamblea, no procede su nombramiento 
hecho por la junta directiva y deben corresponder a los cargos creados 
en los estatutos; por ejemplo: si el cargo creado es de suplente del ge
rente, no debe nombrarse subgerente, sino suplente del gerente. 

11.lecturo y aprobación del Acta. Debe dejarse constancia de la aproba
ción del acta, lo cual debe ser realizada por el órgano social compe
tente. También puede nombrarse una comisión aprobatoria, en cuyo 

coso debe dejarse constancia de aprobación del acta por porte de la 
comisión aprobatoria, quienes además deben firmar el acto. 

12. Firmo del Presidente y secretario de lo reunión. El acta original debe 
estar firmada por el presidente y el secretario de la reunión. Lo copia 

del acta que se envía a registro a la cámara de comercio, también; 
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puede estar firmada en original, o puede dejarse una constancia de 
que las firmas están en el original del acta (que reposa en el libro de 
actas), indicando en la copia del acta: "original firmado" por el presi
dente y secretario de la reunión . 

Aunque no podemos afirmar que las cámaras de comercio pueden ejer
cer, para todas las entidades sin ánimo de lucro, un control estricto sobre 
los requisitos formales de las actas, consideramos que la observancia de 
los requisitos aquí enunciados, redundará en la veracidad y validez de las 
decisiones adoptadas por los diferentes órganos sociales de las entidades 
sin ánimo de lucro. 

6. Aspectos relativos a las reuniones de los órganos directivos 

Hemos indicado a lo largo del acápite anterior, cuales son los aspectos 
sustanciales y formales para llevar a cabo las reuniones de los órganos 
de administración de las entidades sin ánimo de lucro y hemos citado los 
aspectos relacionados con la convocatoria, el quórum y la elaboración de 
las actas. 

Para el caso de las reuniones de los órganos directivos, debemos indicar 
que deben observarse en un todo las formalidades ya definidas, atendien
do especialmente los siguientes aspectos : 

./ Convocatoria: Para las reuniones de los órganos directivos, llámese jun
ta directiva, consejo directivo, consejo de administración, etc., hay que 
observar las disposiciones estatutarias y legales sobre la convocatoria. 
En tal sentido, siempre que se convoque a una reunión de órgano di
rectivo, hay que observar los aspectos indicados previamente: 

El órgano para convocar (según se encuentre definido en los esta
tutos sociales) 
El medio para convocar (según se indique en los estatutos sociales) 
La antelación para convocar (según se indique en los estatutos so
ciales) 

./ Quórum. En cuanto al quórum, es de anotar que las normas que regu
lan las entidades sin áni~o de lucro no definen cual es quórum delibe
ratorio o decisorio, por lo que este aspecto debe regularse de manera 
especial en los estatutos sociales. Recomendamos, que se contemple 
en los estatutos que el quórum deliberatorio se conforme con la pre-
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senda de la mayoría (mitad mas uno) de los miembros que componen 
el órgano social reunido y el quórum decisorio se adopte con el voto de 
la mayoría de los presentes. 
También pueden establecerse quórum especiales para algunas decisio
nes de los órganos directivos, en cuyo caso el quórum será superior al 
de la mayoría simple y debe estar estipulado en los estatutos sociales . 

./ Elaboración de los actos. Respecto de las actas de los órganos direc

tivos, debe anotarse que éstas deben observar todos los requisitos que 
hemos definido previamente, indicando específicamente el nombre de 
los miembros del órgano directivo asistentes a la reunión . 

En todo caso, debemos anotar, que el artículo 38 del Decreto 1481 de 
1989, ha establecido, para el caso de los Fondos de Empleados, que las 
decisiones que se adopten en asambleas o juntas directivas, contravinien
do lo relacionado con la convocatoria y el quórum, serán ineficaces, por 
lo que en este caso, la observancia de tales requisitos formales, dota de 
eficacia legal las decisiones adoptadas. 

Respecto de ineficacias o formalidades de las actas no se estipula nada 
para las otras entidades del sector solidario (cooperativas, asociaciones 
mutuales) y tampoco para las entidades del régimen común (fundaciones, 
asociaciones o corporaciones), por lo que recomendamos atender los as
pectos formales tratados en el numeral anterior. 

7. Aspectos relativos al registro de actas 
en las Cámara de Comercio 

Como hemos indicado, todas las decisiones emanadas de los órganos de 
administración, deben plasmarse en actas, las cuales además deben estar 
registradas en el correspondiente libro de actas de la entidad sin ánimo de 
lucro a la que pertenezcan . 

En las cámaras de comercio deben registrarse las copias (segundo original 
del acta, o copia autenticada o con una firma en original del secretario de 
la reunión que indique que es fiel copia del original) de las actas de los ór
ganos de administración, de las entidades que se encuentren previamente 
inscritas en el registro de entidades sin ánimo de lucro. 

También pueden elaborase extractos de actas, en los cuales, además de 
contener todos los requisitos formales que ya hemos indicado (lugar, fecha 
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y hora de la reun1on, nombre de la entidad, nombre del órgano que se 
reúne, convocatoria, quórum, decisiones, aprobación del acta, firma de 
presidente y secretario de la reunión), solamente se desarrollan los puntos 
del orden del día que contengan actos sujetos a registro, por ejemplo lo 
nombramientos, las reformas, etc. 

El registro de las actas de los órganos de administración debe efectuarse 
en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la 
entidad sin ánimo de lucro y deben observarse las siguientes pautas: 

1 . Elaborar el acta de manera clara y precisa, sin extenderse en los comen
tarios y apreciaciones. Registrar el original en el libro de actas y enviar 
para registro en la cámara de comercio, copia autenticada o autori
zada por el secretario de la reunión u otro original del acta, anexando 
las cartas de aceptación de los nombramientos, si las hay. En el caso 
de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, habrá que 
allegar la correspondiente posesión . 

2 . En las cámaras de comercio, cuando se presenta el acta, deben pagar
se unos derechos de inscripción e impuesto de registro, que se liquidan 
en las cajas de atención al público de cualquiera de las sedes . En las 
entidades gubernamentales no se generan esos derechos de inscrip
ción . 

3. La cámara de comercio verificará el cumplimiento de los requisitos for
males del acta y procederá a efectuar la inscripción correspondiente, 
asignando un número de inscripción y certificando sobre los nombra
mientos efectuados, las reformas o su disolución y liquidación . 

4 . La verificación formal se enfoca en revisar que se cumplan los requisitos 
del acta, así como que se observen las disposiciones estatutarias, regla
mentarias o legales, relacionadas con la convocatoria (quién convoca, 
cómo convoca y cuándo convoca), así como el quórum (deliberativo y 
decisorio). 

S. Una vez efectuado el registro en cámaras de comercio, debe enviarse 
otra copia (segundo original del acta, o copia autenticada o con una 
firma en original del secretario de la reunión que indique que es fiel 
copia del original) del acta, a la entidad gubernamental que ejerce 
inspección, control o vigilancia y un certificado de existencia y repre
sentación legal expedido por la cámara de comercio correspondiente . 

Señalamos, para efectos del registro de las actas, que conforme a lo pre
visto en el artículo 164 del Código del código de Comercio, aplicable a las 
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entidades sin ánimo de lucro, por la remisión contenida en el artículo 42 del 
Decreto 2150 de 1995, que los representantes legales y de revisores fiscales 
que se encuentren inscritos en las cámaras de comercio, conservarán su ca
rácter, hasta que se realice un nuevo nombramiento o elección. Por lo tanto la 
reelección de estos representantes legales o revisores fiscales, no se registra . 

8. Modelo de actas de reunión de órganos de administración 

En la ciudad de , siendo las (a.m ./p.m .), del día 

------, del año , se reunieron los (asociados, miembros 
de junta directiva, consejo directivo) de la entidad _________ _ 

_ ___ para adelantar la reunión (indicar si es ordinaria, extraordinaria, 
de segunda convocatoria, etcétera), atendiendo la convocatoria efectuada 
(indicar quién convocó, cuándo convocó y cómo convocó), para desarrollar 

el siguiente: 

Orden del día : 
l . Verificación del quórum. 
2 . Designación de presidente y secretario de la reunión . 
3 . Aprobación de estados financieros . 
4 . Nombramiento de directivos, representante legal y órganos de fiscali

zación (fiscal, revisor fiscal) . 
S. Lectura y aprobación del texto integral del acta . 

1. Verificación del quórum 

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder del iberar y decid ir 
(indicar el nombre y el número de asociados presentes, el porcentaje que 
representan frente al total de asociados para determinar si hubo quórum 
deliberatorio, o el nombre de los directivos, si es junta directiva, consejo 
directivo, etcétera) . 

2 . Designación de presidente y secretario de la reunión 

Se designaron (indicar por unanimidad, mayoría o por número de votos) 
como presidente y secretario de la reunión a 

identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión 
de sus cargos. 
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3. Aprobación de estados financieros 

Una vez elaborados y analizados los estados financieros de la entidad sin 
ánimo de lucro, los asociados (miembros de junta directiva, consejo di
rectivo, etcétera) dieron su aprobación por (indicar número de 
votos o por unanimidad, mayoría), indicando que se adjuntan a la presente 
acta y forman parte integral de la misma. (Es importante recordar que los 
estados financieros normalmente los aprueba la asamblea general de aso
ciados. No obstante debe tenerse en cuenta lo pactado en los estatutos). 

4. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos directivos 
de fiscalización (fiscal, revisor fiscal) 

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se 
aprobó por (indicar número de votos o por unanimidad, mayo
ría) la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de 
administración y fiscalización : 

a. Representante legal: 

Nombre ---------------------------------------------------
Documento de identificación 

b. Junta directiva: 

Principales 

Nombre N° de identificación 

Suplentes 

Nombre N° de identificación 
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c. Revisor fiscal (cuando sea del caso nombrarlo) : 

Nombre 
Documento de identificación 
T. P. 

d. Fiscal 

Nombre 
Documento de identificación 

Las personas designadas firman la presente acta en señal de acepta
ción de los cargos para los cuales fueron elegidas: 

Nombre Firma 

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta 

Sometida a consideración de los asociados (miembros de junta directiva, 
consejo directivo, etcéteraL la presente acta fue leída y aprobada por una
nimidad (mayoría, o número de votos) y en constancia de todo lo anterior 
se firma por el presidente y secretario de la reunión . 

Presidente 
c. c. 

Secretario 
c. c. 

Nota. Si se nombró una comisión aprobatoria del acta, ésta debe dejar la 
correspondiente constancia de aprobación . 



Reformas de los estatutos 
de las entidades sin ánimo de lucro 

Los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro se constituyen en la 
fuente principal de las disposiciones internas que regulan su existencia, 
funcionamiento, desarrollo, disolución y liquidación . 

Tales estatutos sociales nacen principalmente de la voluntad de los aso
ciados fundadores o constituyentes, quienes elaboran un articulado con 
observancia de sus intereses directos y de la ley especial que regule el tipo 
de entidad que va a constituirse, así como de las directrices generales con
tenidas en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995. 

Por voluntad de un número de asociados y observando las directrices re
lacionadas con el desarrollo válido de una reunión, los estatutos sociales 
pueden ser modificados, bien para adaptarse a las nuevas realidades jurí
dicas con ocasión de reformas legales o para responder a las necesidades 
de los asociados, para ajustar la dinámica de su entidad a la realidad 
jurídico-social de la misma. 

l. ¿Qué es una reforma estatutaria? 

Reforma estatutaria es toda modificación que se haga a los estatutos so
ciales, siempre que se realice observando las directrices estatutarias y lega
les, en cuanto al desarrollo de la reunión, la convocatoria el quórum etc., 
y nacen de la voluntad de los asociados, o de la necesidad de realizar una 
actualización legal, o de la observancia de una decisión administrativa o 
judicial que procura ajustar los estatutos a la ley. 
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Las reformas estatutarias pueden presentarse en cualquiera de los aspec
tos regulados en los estatutos sociales de una entidad sin ánimo de lucro: 
el nombre de la entidad, la clase de persona jurídica, el domicilio, el ob
jeto social, el sistema de administración, o aspectos relacionados con las 

reuniones de los órganos de administración, la convocatoria, el quórum, el 
patrimonio, la disolución, la liquidación, etc. 

Las reformas estatutarias deben se aprobadas por el órgano que se en
cuentra previsto para tal fin en los estatutos, (normalmente la asamblea 
general), o por el órgano en el que ésta delegue tal función (junta directiva, 

consejo de administración etc.). 

Contrario sensu a lo indicado en el artículo 158 y siguientes del Código de 
Comercio, la modificación de los asociados de las entidades sin ánimo de 

lucro, su ingreso y retiro, no serán considerados como reforma estatutaria, 

sino como un simple movimiento de asociados que se registra en el corres
pondiente libro de asociados. Solamente afectará los estatutos sociales y 
exigirá reforma estatutaria, cuando con ocasión del ingreso o retiro de un 

asociado, sea necesario modificar algún artículo de los estatutos sociales, 
en el cual se incluya o retire su nombre. 

2. Procedimiento para aprobar una reforma estatutaria 

Motivados por un ajuste a la realidad del entorno jurídico-social de la enti
dad, o por una orden administrativa o por simple voluntad de los asocia
dos, toda reforma estatutaria debe ser adoptada conforme se encuentre 
definido en los estatutos sociales y debe emanar del órgano social corres
pondiente, normalmente, la asamblea general. 

Para adoptar una reforma estatutaria, a más de observar lo relacionado 
con lo indicado para llevar a cabo las reuniones de los órganos de admi

nistración, pueden observarse los siguientes aspectos: 

• Determinar en qué consiste la reforma estatutaria, estudiar los cambios 
necesarios y la legislación vigente, redactar el nuevo texto del articula
do, indicando específicamente las modificaciones a realizarse. 

• Convocar a una reunión de asamblea o del órgano competente para 
aprobar las reformas y en su seno, someter a consideración la refor
ma estatutaria, e indicar el número de votos con que se aprueba, o el 
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porcentaje o por unanimidad o mayoría de votos. Tener en cuenta el 
porcentaje o número de votos, previsto en los estatutos para adoptar 
las reformas estatutarias o el previsto en la ley. 
Elaborar el acta de la reunión, indicando específicamente el asunto de 

la reforma estatuaria . Incluir en el texto del acta las reformas adopta
das en cada uno de los artículos de los estatutos sociales e integrarlas 
si se desea, al texto total del articulado nuevo, con las reformas adop

tadas. 
Enviar copia del acta (segundo original del acta, o copia autenticada o 
con una firma en original del secretario de la reunión que indique que 

es fiel copia del original) para registro en cámaras de comercio y pagar 
los derechos de registro e impuesto de registro correspondientes . 
Para la inscripción ante las entidades que ejercen inspección, control y 

vigilancia, anexar copia del acta, la reforma estatutaria que se adopta, 
un certificado de existencia y representación legal expedido por la cá

mara de comercio y copia de los estatutos sociales. 

Un aspecto especial a observarse para la elaboración de las actas de refor
mas estatutarias es que en la convocatoria para la reunión, deberá indicar
se (dentro del orden del día) expresamente que se propone una reforma 
estatutaria, de tal manera que los asociados conozcan los temas a tratar 
en la reunión. 

Así mismo, resulta relevante que en las actas que se elaboren de reuniones 
para estudiar y aprobar reformas de estatutos se indique, expresamente, 
en qué consiste la reforma que se plantea y el número de votos o el porcen
taje con que se aprueba, especialmente si para aprobarlas se ha exigido 
una mayoría especial estatutaria o legal. 

Recordemos que la normatividod de algunos entidades sin ánimo de lucro, 
han definido una mayoría especial para adoptar las reformas estatuta
rios, tal como sucede poro los cooperativas33, en donde se exige el voto 

favorable de las dos terceras partes de los asistentes; o poro los fondos de 
empleodos34

, donde se exige el voto favorable de por lo menos el 70% de 
los presentes en la asamblea; o poro las asociaciones mutuoles35, donde se 
exige el voto de los dos terceras portes de los asistentes. 

33 El artículo 32 de lo Ley 79 de 1988. 
34 El artículo 34 del Decreto 1481 de 1989. 
35 El artículo 32 del Decreto 1480 de 1989. 
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Para las fundaciones asociaciones o corporaciones, no se ha previsto una 
mayoría especial para aprobar las reformas estatutarias, con lo cual deben 
ser aprobadas por la mayoría simple, es decir el voto favorable de la mitad 
mas uno de los presentes en la reunión. 

En cuanto a la presentación de la reforma estatutaria, se ha definido, para 

el caso de las entidades del régimen común (fundaciones, asociaciones o 

corporaciones) domiciliadas en la ciudad de Bogotá, que deben presentar 

para aprobación del ejecutivo, en este caso la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
las reformas adoptadas y anexar los estatutos que incluyan todas las mo
dificaciones introducidas, con las firmas del presidente y secretario de la 

reunión en las que se aprobaron las reformas, debidamente reconocidas 
ante notario (Artículo 18 Decreto 059 de 1991 ). Nada se ha establecido 
al respecto, para las entidades del régimen común con domicilio en otras 

ciudades del país. 

Debemos indicar adicionalmente, que los estatutos de las entidades sin 

ánimo de lucro, pueden ser reformados totalmente, en cuyo caso se adop
ta un nuevo cuerpo estatutario o pueden reformarse parcialmente, en las 
que se modifican algunos aspectos de los estatutos sociales. 

3. Modelo de acta de reforma estatutaria 

Modelo de actas de reforma estatutmia 

En la ciudad de , siendo las (a.m ./p .m .) del 
día , del año , se reunieron los (asociados en la 
asamblea general, miembros de junta directiva, consejo directivo) de la 
entidad para adelantar la reunión (indicar si es 
ordinaria, extraordinaria, de segunda convocatoria, etcétera), atendiendo 
la convocatoria efectuada (indicar quién convocó, cuándo convocó y cómo 

convocó), para desarrollar el siguiente 

Orden del día : 

l . Verificación del quórum . 
2 . Designación de presidente y secretario de la reunión . 
3. Reforma estatutaria. 

4 . Lectura y aprobación del texto integral del acta . 
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1 . Verificación del quórum 

Se verificó lo presencio del quórum estatuario poro poder deliberar y de
cidir (debe indicarse el nombre y el número de asociados presentes, el 
porcentaje respecto del total de asociados, poro determinar si hoy quórum 
deliberotorio o el nombre de los directivos, si es junto directivo, consejo 
directivo, etcéte ro). 

2. Designación de presidente y secretorio de lo reunión 

Se designaron como presidente y secretorio de lo reunión a _____ _ 

---------- identificados como aparece al pie de sus firmas, 
quienes tomaron posesión de sus cargos. 

3. Reformo estatutario 

Se presentó ante los asociados asistentes (consejo de administración, jun
ta directiva, etcétera), el texto de la reforma estatutario, consistente en la 
modificación de los artículos , que se refieren o 

Luego de analizados las propuestos de reformas estotutorías, éstas se so
metieron a consideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su 
aprobación por unanimidad (mayoría, número de votos), indicando que se 
adjuntan a la presente acto y forman parte integral de lo misma. 

4. Lectura y aprobación del acto 

Sometida a consideración de los asociados (o aprobada por los miembros de 
junto directiva, consejo directivo, etcétera cuando ellos adoptan las reformas, 
según los estatutos o por delegación de la asamblea), la presente acta fue leí
da y aprobado por unanimidad (mayoría, número de votos) y en constancia 
de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión. 

Presidente 
c. c. 

Secretario 
c. c. 
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Nota . Si se ha nombrado comisión aprobatoria del texto del acta, debe 
dejarse constancia de la aprobación del acta, emanada de la comisión. 

4. Aspectos relativos al Registro 

Para registrar las reformas estatutarias en las cámaras de comercio, deben 

registrarse las copias (segundo original del acta, o copia autenticada o 
con una firma en original del secretario de la reunión que indique que es 
fiel copia del original) de las actas de los órganos de administración que 

aprueban la reforma estatutaria, de las entidades que se encuentren pre
viamente inscritas en el registro de entidades sin ánimo de lucro. 

El registro de las actas de reformas estatutarias debe efectuarse en la cá
mara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la entidad 

sin ánimo de lucro y deben observarse las siguientes pautas: 

1. Elaborar el acta de manera clara y precisa, indicando específicamente 
las reformas estatutarias adoptadas y el nuevo texto de los artículos 
reformados. Registrar el original en el libro de actas y enviar para re
gistro en la cámara de comercio, copia autenticada o autorizada por el 
secretario de la reunión u otro original del acta. 

2. En las cámaras de comercio, cuando se presenta el acta, deben pagar

se unos derechos de inscripción e impuesto de registro, que se liquidan 
en las cajas de atención al público de cualquiera de las sedes. 

3. La cámara de comercio verificará el cumplimiento de los requisitos for
males del acta y procederá a efectuar la inscripción correspondiente, 
asignando un número de inscripción y certificando sobre las reformas 
adoptadas. 

4. La verificación formal se enfoca en revisar que se cumplan los requisitos 
del acta, así como que se observen las disposiciones estatutarias, regla
mentarias o legales, relacionadas con la convocatoria (quién convoca, 

cómo convoca y cuándo convoca), el quórum (deliberativo y decisorio) 
necesario para aprobar la reforma estatutaria. 

5. Una vez efectuado el registro en cámaras de comercio, debe enviarse 

otra copia (segundo original del acta, o copia autenticada o con una 
firma en original del secretario de la reunión que indique que es fiel 
copia del original) del acta, a la entidad gubernamental que ejerce 
inspección, control o vigilancia y un certificado de existencia y repre

sentación legal expedido por la cámara de comercio correspondiente. 
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Se inscriben todas las actas que contengan reformas estatutarias, incluso 
aquellas que no versan sobre asuntos que se incluyan en el certificado de 

la cámara de comercio, por ejemplo, nombre de la entidad, domicilio, du
ración, objeto, patrimonio, sistema de representación legal y facultades del 
representante legal, disolución y liquidación, sistema de aportes sociales, 

deberes y derechos de los asociados, entre otras . 

Para definir los controles que tienen las cámaras de comercio sobre el 
registro de las actas de reformas estatutarias, revise nuestro capítulo de 

control de legalidad . 





Otros actos de las entidades 
sin ánimo de lucro 

Existen unas figuras jurídicas que se adelantan con el mismo procedimiento 
previsto para adoptar reformas, en las que deben observarse unos requisi
tos adicionales especiales. Tales figuras son: 

l. La fusión 

Es el acto jurídico por medio del cual dos o más entidades sin ánimo de 
lucro, que tiene objetivos semejantes o complementarios, acuerdan unirse 
entre sí y por tanto decretan la disolución de una o algunas de ellas y crean 
una nueva entidad sin ánimo de lucro. La nueva entidad que se constituye 
adquiere todos los derechos y obligaciones de las entidades absorbidas, 
una vez formalizada la fusión . 

En primera medida, se anota que la figura jurídica de la fusión se encuen
tra regulada para las entidades del sector solidario, específicamente para 
las cooperativas, en donde se define que a partir de la fusión de dos o 
más cooperativas se constituye una nueva cooperativa que deberá tener 
un nombre diferente al de las fusionadas . Al respecto, cita el artículo 1 O 1 
de la Ley 79 de 1988: 

"Cuando dos o más cooperativas se fusionen, se disolverán sin liquidarse 
y constituirán una nueva cooperativa, con denominación diferente, que se 
hará cargo del patrimonio de las cooperativas disueltas". 
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Dispone adicionalmente, la norma de las cooperativas, que el requisito 
para que las entidades sin ánimo de lucro de ese sector se fusionen, es 
que deben tener objetivo social común o complementario, es decir que 
contemplen las mismas actividades principales, o que sean conexas y com
plementarias. 

Para el caso de los Fondos de Empleados, la fusión también se presenta 
para constituir una nueva entidad, y la condición establecida por la ley 
para fusionarse, es que las empresas que determinan el vínculo común, 
estén relacionadas o realicen la misma actividad u objeto social. 

Cita, sobre el tema, el artículo 46 del Decreto 1481 de 1989: 

"Los fondos de empleados podrán disolverse son liquidarse, cuando se fusio 
nen con otros fondos de empleados para crear uno nuevo, o cuando uno 
se incorpore a otro, siempre que las empresas que determinan el vínculo 
común estén relacionadas entre sí o desarrollen la misma clase de activi
dad". 

Para las asociaciones mutuales, se dispone situación semejante, tal como 
se percibe del artículo 51 del decreto 1480 de 1989, que reza : 

"Fusión. Las asociaciones mutua/es por determinación de su asamblea ge
neral podrán fusionarse con otra u otras asociaciones mutua/es, adoptando 
en común una denominación distinta y constituyendo una nueva asociación 
mutual que se subrogará es sus derechos y obligaciones". 

Debemos destacar que las definiciones legales para las cooperativas, los 
fondos de empleados y las asociaciones mutuales, hacen referencia a que 
éstas se pueden fusionar con entidades de su misma naturaleza jurídica, es 
decir con entidades del sector solidario. 

De conformidad con los aspectos que se contemplan en el acto de fusión 
de las entidades sin ánimo de lucro, consideramos que el acuerdo o com
promiso de fusión 36, deberá contener los siguientes aspectos : 

36 La Resolución 031 del año 2000 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, remite a la 
aplicación del artículo 173 del Código de Comercio. 
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l . Los motivos de lo proyectada fusión y las condiciones en que se realizará . 
2. Los datos y cifras, tomados de los libros de contabilidad de los enti

dades interesadas, que hubieren servido de base paro establecer los 
condiciones en que se realizará la fusión. 

3. La discriminación y valoración de los activos y pasivos de los entidades 
que serán absorbidos, y de lo absorbente. 

4. Un anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del in
tercambio de partes de interés, cuotas que implicará la operación. 

5. Copias certificadas de los balances generales de las entidades partici
pantes. 

Respecto de la fusión de entidades del sector solidario, la Resolución No. 
0031 del año 2000 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, es
tablece que los documentos requeridos para solicitar la autorización de la 
fusión de entidades sujetas a su supervisión, son los siguientes, los que se 
deben llegar en original y copia : 

l. Solicitud de autorización para la fusión y para que se ordene la can
celación de las personas jurídicas de las asociaciones que se fusionan, 
dirigidas al Superintendente de la Economía Solidaria, suscrita por los 
Representantes Legales con indicación del documento de identifica
ción, lugar de expedición y dirección para notificaciones. 

2. Copias de las actas de los Asambleas de las entidades que se van a fu
sionar, debidamente aprobadas, acompañadas de los documentos que 
soporten en legal forma la convocatoria, el quórum y la apmbación del 
compromiso de la fusión, el cual deberá establecerse conforme a lo 
previsto en los parágrafos 2 y 337 del artículo 2 la presente resolución . 

3. Copio del Acta de la Asamblea General de la constitución de la nueva 
entidad, debidamente aprobada, en la cual se incluya, el nombramien
to de los órganos de administración y vigilancia y aprobación del balan
ce de la nueva entidad . 

4 . Copio de los estatutos debidamente aprobados. 
5. Estados financieros de los últimos tres años, de cada una de las entida

des que fusionan, debidamente certificados y dictaminados. 
6 . Copia del aviso de prensa publicado en diario de amplia circulación 

nacional o regional según el ámbito de operación de la entidad, en el 
cual se anuncia la fusión . 

37 Los parágrafos 2 y 3 del artículo 2 de la resolución citada, remiten o la aplicación del artículo 173 
del Código de Comercio. 
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7. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cá
mara de Comercio o por la entidad competente de las entidades que 
participan en la fusión . 

8. Fotocopia de la Tarjeta Profesional, certificado de Inspección y Antece
dentes Disciplinarios del Revisor Fiscal Principal y Suplente vigentes, de 
cada una de las entidades participantes, expedidos por la Junta Central 
de Contadores. 

9. Listados detallados de lo cartera clasificado con fecha de vencimiento 
de las obligaciones, cuentas por pagar y de los créditos otorgados a los 
miembros de los órganos de administración, vigilancia y control. 

Una vez presentada la documentación38, la Superintendencia de la Econo
mía Solidaria, procederá a autorizar la fusión y expedirá la correspondiente 
resolución motivada y declarará la disolución de las entidades fusiona
das. Las Cámaras de comercio no están facultadas para controlar que la 
autorización de lo Supersolidario sea expedido, salvo en los cooperativas 
financieras, ya que la no autorización, implica una ineficacia (Artículo 71 
del Estatuto Orgánico del Sistema financiero) . 

Estas fusiones, requieren la aprobación específica de las asambleas gene
rales (o de delegados) o del órgano social competente, de las entidades 
que participan en la fusión. Tales aprobaciones se realizarán con el quórum 
previsto en los estatutos o en la ley. 

Para registrar la fusión de entidades sin ónimo de lucro en las cámaras 
de comercio, deben registrarse las copias (segundo original del acta, o 
copia autenticada o con una firma en original del secretario de la reunión 
que indique que es fiel copia del original) de las actas de los órganos de 
administración que aprueban la fusión, de las entidades que participan en 
la misma y que se encuentren previamente inscritas en el registro de enti
dades sin ánimo de lucro, así como el compromiso de fusión y los nuevos 
estatutos sociales de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye como 
resultado de la fusión . 

El registro de las actas de fusión debe efectuarse en la cámara de comercio 
con jurisdicción en el domicilio principal de la entidad sin ánimo de lucro 
y deben observarse las siguientes pautas : 

38 El artículo 1 O de la Ley 79 de 1988, establece que la documentación debe presentarse dentro de 
los 15 días hábiles siguiente a la aprobación de a fusión. 
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1. Elaborar el acta de manera clara y precisa, indicando específicamente 
las consideraciones de la fusión, el compromiso de fusión, su apro
bación, la declaratoria de disolución de las entidades fusionadas, los 
estatutos de la nueva entidad constituida . Registrar el original en el 
libro de actas y enviar para registro en la cámara de comercio, copia 
autenticada o autorizada por el secretario de la reunión u otro original 
del acta (ver capítulo de elaboración de actas) . 

2. En las cámaras de comercio, cuando se presenta el acta, deben pagar
se unos derechos de inscripción e impuesto de registro, que se liquidan 
en las cajas de atención al público de cualquiera de las sedes. 

3 . La cámara de comercio verificará el cumplimiento de los requisitos for
males del acta y procederá a efectuar la inscripción correspondiente, 
asignando un número de inscripción y certificando sobre las fusiones 
(ver capítulo de control de legalidad). 

4. La verificación formal se enfoca en revisar que se cumplan los requisitos 
del acta, así como que se observen las disposiciones estatutarias, regla
mentarias o legales, relacionadas con la convocatoria (quién convoca, 
cómo convoca y cuándo convoca), así como el quórum (deliberativo y 
decisorio) necesario para aprobar la fusión de las entidades participan
tes en la misma. Las Cámaras de comercio no están facultadas para 
controlar que la autorización de la Supersolidaria sea expedida, salvo 
en las cooperativas financieras, ya que la no autorización, implica una 
ineficacia (Artículo 71 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero) . 

S. Una vez efectuado el registro en cámaras de comercio, debe enviarse 
otra copia (segundo original del acta, o copia autenticada o con una 
firma en original del secretario de la reunión que indique que es fiel 
copia del original) del acta, a la entidad gubernamental que ejerce 
inspección, control o vigilancia y un certificado de existencia y repre
sentación legal expedido por la cámara de comercio correspondiente . 

Finalmente anotamos, que no es clara la viabilidad de la fusión entre enti-
' dades sin ánimo de lucro del régimen común, es decir, entre fundaciones, 

asociaciones o corporaciones, y agregamos que la Superintendencia de 
Industria y Comercio, ha señalado, que dada la naturaleza jurídica de éste 
tipo de entidades, su fusión no es viable (Concepto 99060212 del 12 de 
Enero de 2000). 

1.1. Modelo de acta de fusión de entidades sin ánimo de lucro. 
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MODELO DE ACTA DE FUSIÓN ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 

En la ciudad de _______ ., siendo las ___ (a.m/p.m), del día 
, del año , se reunieron los (indicar si es reunión ------· 

de asociados de la asamblea general, o de otro órgano social.), de la en-
tidad para adelantar la reunión (indique 
si es ordinaria, extraordinaria u otro tipo de reunión, etc.), según convo
catoria (indicar, quien convocó, cuando convocó y como convocó), para 
desarrollar el siguiente: 

Orden del Día: 
l. Verificación del Quórum. 
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión. 

3 . Fusión de la(s) entidad(es) ------------
4. Declaratoria de Disolución 
5. Voluntad de constituir una nueva entidad 
6. Nombramientos (de la nueva entidad que se constituye) 
7 . Lectura y aprobación del texto integral del acta . 

1 . Verificacion del quorum 

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y deci
dir (Indique el nombre y el número de asociados presentes, el porcentaje 
que representan). 

2. Designacion de Presidente y Secretario de la reunión 

Fueron designados por unanimidad como PRESIDENTE de la reunión a 

---------- --- y como SECRETARIO de la reunión a 

------------------- identificados como apa-
rece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 

3. Fusión 

El representante legal de la entidad, informa a la asamblea general, que en 
observancia de las disposiciones legales vigentes y dada la realidad jurídica 
y financiera de la entidad, se hace necesario que la entidad se fusione con 
otra(s) existente(s), para fortalecer el cumplimiento de su objetivo social y 
su patrimonio, en razón de la alianza estratégica que la fusión implica y 
como resultado de la constitución de una nueva entidad . 
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A continuación el representante legal, informa sobre los aspectos rela
cionados con la fusión, indicando que la entidad ha observado los linea
mientos legales establecidos para el efecto, y que el proceso de fusión ha 
contemplado los siguientes aspectos: 

a. El Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias (últimos tres 
años) de la entidad que se fusiona . 

b. Relación de activos y pasivos de la entidad que se fusiona. 

c. Términos del compromiso de fusión, que contiene, entre otros: 

l. Solicitud de autorización para la fusión y para que se ordene la can
celación de las personas jurídicos de las entidades que se fusionan, 
dirigidas al Superintendente de la Economía Solidaria, suscrita por 
los Representantes Legales con indicación del documento de iden
tificación, lugar de expedición y dirección para notificaciones. 

2. Copias de las actas de las Asambleas de las entidades que se van a 
fusionar, debidamente aprobadas, acompañadas de los documen
tos que soporten en legal forma la convocatoria, el quórum y la 
aprobación del compromiso de la fusión, el cual deberá establecer
se conforme a lo previsto en los parágrafos 2 y 339 del artículo 2 de 
la resolución 031 del año 2000 de la Supersolidaria . 

3. Copia del Acta de la Asamblea General de la constitución de la 
nueva entidad, debidamente aprobada, en la cual se incluya, el 
nombramiento de los órganos de administración y vigilancia y apro
bación del balance de la nueva entidad . 

4 . Copia de los estatutos debidamente aprobados. 
S. Estados financieros de los últimos tres años, de cada una de las 

entidades que fusionan, debidamente certificados y dictaminados. 
6. Copia del aviso de prensa publicado en diario de amplia circulación 

nacional o regional según el ámbito de operación de la entidad, en 
el cual se anuncia la fusión . 

39 Los parágrafos 2 y 3 del artículo 2 de la resolución citada, remiten a la aplicación del artículo 173 
del Código de Comercio. 
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7 . Certificados de existencia y representación legal expedidos por la 
Cámara de Comercio o por la entidad competente de las entidades 
que participan en la fusión. 

8. Fotocopia de la Tarjeta Profesional, certificado de Inspección y An
tecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal Principal y Suplente vi
gentes, de cada una de las entidades participantes, expedidos por 
la Junta Central de Contadores. 

9 . Listados detallados de la cartera clasificada con fecha de vencimiento 
de las obligaciones, cuentas por pagar y de los créditos otorgados a 
los miembros de los órganos de administración, vigilancia y control. 

Luego de analizada la propuesta de fusión, esta se sometió a considera
ción de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por una
nimidad (si hay votación, indicar el porcentaje de aprobación o el número 
de votos emitidos) . 

4. Disolución de lo entidad fusionado 

Luego de aprobada la fusión de la entidad, y de aprobados todos los as
pectos del acuerdo de fusión, se informó a los asistentes, que de conformi
dad con lo previsto en la Ley, la entidad fusionada, debe quedar declarada 
inm~diatamente en disolución, y que sin liquidarse, transferirá todo su 
patrimonio a la nueva entidad que se constituye con ocasión de la fusión . 

Con fundamento en lo expuesto, el representante legal somete a probación 
la declaratoria de disolución de las entidades fusionadas -------
--- - ---------- --' indicando que su patrimonio pasa 
a la nueva entidad constituida 
ocasión del acuerdo de fusión . 

_ __________ _ _ _ __ con 

Luego de analizada la propuesta, esta se sometió a consideración de los 
asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad, 
(indique la votación emitida o el porcentaje de aprobación). 

Finalmente, el representante legal solicita autorización a la asamblea 
general, para que con ocasión de la fusión, solicite la cancelación de la 
personería jurídica de las entidades fusionadas, ante _______ _ 

---- -------- (indique la entidad que le ejerce inspec
ción, control y vigilancia). Luego de analizada la propuesta, la asamblea la 
aprueba por unanimidad . 
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5. Constitución de lo nuevo entidad sin ánimo de lucro 

El representante legal informa a los asistentes, que como resultado de la 
fusión y con fundamento en lo indicado en la ley, se hace necesario cons
tituir uno entidad sin ánimo de lucro, cuya naturaleza jurídica es (indique 
una entidad del sector solidario), personas jurídicas de derecho privado, de 
las reguladas, en lo pertinente, por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 
427 de 1996, las disposiciones especiales (relacionar las normas que regu
la el tipo de entidad que se constituye) y demás normas concordantes : la 
entidad se denomina -----------------------------------

El representante legal informa a los asistentes, que para la constitución de 
la nueva entidad, se han observado todas las disposiciones legales vigentes 
y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas espe
ciales que la regulan . 

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de 
lucro que se constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su APRO
BACIÓN por unanimidad (indique la votación o indique el porcentaje de 
aprobación) . 

Se informa a los asambleístas que los estatutos de la nueva entidad, están 
a su disposición, se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de 
la misma. 

6 . Nombramiento de Directivos, Representontelegol y órganos de fisca
lización (Fiscal, Revisor Fiscal) 

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se 
aprobó por unanimidad (si hay votación, indicar el porcentaje de aproba
ción) la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos 
de administración y fiscalización : 

a. Representante Legal: (indicar el cargo previsto en los estatutos y nom
bre el suplente si lo hay). 

Nombre: 
Documento de identificación N° 
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b. Junta Directiva: (indicar el número de miembros, según los estatutos) 

PRINCIPALES 

Nombre Documento de identificación N° 

SUPLENTES 

Nombre Documento de identificación N° 

c. Revisor Fiscal 

Nombre 

N° de identificación ---------------------

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidos su 
aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para 
el ejercicio de sus funciones (No olvide allegar carta de aceptación de los 
cargos, firmada por cada uno de los nombrados) . 

7. Lectura y aprobación del acta 

Sometida a consideración de los asociados la presente acta fue leída y 
aprobada por unanimidad (indique la votación o el porcentaje de aproba
ción) y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secre
tario de la reunión (También se puede nombrar una comisión de aproba
ción del acta) . 

PRESIDENTE 
c. c. 

SECRETARIO 
c. c. 
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2. La escisión 

La Escisión es el acto jurídico, a través del cual una entidad sin ánimo de 
lucro, transfiere parte de su patrimonio a otra u otras entidades sin ánimo 
de lucro ya existentes, o lo destina a la creación de una nueva entidad sin 
ánimo de lucro. 

Revisada la regulación legal de las entidades sin ánimo de lucro, encontra
mos que solamente para las entidades del sector solidario se ha definido lo 
relacionado con la escisión, específicamente lo señalado en la Resolución 
0031 del Año 2000 de la Superintendencia de la Economía Solidaria40

. 

Existen diversas formas de escisión, las cuales tienen sus particularidades, 
la primera por transferencia de parte del patrimonio de la escindida para 
constituir una nueva y la segunda, cuando el patrimonio de la escindida 

se divide y se transfiere a otra entidad ya constituida . Con estas formas de 
escisión, encontramos varias posibilidades, veamos: 

a. La entidad sin disolverse, transfiere en bloque parte del patrimonio a 
otra u otras entidades sin ánimo de lucro ya existentes, lo cual significa 
que su patrimonio se disminuye en la transferencia realizada a otras 
entidades, a quienes se les incrementa el patrimonio en lo transferido . 

b. La entidad sin disolverse, transfiere en bloque parte del patrimonio para 
constituir una nueva entidad, lo cual implica que el patrimonio trans
ferido es el patrimonio de la entidad que se constituye, como resultado 
de la escisión. 

c. La entidad disolviéndose, pero sin liquidarse, divide su patrimonio en 
dos o varias partes para transferir a otra u otras entidades ya existentes, 
lo cual implica que una vez dividido el patrimonio, se procederá a la 
liquidación de la entidad escindente. 

d . La entidad disolviéndose, pero sin liquidarse, divide su patrimonio en 
dos o varias partes para crear una nueva entidad, la cual una vez escin
dida, se procederá a su liquidación . 

La escisión, requerirá de la aprobación del órgano social competente (nor
malmente la asamblea general) y debe observarse el quórum previsto en 

•o Lo Resolución 0031 de 2000 de lo Superintendencia de lo Economía Solidario, define los requisi
tos y el procedimiento de lo escisión poro los entidades del sector solidario. 
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los estatutos sociales o en la ley. Recordemos que por tratarse de un acto 
especial, deberá observarse normalmente, una mayoría especial, es decir 
el voto de las 2/3 partes de los presentes, o el voto favorable del 70% de los 
presentes, según se establezca en los estatutos sociales y/o en la ley. 

La Resolución No. 0031 del año 2000 de la Superintendencia de la Eco
nomía Solidaria, establece que los documentos requeridos para solicitar la 
autorización de la escisión de entidades sujetas a su supervisión, son los 
siguientes, los que se deben llegar en original y copia: 

1. "Solicitud de autorización para la escisión, dirigida al Superintendente 
de la Economía Solidaria, suscrita por el Representante Legal, con indi
cación del documento de identificación, lugar de expedición y dirección 
para notificaciones. 

2. Copia del acta de la Asamblea debidamente aprobada, acompañada 
de los documentos que soporten en legal forma el quórum, la convoca
toria, el quórum y la aprobación del proyecto de la escisión. 

3. En caso de que en la escisión la entidad se disuelva dividiendo su patri
monio en dos o más entidades ya existentes o destinándolo a la crea
ción de nuevas, el Representante Legal deberá solicitar a la Superinten
dencia de la Economía Solidaria la cancelación de la personería jurídica 
de la entidad que se disuelve . 

4 . Copia de los estatutos debidamente aprobados por las entidades que 
participan en la escisión. 

5. Estados financieros de la entidad que se escinde y de las beneficiarias 
correspondientes a los últimos tres años, certificados y dictaminados. 

6. Copia del aviso de prensa publicado en un diario de amplia circulación 
nacional o regional según el ámbito de operación de la entidad, en el 
cual se anuncia la escisión. 

7. Certificados de existencia y representación legal expedidos por la Cáma
ra de Comercio o por la entidad competente de las entidades que parti
cipan en la escisión . 

8. Fotocopia de la Tarjeta Profesional, Certificado de Inscripción y Antece
dentes Disciplinarios del Revisor Fiscal Principal y Suplente vigentes, de 
cada una de las entidades participantes, expedidos por la Junta Central 
de Contadores. 

9. Constancia del plazo fijado por la escindente para que los asociados pue
dan expresar su voluntad en cuanto a la(s) entidad(es) a la(s) cual(es) 
van a pertenecer. 
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1 O. Listados detallados de la cartera clasificada con fechas de vencimiento 
de las obligaciones, cuentas por pagar y de los créditos otorgados a los 
miembros de los órganos de administración, vigilancia y control. 

PARÁGRAFO 1. La Superintendencia de la Economía Solidaria podrá solici
tar, según considere pertinente, otros documentos para efectuar el estudio. 

PARÁGRADO 2. El proyecto de escisión a que se refiere el numeral 2 se 
realizará y dará a conocer a los asociados con la antelación que fijen los 
estatutos a la realización de las Asamblea(s) o reunión de los órganos com
petentes. 

PARÁGRAFO 3. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 222 de 1995, 
aplicable por remisión de los artículos 158 de la Ley 79 de 1988, el proyecto 
de escisión deberá contener: 

a. Los motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará. 
b. El nombre de las entidades que participan en la escisión. 
c. Lo discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integrarán 

al patrimonio de los entidades beneficiarias. 
d. El reporto de la composición del patrimonio entre las entidades que 

participan de la escisión . 
e. Estados financieros de las entidades que participan en el proceso de 

escisión, debidamente certificados, y dictaminados. 
f. Lo fecho a partir de la cual los operaciones de las entidades que se 

escindan habrán de considerarse realizadas para efectos contables, por 
cuento de lo(s) beneficiorio(s) . Dicha estipulación sólo produce efectos 
entre las entidades participantes en la escisión y entre los respectivos 
asociados." 

Una vez presentada la documentación41
, la Superintendencia de la Econo

mía Solidaria, procederá a autorizar la escisión y expedirá la correspon
diente resolución motivada . Las Cámaras de comercio no están facultadas 
para controlar que la autorización de la Supersolidaria sea expedida, salvo 
en las cooperativas financieras, ya que la no autorización, implica una 
ineficacia. (Artículo 71 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero) . 

' 1 El artículo 1 O de lo Ley 79 de 1988, establece que lo documentación debe presentarse dentro de 
los 15 días hábiles siguiente o lo aprobación de o fusión. 
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Para registrar la escisión de entidades sin ánimo de lucro en las cámaras 
de comercio, deben registrarse las copias (segundo original del acta, o 
copia autenticada o con una firma en original del secretario de la reunión 

que indique que es fiel copia del original) de las actas de los órganos de 
administración que aprueban la escisión y que se encuentre previamente 
inscrita en el registro de entidades sin ánimo de lucro, así como los nuevos 

estatutos sociales de la entidad sin ánimo de lucro de la escindida. 

El registro de las actas de escisión debe efectuarse en la cámara de comer
cio con jurisdicción en el domicilio principal de la entidad sin ánimo de 
lucro y deben observarse las siguientes pautas: 

1 . Elaborar el acta de manera clara y precisa, indicando específicamente 
las consideraciones de la escisión y su aprobación, los estatutos de la 
entidad escindida (en el caso de crear una nueva entidad) . Registrar el 
original en el libro de actas y enviar para registro en la cámara de co
mercio, copia autenticada o autorizada por el secretario de la reunión 
u otro original del acta. (ver capítulo de elaboración de actas) . 

2. En las cámaras de comercio, cuando se presenta el acta, deben pagar
se unos derechos de inscripción e impuesto de registro, que se liquidan 
en las cajas de atención al público de cualquiera de las sedes. 

3 . La cámara de comercio verificará el cumplimiento de los requisitos for
males del acta y procederá a efectuar la inscripción correspondiente, 
asignando un número de inscripción y certificando sobre las escisiones 
(ver capítulo de control de legalidad) . 

4 . La verificación formal se enfoca en revisar que se cumplan los requisitos 
del acta, así como que se observen las disposiciones estatutarias, regla
mentarias o legales, relacionadas con la convocatoria (quién convoca, 
cómo convoca y cuándo convoca), así como el quórum (deliberativo y 
decisorio) necesario para aprobar la escisión de la entidad sin ánimo 
de lucro. Las Cámaras de comercio no están facultadas para controlar 
que la autorización de la Supersolidaria sea expedida, salvo en las coo
perativas financieras, ya que la no autorización, implica una ineficacia 
(Artículo 71 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero) (ver capítulo 
de control de legalidad). 

S. Una vez efectuado el registro en cámaras de comercio, debe enviarse 
otra copia (segundo original del acta, o copia autenticada o con una 
firma en original del secretario de la reunión que indique que es fiel 
copia del original) del acta, a la entidad gubernamental que ejerce 
inspección, control o vigilancia y un certificado de existencia y repre
sentación legal expedido por la cámara de comercio correspondiente . 
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Finalmente anotamos, que no es clara la viabilidad de la escisión entre en
tidades sin ánimo de lucro del régimen común, es decir, entre fundaciones, 
asociaciones o corporaciones, y agregamos que la Superintendencia de 
Industria y Comercio, ha señalado, que dada la naturaleza jurídica de éste 
tipo de entidades, la escisión no es viable (Concepto 99060212 del 12 de 
Enero de 2000). 

2. l. Modelo de acta de escisión de entidades sin ánimo de lucro. 

MODELO DE ACTA DE ESCISIÓN ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 

En la ciudad de , siendo las (a.m/p.m), del día ------------- -------
___________ , del año , se reunieron los (indicar si es reunión 
de asociados de la asamblea general, u otro órgano social), de la entidad 

--------------------- para adelantar la reunión (indique si es ordi
naria, extraordinaria u otro tipo de reunión .), según convocatoria realizada 
(indique quien convocó, cuando convocó y como convocó), para desarro
llar el siguiente: 

Orden del Día : 
l . Verificación del Quórum. 
2 . Designación de Presidente y Secretario de la reunión . 
3. Escisión de la entidad. 
4 . Declaratoria de Disolución de la entidad . 
5 . Voluntad de constituir una nueva entidad. 
6 . Nombramientos (de la nueva entidad que se constituye. 
7 . Lectura y aprobación del texto integral del acta . 

1 . Verificacion del quorum 

Se procedió a verificar la existencia del quórum estatuario para poder deli
berar y decidir, estableciendo que el quórum presente es (indique el nom
bre y el número de asociados presentes o el porcentaje que representan) . 

2. Designación de presidente y secretario de la reunión 

Por unanimidad (indique el número de votos emitidos para adoptar la de
cisión) fueron designados como PRESIDENTE de la reunión a -------
----- --------- y como SECRETARIO de la reunión a 
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quienes estando presentes 
aceptaron gustosamente la designación. 

3. La esición de la entidad 

El representante legal de la entidad, informa a la asamblea general, que 
en observancia de las disposiciones legales vigentes y dada la realidad 
jurídica y financiera de la entidad, se hace necesario que la entidad se es
cinda (para fortalecer otras entidades ya existentes o para crear una nueva 
entidad), para extender su objetivo social y su patrimonio, en razón de la 
estrategia que implica la escisión y como resultado de la constitución de 
una nueva entidad (escindida). 

A continuación el representante legal, informa sobre los aspectos relacio
nados con la escisión, indicando que la entidad ha observado los linea
mientos legales establecidos para el efecto, y que el proceso de escisión ha 
contemplado los siguientes aspectos: 

a. El Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias (últimos tres 
años) de la entidad que se escinde. 

b. Relación de activos y pasivos de la entidad que se escinde. 

c. Términos del proyecto de escisión, que contiene, entre otros: 

1 . Solicitud de autorización para la escisión y para que se ordene la 
cancelación de las personas jurídicas de las entidades que se escin
den, dirigidas al Superintendente de la Economía Solidaria (o a la 
entidad que ejerza inspección, control y vigilancia), suscrita por los 
Representantes Legales con indicación del documento de identifi
cación, lugar de expedición y dirección para notificaciones. 

2. Copias de las actas de las Asambleas de las entidades que par
ticipan en la escisión, debidamente aprobadas, acompañadas de 
los documentos que soporten en legal forma la convocatoria, el 
quórum y la aprobación del compromiso de la escisión, el cual de
berá establecerse conforme a lo previsto en el parágrafo 342 del 

42 El parágrafo 3 del artículo 4 de lo resolución citado, remiten o lo aplicación del artículo 4 de lo Ley 
222 de 1995. 
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artículo 4 de la Resolución 0031 de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria . 

3. Copia del Acta de la Asamblea General de la constitución de la 
nueva entidad, debidamente aprobada, en la cual se incluya, el 
nombramiento de los órganos de administración y vigilancia y apro
bación del balance de la nueva entidad. 

4. Copia de los estatutos debidamente aprobados. 
5 . Estados financieros de los últimos tres años, de cada una de las 

entidades que participan en la escisión, debidamente certificados y 
dictaminados. 

6. Copia del aviso de prensa publicado en diario de amplia circulación 
nacional o regional según el ámbito de operación de la entidad, en 
el cual se anuncia la escisión. 

7 . Certificados de existencia y representación legal, expedido por la 
Cámara de Comercio o por la entidad competente de las entidades 
que participan en la escisión. 

8 . Fotocopia de la Tarjeta Profesional, certificado de Inspección y An
tecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal Principal y Suplente vi
gentes, de cada una de las entidades participantes, expedidos por 
la Junta Central de Contadores. 

9. Listados detallados de la cartera clasificada con fecha de venci
miento de las obligaciones, cuentas por pagar y de los créditos otor
gados a los miembros de los órganos de administración, vigilancia 
y control . 

Luego de analizada la propuesta de escisión, esta se sometió a considera
ción de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por una
nimidad, (si hay votación, indicar el porcentaje de aprobación o el número 
de votos emitidos) . 

4. Disolución de la entidad escindente 

Luego de aprobada la escisión de la entidad, y de aprobados todos los as
pectos del acuerdo de escisión, se informó a los asistentes, que de conformi
dad con lo previsto en la Ley, la entidad escindente debe quedar declarada 
inmediatamente en disolución, ya que sin liquidarse, transferirá parte su pa
trimonio a la nueva entidad que se constituye con ocasión de la escisión. 

Con fundamento en lo expuesto, el representante legal somete a proba
ción la declaratoria de disolución de la entidad escindente -----
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___________ ,, indicando qué parte de su patrimonio pasa a 

la nueva entidad constituida con ocasión del 

acto de escisión. 

Luego de analizada la propuesta, esta se sometió a consideración de los 

asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad, 

(indique la votación emitida o el porcentaje de aprobación) . 

Finalmente, el representante legal solicita autorización a la asamblea ge

neral, para que con ocasión de la escisión, solicite la cancelación de la 

personería jurídica de la entidad escindente, ante --- -----

------ (indique la entidad que le ejerce inspección, control y vi

gilancia). Luego de analizada la propuesta, la asamblea la aprueba por 

unanimidad . 

S. Constitución de lo nuevo entidad sin ánimo de lucro 

El representante legal informa a los asistentes, que como resultado de la 

escisión y con fundamento en lo indicado en la ley, se hace necesario cons

tituir una entidad sin ánimo de lucro, cuya naturaleza jurídica es (indique 

una entidad del sector solidario), personas jurídicas de derecho privado, de 

las reguladas, en lo pertinente, por el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 

427 de 1996, las disposiciones especiales (relacionar las normas que regu

la el tipo de entidad que se constituye) y demás normas concordantes : la 

entidad se denomina ------ ------------
El representante legal informa a los asistentes, que para la constitución de 

la nueva entidad, se han observado todas las disposiciones legales vigentes 

y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas espe

ciales que la regulan . 

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin án iimo de 

lucro que se constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su APRO

BACIÓN por unanimidad (indique la votación o indique el porcentaje de 

aprobación) . 

Se informa a los asambleístas que los estatutos de la nueva entidad, están 

a su disposición, se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de 

la misma. 
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6 . Nombramiento de Directivos, Representante Legal y órganos 
de fiscalización (Fiscal, Revisor Fiscal) . 

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se 
aprobó por unanimidad (si hay votación, indicar el porcentaje de aproba
ción) la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos 
de administración y fiscalización : 

a. Representante Legal (indicar el cargo previsto en los estatutos y nom
bre el suplente si lo hay) . 

Nombre: 
Documento de identificación N° 

b. Junta Directiva (indicar el número de miembros, según los estatutos) 

PRINCIPALES: 

Nombre Documento de identificación N° 

SUPLENTES 

Nombre Documento de identificación N° 

c. Revisor Fiscal 

Nombre 

No. de identificación --------------------

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidos su 
aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para 
el ejercicio de sus funciones (no olvide allegar carta de aceptación de los 
cargos, f irmada por cada uno de los nombrados). 
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7 . Lectura y aprobación del acta 

Sometida a consideración de los asociados la presente acta fue leída y 
aprobada por unanimidad (indique la votación o el porcentaje de aproba

ción) y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secre
tario de la reunión (También se puede nombrar una comisión de aproba
ción del acta) . 

PRESIDENTE 
c. c. 

3. La transformación 

SECRETARIO 
c. c. 

Es el acto jurídico por medio del cual una persona jurídica adopta una 
nueva naturaleza jurídica, convirtiéndose en otra persona jurídica distinta, 

pero dando continuidad a su personalidad jurídica, vale decir cuando una 
entidad sin ánimo de lucro cambia su naturaleza por otra, por ejemplo: una 
cooperativa, adoptando una reforma estatutaria, se transforma en un fon

do de empleados o en una asociación mutual, pero conservando su misma 
naturaleza de entidad sin ánimo de lucro. 
Como quiera que a través de la transformación la entidad sin ánimo de 
lucro adopta una nueva forma jurídica, manteniendo su personalidad jurí
dica, es importante destacar algunas circunstancias especiales que rodean 
esta figura jurídica, para las entidades sin ánimo de lucro, a saber: 

a. La persona jurídica que se va a transformar, no puede hacer sido decla

rada disuelta, por cuanto todas sus actividades se encaminarían hacia 

su consecuente liquidación . 
b. La transformación se adopta a través de una reforma estatutaria, apro

bada por el órgano social competente (normalmente la asamblea ge
neral) y con las mayorías previstas en los estatutos o en la ley. 

c. La transformación mantiene incólume la personalidad jurídica de la 
entidad, por lo que sus obligaciones y créditos se mantienen como si se 
tratara de la misma persona jurídica. 
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En cuanto a la aplicación de la transformación en las entidades sin ánimo 
de lucro, anotamos, en primer lugar, que respecto de las entidades del 
sector solidario, especialmente las cooperativas, el artículo 19 de la Ley 79 
de 1988, anota que los estatutos de las cooperativas deberán contener las 
"normas para la fusión, incorporación, transformación, disolución y liqui
dación" . 

Así mismo define expresamente la Ley 79 de 1988, norma que regula las 
cooperativas, que está terminantemente prohibido que estas se transfor
men en sociedades comerciales (Artículo 6 ley 79 de 1988). 

Por su parte, encontramos que las normas de los fondos de empleados, 
Decreto 1481 de 1989, aunque no define la transformación, si hace la 
referencia a que es viable jurídicamente para estas entidades sin ánimo de 
lucro, al indicar: "Los fondos de empleados podrán transformarse en enti
dades de otra naturaleza jurídica de las controladas por el departamento 
Administrativo nacional de Cooperativas, caso en el cual se disolverá sin 
liquidarse. En ningún caso podrán transformarse en sociedades comer
ciales".Nótese, como en el caso de los fondos de empleados, también se 
reitera la prohibición legal de transformarse en sociedades comerciales . 

Para las asociaciones mutuales, se dispone situación semejante, tal como 
se percibe del artículo 54 del Decreto 1480 de 1989, que reza : 

"Transformación. Por decisión de la asamblea general adoptada con el 
voto calificado establecido en el presente decreto, podrán sin liquidarse, 
transformarse en otra entidad de naturaleza similar y su patrimonio se tras
ladará como patrimonio irrepartible. 
En ningún caso podrán transformarse en sociedades comerciales". 

Reiterada la prohibición para las asociaciones mutuales de transformar
se en sociedad, debemos agregar que tal restricción legal obedece a la 
incompatibilidad del régimen de las sociedades comerciales, con las enti
dades sin ánimo de lucro, ya que las primeras se conciben para perseguir 
utilidad, y las segundas se caracterizan por no tener reparto de utilidades, 
como hemos citado. 

Por otra parte, debemos destacar que las definiciones legales para las coo
perativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, hacen 
referencia a que éstas se pueden transformar en otras entidades del mismo 
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sector cooperativo, es decir, transformarse de cooperativa a fondo de em
pleados. 

Para hacer procedente el acto de transformación, consideramos, que pese 
a que no hay formalidades legales previstas para el efecto y por tratarse de 
una reforma integral del estatuto social y la adopción de una nueva natu
raleza jurídica, deben observarse los siguientes aspectos: 

1 . Los motivos que dan lugar a promover la transformación de la entidad 
sin ánimo de lucro. 

2. Los datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de la entidad 
que se va a transformar. 

3. La discriminación y valoración de los activos y pasivos de la entidad sin 
ánimo de lucro que va a transformarse. 

4. Un anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del inter

cambio de partes de interés, cuotas o acciones que implicará la operación. 
S. Copias certificadas de los balances generales de la entidad sin ánimo 

de lucro. 
6 . La propuesta de nuevo contenido estatutario, según las normas que re

gulen el tipo de persona jurídica en la que se va a transformar la entidad. 

Por su parte, la Resolución No. 0031 del año 2000 de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, establece que los documentos requeridos para 
solicitar la autorización de la transformación de entidades sujetas a su su
pervisión, son los siguientes, los que se deben llegar en original y copia : 

1 . Solicitud de autorización para la transformación de la entidad dirigida 
al Superintendente de la Economía Solidaria, suscrita por el Represen
tante Legal con indicación del documento de identificación, lugar de 
expedición y dirección para notificaciones. 

2. Copia del acta de la Asamblea en la cual se adoptó la transformación, de
bidamente aprobada, acompañada de los documentos que soporten en 
legal forma la convocatoria, el quórum y la decisión de transformarla . 

3 . Estatutos debidamente aprobados y firmados por el Presidente y el Se
cretario de la Asamblea, con indicación de la fecha de celebración de 
la misma. 

4 . Estados financieros de los últimos tres años, debidamente certificados 
y dictaminados. 

S. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cáma
ra de Comercio o por la entidad competente. 
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6. Fotocopia de la Tarjeta Profesional, certificado de Inscripción y Antece
dentes Disciplinarios del Revisor Fiscal Principal y Suplente vigentes, de 
cada una de las entidades participantes, expedidos por la Junta Central 
de Contadores. 

7. Copia del aviso de prensa publicado en diario de amplia circulación 
nacional o regional según el ámbito de operación de la entidad, en el 
cual se anuncia la transformación . 

8. Lo demás documentos que se requieren para constituirse legalmente 
en la entidad en la cual se transforma el solicitante. 

Una vez presentada la documentación43, la Superintendencia de la Econo
mía Solidaria, procederá a autorizar la transformación y expedirá la corres
pondiente resolución motivada . Las Cámaras de comercio no están facul
tadas para controlar que la autorización de la Supersolidaria sea expedida, 
salvo en las cooperativas financieras, ya que la no autorización, implica 
una ineficacia (Artículo 71 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero). 

Finalmente debemos anotar, que para registrar la transformación de enti
dades sin ánimo de lucro en las cámaras de comercio, deben registrarse 
las copias (segundo original del acta, o copia autenticada o con una firma 
en original del secretario de la reunión que indique que es fiel copia del 
original) de las actas de los órganos de administración que aprueban la 
transformación y que se encuentre previamente inscrita en el registro de 
entidades sin ánimo de lucro, así como los nuevos estatutos sociales de la 
entidad sin ánimo de lucro en la que se transforma . 

El registro de las actas de transformación debe efectuarse en la cámara de 
comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la entidad sin ánimo 
de lucro y deben observarse las siguientes pautas: 

l . Elaborar el acta de manera clara y precisa, indicando específicamente 
las consideraciones de la transformación y su aprobación, los estatutos 
de la entidad en la que se transforma . Registrar el original en el libro de 
actas y enviar para registro en la cámara de comercio, copia autentica
da o autorizada por el secretario de la reunión u otro original del acta 
(ver capitulo elaboración de actas) 

•3 El artículo 1 O de lo Ley 79 de 1988, establece que lo documentación debe presentarse dentro de 
los 15 días hábiles siguiente o lo aprobación de o fusión . 
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2. En las cámaras de comercio, cuando se presenta el acta, deben pagar
se unos derechos de inscripción e impuesto de registro, que se liquidan 
en las cajas de atención al público de cualquiera de las sedes. 

3 . La cámara de comercio verificará el cumplimiento de los requisitos for
males del acta y procederá a efectuar la inscripción correspondiente, 
asignando un número de inscripción y certificando sobre las transfor
maciones (ver capítulo de control de legalidad). 

4 . La verificación formal se enfoca en revisar que se cumplan los requisi
tos del acta, así como que se observen las disposiciones estatutarias, 
reglamentarias o legales, relacionadas con la convocatoria (quién con
voca, cómo convoca y cuándo convoca), así como el quórum (delibera
tivo y decisorio) necesario para aprobar la transformación de la entidad 
sin ánimo de lucro. Las Cámaras de comercio no están facultadas para 
controlar que la autorización de la Supersolidaria sea expedida, salvo 
en las cooperativas financieras, ya que la no autorización, implica una 
ineficacia (Artículo 71 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero) 
(ver capítulo de control de legalidad) . 

5 . Una vez efectuado el registro en cámaras de comercio, debe enviarse 
otra copia (segundo original del acta, o copia autenticada o con una 
firma en original del secretario de la reunión que indique que es fiel 
copia del original) del acta, a la entidad gubernamental que ejerce 
inspección, control o vigilancia y un certificado de existencia y repre
sentación legal expedido por la cámara de comercio correspondiente. 

Finalmente anotamos, que no es clara la viabilidad de la transformación 
entre entidades sin ánimo de lucro del régimen común, es decir, entre 
fundaciones, asociaciones o corporaciones, y agregamos que la Superin
tendencia de Industria y Comercio, ha señalado, que dada la naturaleza 
jurídica de éste tipo de entidades, la fusión y la escisión no es viable, por 
lo que consideramos que basados en los argumentos esgrimidos por la su
perintendencia, tampoco es viable la transformación (Concepto 99060212 
del 12 de Enero de 2000) . 

3.1. Modelo de acto de transformación de entidades sin ánimo de lucro 

MODELO DE ACTA DE TRANSFORMACIÓN 
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 

En la ciudad de _______ siendo las _ ___ (a.m/p.m), del 
día ______ , del año ____ ,, se reunieron los (indicar el órgano 
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que se reúneL de la entidad para adelantar 
la reunión (indique que reunión es, por ejemplo: si es ordinaria, extraordi
naria, etc.), atendiendo la convocatoria (indique, quien convocó, cuando 
convocó y como convocó), para desarrollar el siguiente: 

Orden del Día: 
l . Verificación del Quórum. 
2 . Designación de Presidente y Secretario de la reunión . 
3 . Transformación de la entidad. 
4 . Aprobación nuevos estatutos. 
5 . Nombramientos (conforme los nuevos estatutos) . 
6 . Lectura y aprobación del texto integral del acta . 

1 . Verificación del quorum 

El presidente de la reunión, procedió a verificar el quórum de la reunión 
para poder deliberar y decidir (Indique el nombre y el número de asocia
dos presente, o el porcentaje que representan) . 

2 . Designación de Presidente y Secretario de la reunión 

La asamblea por unanimidad (indique el número de votos con el que se 
aprueba la proposición) designó como PRESIDENTE de la reunión a _ 

----- --------- y como SECRETARIO de la re-
unión a , quienes aceptaron --------------------------------------
la designación . 

3. Transformación de la entidad 

El representante legal de la entidad, informa a la asamblea general (o el 
ó rgano social competente), que para logra un mayor desempeño en el 
campo empresarial y lograr el mayor cubrimiento del objetivo social y en 
razón de las disposiciones legales vigentes, se hace necesario que la enti-
dad se transforme, en una entidad del tipo de las ________________ _ 
a través de la cual, se logrará el cumplimiento del nuevo cometido social. 

Luego de presentada la propuesta de transformación y de estar explicadas 
las ventajas de la entidad en transformarse en . El 
representante legal de la entidad, procede a comentar todos los aspectos 
relacionados con la transformación, anotando que ha llevado a cabo todas 
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las directrices legales y de las entidades que ejerce inspección control y vi
gilancia y que en observancia de tales directrices, presenta a consideración 
de los asistentes, lo siguiente: 

a. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias (últimos tres años). 

b. Relación de activos y pasivos de la entidad . 

c. Términos del compromiso de transformación, que contiene, entre 
otros: 

Los motivos de la proyectada transformación y las condiciones en 
que se realizará . 
Los datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las enti
dades interesadas que hubieran servido de base para establecer las 
condiciones en que se realizará la transformación . 
La discriminación de los activos y pasivos de cómo quedará la trans
formada. 
Copias certificadas de los balances generales de las entidades par
ticipantes . 
Los demás documentos que se requieren para constituirse legal
mente en la entidad en la cual se transforma la solicitante. 

Luego de analizada la propuesta de transformación, esta se sometió a con
sideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por 
unanimidad, (indique el número de votos o el porcentaje de aprobación) . 

4. Aprobación nuevos estatutos sociales 

Luego de aprobada la transformación de la entidad, los asistentes ratifican 
su voluntad de crear, por vía de transformación, una nueva entidad sin 
ánimo de lucro, del tipo (indique una entidad del sector solidario), persona 
jurídica de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por el De
creto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996, las disposiciones especiales 
(relacionar las normas que regulan el tipo de entidad en la que se trans
forma) y demás normas concordantes, denominada ------------------
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El representante legal de la entidad, hace énfasis en que para la transfor
mación de la entidad se han observado todas las disposiciones legales vi
gentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas 
especiales que la regulan . 

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad transformada 
las asistentes a la reunión dieron su APROBACIÓN por unanimidad (indi
que la votación o el porcentaje de aprobación), informando adicionalmente 
que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma. 

5. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y órganos de fis
calización (Revisor Fiscal} . 

De conformidad con lo previsto en los nuevos estatutos que rigen a la enti
dad, se aprobó por unanimidad (indique la o el porcentaje de aprobación) 
la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de 
administración y fiscalización : 

a . Representante Legal : (indicar el cargo previsto en los estatutos y nom
bre el suplente si lo hay. 

Nombre: -----------------------------------------------
Documento de identificación N° -----------------------------

b. Junta Directiva: (indicar el número de miembros, según los estatutos) 

PRINCIPALES 

Nombre Documento de identificación N° 

SUPLENTES 

Nombre Documento de identificación N° 
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c. Revisor Fiscal 

Nombre 
N° de identificación 

Todos los designados, estando presentes aceptan la designación de ma
nera gustosa . 

6. Lectura y aprobación del acto 

El acta fue leída y sometida a consideración de los presentes, quienes ma
nifestaron su correspondiente aprobación (indique la votación o el porcen
taje de aprobación) . En constancia de todo lo anterior se firma por el presi
dente y secretario de la reunión (también se puede nombrar una comisión 
de aprobación del acta). 

PRESIDENTE 

c. c. 

4. La incorporación 

SECRETARIO 
c. c. 

La incorporación es el acto jurídico, por medio del cual una o más entida
des sin ánimo de lucro, que tienen objetivos sociales semejantes o que son 
complementarios entre si, se incorporan a otra ya existente, declarando su 
disolución, mas no su liquidación, una vez se ha incorporado a una entidad 
que continúa existiendo. A la entidad incorporante se le transfiere el patri
monio de las entidades incorporadas . 

En nuestra opinión, la incorporación es la que se ha denominado fusión por 
absorción, es decir; la que opera cuando una o varias entidades se incorpo
ran a otra entidad ya existente, que continúa ejerciendo su objetivo social 
con el fortalecimien~o patrimonial de las incorporadas o absorbidas. 

Sobre el tema de incorporación, la Ley 79 de 1988, Ley de cooperativas, 
establece lo siguiente: 
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"Artículo 102. En coso de incorporación, la cooperativa o cooperativas in
corporadas se disuelven sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a la 
incorporante ". 

''Artículo 1 03. Para la incorporación se requerirá de la aprobación de la 
asamblea genera/ de la cooperativa o cooperativas incorporadas. La coope
rativa incorporante aceptará la incorporación por resolución de la asamblea 
general o del consejo de administración, según lo dispongan los estatutos". 

''Artículo 104. En caso de incorporación, la cooperativa incorporante, y en 
e/ de fusión, la nueva cooperativa, se subrogará en todos los derechos y 
obligaciones de las cooperativas incorporadas o fusionadas" . 

Para el caso de los Fondos de Empleados, la incorporación solamente tiene 
como condición el que las empresas que determinan el vínculo común, 

estén relacionadas o realicen la misma actividad u objeto social, tal como 
sucede con la fusión (Artículo 46 Decreto 1481 de 1989). 

Para las asociaciones mutuales, la incorporación se regula de manera se

mejante que para las cooperativas . El artículo 52 del Decreto 1480 de 
1989, establece: 

"Incorporación. Por decisión de la asamblea general, podrán incorporarse 
a otra asociación mutual adoptando su denominación . En este evento, lo 
incorporada se disuelve sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a la incor
porante, quien se subrogará en los derechos y obligaciones de la asociación 
mutual incorporado. 

La incorporación se adoptará por resolución de la asamblea general". 

Como se indica, la incorporación requiere de la aprobación específica de 
las asambleas generales (o de delegados) o del órgano social competente, 

de las entidades que participan en la incorporación. Tales aprobaciones se 
realizarán con el quórum previsto en los estatutos o en la ley. 

Como hemos indicado para el caso de las fusiones, debemos reiterar que 

las definiciones legales para las cooperativas, los fondos de empleados y 
las asociaciones mutuales, hacen referencia a que éstas se pueden incor
porar con entidades de su misma naturaleza jurídica. 
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Para definir el contenido del acto de incorporación, debemos tomar lo in
dicado para la incorporación, en la resolución No. 0031 de 2000 de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. El parágrafo 3 del artículo 2 
de la citada resolución, define los siguientes requisitos: 

a. Los motivos de la proyectada incorporación y las condiciones en que se 
realizará. 

b. Los datos y cifras, tomados de los libros de contabilidad de las enti
dades interesadas, que hubieren servido de base para establecer las 
condiciones en que se realizará la incorporación. 

c. La discriminación y valoración de los activos y pasivos de las entidades 
que serán incorporadas y de la incorporante. 

d . Un anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del in
tercambio patrimonial que implicará la operación. 

e. Copias certificadas de los balances generales de las entidades partici
pantes. 

Por su parte, la Resolución No. 0031 del año 2000 de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, establece que los documentos requeridos para 
solicitar la autorización de la incorporación de entidades sujetas a su super
visión, son los siguientes, los cuales se deben llegar en original y copia : 

1 . Solicitud de autorización para la incorporación y para que se cancele 
la personería jurídica de la entidad incorporada, dirigida ol Superinten
dente de la Economía Solidaria, suscrita por el Representante Legal de 
la entidad, indicando documento de identificación, lugar de expedición 
y dirección para notificaciones. 

2 . Copias del acta de Asamblea General de la entidad incorporada, de
bidamente aprobada, acompañada de todos los documentos que so
porten en legal forma la convocatoria, el quórum y el compromiso de 
incorporación . 

3 . Copia del Acta del órgano competente de la entidad incorporante, se
gún los estatutos, en la cual conste la aprobación de la incorporación . 

4 . Estados financieros de la entidad incorporada de los últimos tres años, 
debidamente certificados y dictaminados. 

5. Estados financieros de la entidad incorporada de los últimos tres años, 
debidamente certificados y dictaminados. 

6 . Copia del aviso de prensa publicado en diario de amplia circulación 
nacional o regional según el ámbito de operación de la entidad, en el 
cual se anuncia la incorporación . 
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7. Copia de los estatutos de las entidades participantes y todos los ante
cedentes y documentos referentes o la incorporación . 

8 . Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cá
mara de Comercio o por la entidad competente de las entidades que 
participan en la incorporación. 

9. Fotocopia de la Tarjeta Profesional y Certificado de Inspección y Ante
cedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal Principal y Suplente vigentes, 
de cada uno de los entidades participantes, expedidos por la Junto 
Central de Contadores. 

1 O. Listados detallados de la cartera clasificada con fecho de vencimiento 
de las obligaciones, cuentas por pagar y de los créditos otorgados a los 
miembros de los órganos de administración, vigilancia y control. 

Uno vez presentada lo documentación, la Superintendencia de la Econo
mía Solidaria, procederá a autorizar lo incorporación y expedirá la corres

pondiente resolución motivado. Las Cámaras de comercio no están facul
tadas paro controlar que la autorización de la Supersolidaria sea expedida, 
salvo en los cooperativas financieras, yo que la no autorización, implica 
una ineficacia (Artículo 71 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero). 

Finalmente, debemos anotar que para registrar la incorporación de entida
des sin ánimo de lucro en las cámaras de comercio, deben registrarse las 
copias (segundo original del acta, o copia autenticada o con una firma en 
original del secretorio de la reunión que indique que es fiel copia del origi
nal) de los actas de los órganos de administración que aprueban la incor
poración de las entidades que participan en la misma y que se encuentren 
previamente inscritos en el registro de entidades sin ánimo de lucro, así 
como el compromiso de incorporación . 

El registro de los actas de incorporación debe efectuarse en la cámara de 
comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la entidad sin ánimo 

de lucro y deben observarse las siguientes pautas : 

1. Elaborar el acto de manera clara y precisa, indicando específicamente 
las consideraciones de lo incorporación, el compromiso de incorpo
ración su aprobación, la declaratoria de disolución de las entidades 
incorporadas. Registrar el original en el libro de actas y enviar para 
registro en la cámara de comercio, copia autenticada o autorizada 
por el secretorio de la reunión u otro original del acta (ver capítulo de 
elaboración de actos) . 



l9 Ó sCAR M ANUEL GArrÁN SÁNCHEZ 

2 . En las cámaras de comercio, cuando se presenta el acta, deben pagar

se unos derechos de inscripción e impuesto de registro, que se liquidan 

en las cajas de atención al público de cualquiera de las sedes. 

3 . La cámara de comercio verificará el cumplimiento de los requisitos for

males del acta y procederá a efectuar la inscripción correspondiente, 

asignando un número de inscripción y certificando sobre las incorpora

ciones . 

4 . La verificación formal se enfoca en revisar que se cumplan los requisitos 

del acta, así como que se observen las disposiciones estatutarias, regla

mentarias o legales, relacionadas con la convocatoria (quién convoca, 

cómo convoca y cuándo convoca), así como el quórum (deliberativo 

y decisorio) necesario para aprobar la incorporación de las entidades 

participantes en la misma. Las Cámaras de comercio no están facul

tadas para controlar que la autorización de la Supersolidaria sea expe

dida, salvo en las cooperativas financieras, ya que la no autorización, 

implica una ineficacia (Artículo 71 del Estatuto Orgánico del Sistema 

financiero) (ver capítulo de control de legalidad). 

5 . Una vez efectuado el registro en cámaras de comercio, debe enviarse 

otra copia (segundo original del acta, o copia autenticada o con una 

firma en original del secretario de la reunión que indique que es fiel 

copia del original) del acta, a la entidad gubernamental que ejerce 

inspección, control o vigilancia y un certificado de existencia y repre

sentación legal expedido por la cámara de comercio correspondiente. 

Finalmente anotamos, que no es clara la viabilidad de la incorporación 

entre entidades sin ánimo de lucro del régimen común, es decir, entre 

fundaciones, asociaciones o corporaciones, y agregamos que la Superin

tendencia de Industria y Comercio, ha señalado, que dada la naturaleza 

jurídica de éste tipo de entidades, la fusión y la escisión no es viable, por 

lo que consideramos que basados en los argumentos esgrimidos por la su

perintendencia, tampoco es viable la incorporación . (Concepto 99060212 

del 12 de Enero de 2000) . 

4. l. Modelo de acta de Incorporación 

MODELO DE ACTA DE INCORPORACIÓN 

ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 

En la ciudad de _______ , siendo las ____ (a .m/p.m), del día 

______ , del año ____ , se reunieron los (indicar si es reunión 
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de asociados de la asamblea genera,) de la entidad ______ _ 
__ para adelantar la reunión (indique si es ordinaria, extraordinaria), 
atendiendo la convocatoria efectuada (indique, quien convocó, cuando 
convocó y como convocó), para desarrollar el siguiente: 

Orden del Día: 
1. Verificación del Quórum. 
2. Designación de Presidente y Secretario de la reunión . 
3. Incorporación de la(s) entidad(es) _______ _ 
4 . Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

1 . Verificacion del quorum 

Se verificó la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir. 
(Indique el nombre y el número de asociados presentes o el porcentaje) . 

2. Designacion de presidente y secretario de la reunion 

Por unanimidad (indique el número de votos o el porcentaje}, se designó 
como PRESIDENTE de la reunión a 

y como SECRETARIO de la reunión a ------------
identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron la de
signación y tomaron posesión de sus cargos. 

3. Incorporación de una entidad sin ánimo de lucro 

El representante legal de la entidad, informa a la asamblea general (órga
no social competente), que en razón de la realidad jurídica y patrimonial 
y debido a que el objetivo social es semejante o complementario, se hace 
viables que la entidad incorpore a otra(s) existente(s), para fortalecer el 
cumplimiento de su objetivo social, en razón de la alianza estratégica que 
la incorporación implica. 

A continuación el representante legal, informa sobre los aspectos relacio
nados con la incorporación, indicando que se ha elaborado un detallado 
proceso de incorporación que contempla: 

a . Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias (últimos tres años) . 
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b. Relación de activos y pasivos de la entidad . 

c. Términos del compromiso de incorporación, que contiene, entre otros: 

Los motivos de la proyectada incorporación y las condiciones en 
que se realizará. 
Los datos y cifras tomados de los libros de contabilidad de las enti
dades interesadas que hubieran servido de base para establecer las 
condiciones en que se realizará la incorporación . 
La discriminación de los activos y pasivos de la entidad o entidades 
que serán incorporadas y de la incorporante. 
Copias certificadas de los balances generales de las entidades par
ticipantes . 

d . Estatutos entidad incorporante. 

Luego de analizada la propuesta de incorporación, esta se sometió a con
sideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por 
unanimidad, (indique la votación, o el porcentaje de aprobación) . 

4. Lectura y aprobación del acto 

Sometida a consideración de los asociados la presente acta fue leída y 
aprobada por unanimidad (indique la votación o el porcentaje de apro
bación) y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y 
secretario de la reunión (también se puede nombrar una comisión de apro
bación del acta) . 

PRESIDENTE 
c. c. 

SECRETARIO 
c. c. 

Nota: Acta semejante se puede elaborar para la entidad incorporada . 



VIII 
Disolución de las entidades 

sin ánimo de lucro 

La disolución es el acto jurídico por medio del cual, por voluntad de los 
asociados o por decisión de autoridad administrativa o judicial, se deter
mina que una entidad sin ánimo de lucro no va a continuar desarrollando 
su objetivo social y que a partir de allí, sus actividades y las de sus órganos 
de administración se encaminarán hacia su liquidación . 

La declaratorio de disolución, independiente que provenga de la declara
toria de la voluntad de los asociados o que provenga de una orden admi
nistrativa o judicial, implica que la entidad necesariamente debe iniciar su 
proceso liquidotorio y que su capacidad jurídica se enmarca dentro de tal 
finalidad, cual es la de liquidar definitivamente la entidad. 

Encontramos que las disposiciones legales de las entidades sin ánimo de 
lucro, definen tal circunstancia de manera expresa, cuando observamos 
normativas como las del sector solidario, en las que se establece: 

"Disuelto lo cooperativa, se procederá o su liquidación. En consecuencia, 
no podrán iniciar nuevos operaciones en desarrollo de su objeto social y 
conservará su capacidad jurídico, únicamente poro los actos necesarios o lo 
inmediato liquidación. En tal coso, deberá adicionar lo rozón social con lo 
expresión liquidación" (Artículo 111 Ley 79 de 1988). 

Lo propio se establece para las entidades del régimen común (Fundacio
nes, asociaciones o corporaciones), al indicar la normativa: 



2 Ó scAR M ANUEL GArrÁN SÁNCHEZ 

"Conservación de capacidad jurídica. Las fundaciones y las asociaciones 
sin ánimo de lucro conservarán su capacidad jurídica para todos los efectos 
inherentes a su liquidación, de manera que cualquier acto u oposición ajeno 

a ella, comprometerá la responsabilidad solidaria de/liquidador y del revisor 
fiscal" (Artículo 32 Decreto 059 de 1991 ). 

La declaratoria de disolución de la entidad sin ánimo de lucro, cuando pro

venga de la voluntad de los asociados, deberá emanar del órgano social 
competente (normalmente la asamblea general), y deberá constar en acta 
con las formalidades y requisitos que ya hemos señalado, la cual se regis
trará en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de 
la entidad sin ánimo de lucro. 

Una vez decretada la disolución de la entidad, en la misma reunión o en 
reunión posterior, se nombrará al liquidador, quien tendrá a su cargo rea
lizar todo el proceso liquidatorio y se agregará al nombre de la entidad, la 
expresión "en liquidación" . 

1 . Causales de disolución 

Hemos indicado que son diversas las causas por las cuales se declara la 
disolución de las entidades sin ánimo de lucro, siendo unas de carácter le
gal, o emanadas de la voluntad de los asociados, o de orden de autoridad 
judicial o administrativa . 

Hemos indicado que en razón de los asuntos que determinan la disolu
ción de la entidad, las causales de dividen en internas y externas. Serán 
internas cuando obedezcan a asuntos directamente relacionados con las 
previsiones estatutarias y legales de la entidad; externas, cuando por inje
rencia de un ente administrativo de inspección, control o vigilancia, o un 
ente judicial, se decida en providencia ejecutoriada . 

Con todo, para efectos del análisis de las causales de disolución, hemos de
cidió clasificarlas según el origen de las mismas, de la siguiente manera: 

Causales legales. 
Causales Convencionales o estatutarias. 
Causales Administrativas o Judiciales. 
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1 . 1 . Causales legales 

Son causales legales de disolución, aquellas que se encuentran definidas 
expresamente en la ley, y que se aplican para las entidades sin ánimo de 
lucro. 

Entre las causales de disolución para las entidades del reg1men común 
(fundaciones, asociaciones o corpora.ciones), encontramos en el Artículo 
17 del Decreto 1529 de 1990, que regula las entidades del régimen co
mún en los departamentos, las siguientes: 

"Disolución y Liquidación". Las asociaciones o corporaciones y fundaciones 
o instituciones de utilidad común se disolverán por decisión de la asamblea 
general, conforme los reglamentos y estatutos o cuando se les cancele la 
personería jurídica" 

Para el caso de las entidades del régimen común con domicilio en la ciu
dad de Bogotá, el artículo 29 del Decreto 059 de 1991, establece lo si
guiente: 

"Disolución de asociaciones y de fundaciones. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos anteriores, las asociaciones se disolverán en los siguientes 
casos: 
b. En los casos previstos en /os estatutos. 
c. Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada. 
d . Cuando se cancele la personería jurídica. 

Parágrafo. Las fundaciones se disolverán en los siguientes casos: 
b. Cuando se cancele la personería jurídica. 
c. Por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destina

dos a su manutención, según el artículo 652 del Código Civil" . 

En las asociaciones, corporaciones y fundaciones con domicilio en la ciu
dad de Bogotá, también se constituye como causal de disolución, el he
cho de que se hayan dejado de realizar actividades relacionadas con el 
objetivo social, durante un período de dos (2) años. Esta causal requiere 
que el órgano de administración competente, la apruebe en una reunión 
(asamblea o juntas de socios) y decrete la correspondiente disolución y se 
procedo a la liquidación (Artículo 23 del Decreto 059 de 1991 ). 
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Para el caso de las cooperativas el legislador ha señalado como causales 

de disolución las siguientes: 

"Las cooperativas deberán disolverse por una cualquiera de las siguientes 
causas: 
l. Por acuerdo voluntario de los asociados. 
2. Por reducción de los asociados a menos del número mínimo exigible 

para su constitución, siempre que esta situación se prolongue por 
más de seis meses. 

3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el 
cual fue creada. 

4. Por fusión o incorporación a otra cooperativa. 
5. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores. 
6. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o 

porque las actividades que desarrollan sean contrarias a la ley, a las 
buenas costumbres o al espíritu del cooperativismo. 

En los casos previstos en los numerales 2, 3 y 6 del artículo anterior, el 
Departamento Nacional de Cooperativas dará a la cooperativa un plazo 
de acuerdo con lo establecido en la norma reglamentaria, para que se 
subsane la causal, o para que, en el mismo término convoque asamblea 
general, con el fin de acordar la disolución. Si transcurrido dicho término la 
cooperativa no demuestra haber subsanado la causal o no hubiese reunido 
a la asamblea, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
decretará la disolución y nombrará liquidador o liquidadores" (Artículos 107 
y 108 de la Ley 79 de 1988). 

En el caso de los Fondos de Empleados, se definen como causales de di
solución, las siguientes: 

"Los fondos de empleados deberán disolverse y liquidarse por las siguientes 
causas: 
l . Por decisión de los asociados ajustada a las normas generales y a 

las estatutarias. 
2. Por reducción del número de asociados a menos del requerido par 

su constitución, siempre que esta situación se prolongue por mas de 
seis meses. 

3. Por imposibilidad de desarrollar su objeto social. 
4 . Por haberse iniciado contra el fondo concurso de acreedores. 
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5. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o 

porque las actividades que desarrollen sean contrarias a la laye, las 
buenas costumbres o a los principios que caracterizan a los fondos 
de empleados" (Artículo 48 Decreto 1481 de 1989). 

Súmese a las anteriores causales, la declaratoria de disolución y liquida
ción de la empresa o compañía a la que están vinculados laboralmente 
los asociados del fondo de empleados, dado que cuentan un término de 
sesenta (60) días para cambiar el vínculo de asociación a través de refor
ma estatutaria, es decir definir una nueva compañía o empresa que los 
vincule, so pena de que tengan que, mediante decisión de la asamblea 
(general o de delegados del fondo de empleados), declarar la disolución 
de la entidad y su correspondiente liquidación. 

Las asociaciones mutuales, reguladas en norma especial, contemplan 
como causales de disolución, las siguientes: 

"Las asociaciones mutua/es se disolverán por una cualquiera de las siguien
tes causales: 
1. Por decisión voluntaria de los asociados, adoptada en asamblea ge

neral con el voto calificado previsto en el presente decreto y con fas 
formalidades que establezcan . 

2. Por reducción del número de asociados a uno inferior al requerido 
para fa constitución de la asociación mutual, siempre que esta situa
ción se prolongue por más de seis (6) meses. 

3. Por fusión o incorporación a otra asociación mutual. 
4 . Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el 

cual fueron creadas. 
5. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines 

o porque fas actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, las 
buenas costumbres o al espíritu del mutualismo. 

6. Por haberse iniciado contra la asociación mutual concurso de acree
dores. 

En los casos previstos en los numerales 2 y 4 del artículo anterior, el De
partamento Administrativo Nacional de Cooperativas doró a la asociación 
mutual un plazo de acuerdo con lo establecido en la norma reglamenta
ria, para que subsane la causal o para que en el mismo término convo
que a asamblea general, con el fin de acordar la disolución . Si transcurri
do dicho término la asociación mutual no demuestra haber subsanado la 
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causal o no hubiese reunido la asamblea, el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas decretará la disolución y nombrará liquidador o 
liquidadores.(Artículos 56 y 57 del Decreto 1480 de 1989) . 

Estas causales de disolución de las entidades sin ánimo de lucro, por ser de 
carácter legal, les serán aplicadas aun cuando no se encuentran previstas 
en los estatutos sociales. 

Para todas estas causales, deberá el órgano competente (asamblea, junta 

directiva, consejo directivo, etc .), declararla formalmente a través de una 
reunión, en la que se observe lo establecido en los estatutos y/o la ley, lo 
relacionado a la convocatoria y el quórum, máxime cuando se exija un 

quórum decisorio calificado para la declaratoria de la disolución (Ver capí
tulo de reformas estatutarias) . 

1 .2. Causales convencionales o estatutarias 

Son causales convencionales o estatutarias de disolución, aquellas que 

emanan de la voluntad de los asociados y que como tal hacen parte del 
articulado estatutario que rige el funcionamiento de la entidad. Estas cau
sales pueden ser modificadas por los asociados, a través de una reunión 
del órgano social competente, conforme los estatutos sociales y la ley, ob
servando los requisitos de convocatoria, quórum deliberatorio y decisorio 

(mayorías calificadas) . 

Entre las causales estatutarias o emanadas de la voluntad de los asociados 
y plasmadas en los estatutos sociales, encontramos las siguientes: 

• 

Por voluntad de los asociados. Como ya indicamos y como cita reiterada
mente la ley, la primera causal emana de la manifestación de la voluntad 
de los asociados, bien porque no se cumple el objetivo social o porque 
no se dan las condiciones para cumplirlo o simplemente porque no se 

desea continuar desarrollando el objetivo social para el cual fue consti

tuida la entidad sin ánimo de lucro. Para que sea declarada la causal, se 
requiere de una reunión del órgano social competente, para que aprue
be la disolución y se proceda a la correspondiente liquidación, ya que 
implica un reforma estatutaria (ver capítulo de reformas estatutarias) . 

El vencimiento del término de duración. Obedece al agotamiento de la 
previsión temporal pactada en los estatutos, cuando se trate de entida-
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des sin ánimo de lucro que tienen una duración definida. No obstante 
el término de duración de la entidad puede modificarse antes de su 
vencimiento, por vía de reforma estatutaria . Esta causal opera específi
camente para aquellas entidades sin ánimo de lucro que deben pactar 
una duración determinada, como las asociaciones y las corporaciones. 
En todo caso, la disolución debe ser declarada por el órgano social 
competente (asamblea, junta directiva, consejo directiva, etc.) median

te una reunión, en la que se observen los aspectos de convocatoria, 
quórum deliberatorio y decisorio (mayoría calificada) (Ver capítulo de 
reformas estatutarias) . 

• El cumplimiento del objetivo social. Esta causal opera cuando los aso
ciados o el órgano competente ha establecido que las causas que die
ron surgimiento a la entidad sin ánimo de lucro y que se constituyen 
en su finalidad u objetivo social, ya se cumplieron, por lo que debe 

decretar la disolución y proceder con la liquidación . Por ejemplo, la 
fundación que se crea específicamente para construir un colegio y éste 
ya se construyó. En todo caso, la disolución debe ser declarada por el 
órgano social competente (asamblea, junta directiva, consejo directiva, 
etc.) mediante una reunión, en la que se observen los aspectos de con
vocatoria, quórum deliberatorio y decisorio (mayoría calificada) . (Ver 
capítulo de reformas estatutarias) . 

Conforme las disposiciones legales, los asociados pueden pactar toda suer
te de causales de disolución, siempre que sean incluidas en los estatutos 
sociales. 

1.3. Causales administrativas o judiciales 

También operan para las entidades sin ánimo de lucro, causales de diso
lución de carácter administrativo, cuando son decretadas por una entidad 
administrativa autorizada legalmente44 para ello. 

La entidad administrativa que decreta tales causales, es la entidad guber
namental, que con ocasión de la facultad de ejercer inspección, control o 

44 Conforme la facultad de ejercer inspección, control y vigilancia, contenida en el Artículo 120 de 
la Constitución Política, las entidades gubernamentales pueden, previo el cumplimiento de un 
procedimiento administrativo, decretar la disolución de una entidad sin ánimo de lucro. 
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vigilancia, puede decretar la disolución, cuando considere que no se han 

observado las disposiciones legales para su existencia y funcionamiento; 
también puede decretar su liquidación obligatoria o la cancelación de la 
personería jurídica. 

La declaratoria de disolución se plasma en una resolución que es debida
mente motivada y que se inscribe en las cámaras de comercio o en las en

tidades que ejerzan inspección, control y vigilancia, una vez se encuentren 

debidamente ejecutoriadas. 

Así mismo, operan las causales de disolución emanadas de autoridades 
judiciales, la cuales, luego de agotado un proceso judicial y con el lleno de 
los requisitos judiciales y como resultado de una providencia debidamente 

motivada y ejecutoriada, se decreta la disolución de la entidad sin ánimo 
de lucro. 

Estas decisiones, que en ocasiones también ordenan la liquidación de la 
entidad sin ánimo de lucro, se inscriben en las cámaras de comercio, o en 

la entidad que ejerce inspección, control y vigilancia. 

2. Procedimiento de disolución 

Como ya hemos indicado, la declaratoria de la disolución de una entidad 

sin ánimo de lucro, proviene de la voluntad de los asociados, por causas 
legales o estatutarias o por declaratoria administrativa o judicial. 

Para el caso de la declaratoria de la disolución emanado de lo voluntad de 
los asociados, o por causales legales, debe realizarse uno reunión del ór
gano social competente (normalmente la osombleo general), la cual debe 

llevarse a cabo con todos los ritualismos que ya hemos señalado y observar 
adicionalmente los siguientes aspectos: 

• Determinar cuales son los causales de disolución que se van a acoger, 
adoptarlas, o aplicar las de lo legislación vigente. 

• Convocar o una reunión de asamblea o del órgano competente para 

que apruebe la declaratoria de disolución, e indicar el número de votos 
con que se apruebo, o el porcentaje o por unanimidad o mayoría de 
votos. Tener en cuenta el porcentaje o número de votos, previsto en los 

estatutos para adoptar la disolución o el previsto en la ley. 
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• Efectuar el nombramiento del liquidador o liquidadores (y su suplente o 
suplentes) de la entidad sin ánimo de lucro e indicar el número de votos 
con que se apruebo lo designación. Indicar el documento de identificación 
y si acepto el cargo, o allegar corto de aceptación. Al liquidador o liqui
dadores se le(s) puede establecer un término para que adelante(n) todo 
su procedimiento liquidatorio; por ejemplo: tres (3) meses, un año, etc. 

• Elaborar el acta de lo reunión, indicando específicamente la declara
toria de lo disolución y el nombramiento del liquidador, precisando sus 
facultades y el término concedido para liquidar la entidad . 

• Enviar copia del acta (segundo original del acto, o copia autenticado o 
con una firma en original del secretorio de la reunión que indique que 
es fiel copia del original) para registro en cámaras de comercio y pagar 
los derechos de registro e impuesto de registro correspondientes (ver 
capítulo de control de legalidad). 

Tal como lo ordenan las normas que regulan la inspección, control y vigi
lancia de las entidades sin ánimo de lucro, para la inscripción de lo decla
ratoria de disolución de la entidad, además de efectuar el registro ante la 
cámara de comercio (para las entidades sujetas a registro), deberá enviar 
a la entidad que ejerza la inspección, control y vigilancia, copia del acto de 
lo declaratoria de la disolución de lo entidad y el nombramiento del liqui
dador; un certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio y copia de los estatutos sociales (Art. 63 Ley 454 de 
1998, Art. 4 Decreto 1529 de 1990, Art. 4 Decreto 059 de 1991 ). 

Cuando lo declaratoria de disolución proviene de una providencia judicial 
o administrativa, debe registrarse copia auténtica, con constancia de eje
cutoria de la providencia y adelantarse, por virtud de la disolución, todas 
los actividades tendientes o la liquidación de la entidad. 

3. Modelo de acta de disolución 

El acta de disolución y nombramiento del liquidador o liquidadores de uno 
ESAL, debe contener los requisitos legales de todas las actas de reunión . 

1 . Nombre de la entidad sin ánimo de lucro. 
2. Domicilio, lugar; fecha y hora de inicio y de terminación de la reunión. 
3 . Nombre del órgano de administración que se reúne (asamblea gene

rol, consejo directivo, junta directiva, etcétera) . 
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4 . Convocatoria y quórum. 
5 . Lectura y aprobación del orden del día . 
6. Aprobación de la disolución de la entidad . 
7. Nombramiento de liquidador o liquidadores. 
8 . Aprobación del texto integral del acta . 
9. Firma del presidente y secretario de la reunión. 

No obstante, hay que enfatizar en que debe indicarse claramente que se de
creta la disolución de la entidad, establecer el momento desde el cual opera 
la disolución, así como quién actúa como liquidador, las facultades que tiene 
el liquidador, que pueden estar previstas en los estatutos o en su defecto las 
que determina la ley (Art. 118 Ley 79 de 1988, Decreto 059 de 1991 ). 

Modelo de acta de disolución 

En la ciudad de _ ___ __ , siendo las ___ (a .m./p.m.) del día 

------, del año , se reunieron los (asociados, miembros 
de junta directiva, consejo directivo) de la entidad ________ _ 
para adelantar la reunión (indicar si es ordinaria, extraordinaria, de segun
da convocatoria, etc .), atendiendo la convocatoria efectuada (indicar quién 
convocó, cuándo convocó y cómo convocó), para desarrollar el siguiente 

Orden del día: 
l . Verificación del quórum . 
2 . Designación de presidente y secretario de la reunión . 
3. Disolución de la entidad . 
4 . Nombramiento del liquidador y su suplente. 
5 . Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

1. Verificación del quórum 

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir 
(indicar el nombre y el número de asociados presentes, el porcentaje que 
representa respecto del total de asociados para determinar si hay quórum 
deliberatorio o el nombre, si es junta directiva, consejo directivo, etc.) . 

2. Designación de presidente y secretario de la reunión 

Se designaron por unanimidad (por mayoría o número de votos) como 
presidente y secretario de la reunión a ---------------
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_____________ identificados como aparece al pie de sus 
firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 

3. Disolución de la entidad 

Se presentaron ante los asociados asistentes, los argumentos jurídicos que 
sustentan la declaratoria de disolución de la entidad, (indicar las causas 
que motivan la disolución) ___________________ _ 

_________ se hace procedente decretar la disolución. 

Luego de analizados los argumentos planteados, se sometieron a consi
deración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por 
unanimidad, (mayoría o número de votos) indicando que a partir de la 
fecha la entidad ---------------------
queda disuelta y en estado de liquidación . 

4. Nombramiento de liquidador 

Como consecuencia de la declaratoria de disolución de la entidad, se hace 
necesaria la designación del liquidador, con su suplente que lo remplace 
en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. 

Para los cargos se propusieron : 

Liquidador principal 
N° de identificación 

Liquidador suplente 
N° de identificación 

(Indique el número de votos con el que fueron elegidos los liquidadores o 
indique por unanimidad, mayoría, etc.) 

Los liquidadores designados, estando presentes, manifestaron su acepta
ción al cargo, de manera inmediata (puede allegar carta de aceptación 
del cargo) . 
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S. Lectura y aprobación del acta 

Sometida a consideración de los asociados (asamblea general, miembros 
de junta directiva, consejo directivo, etcétera), la presente acta fue leída y 
aprobada por unanimidad (mayoría o número de votos) y en constancia de 
todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión . 

Presidente 

c. c. 
Secretario 

c. c. 

Nota: Se si nombró Comisión Aprobatoria, debe anexarse constancia de 
su aprobación . 

4. Aspectos relativos al registro 

Para registrar la declaratoria de la disolución de la entidad en las cámaras 
de comercio, deben registrarse las copias (segundo original del acta, o 
copia autenticada o con una firma en original del secretario de la reunión 
que indique que es fiel copia del original) de las actas de los órganos de 

administración que aprueban la disolución y el nombramiento del liquida
dor, de las entidades que se encuentren previamente inscritas en el registro 

de entidades sin ánimo de lucro. 

El registro de las actas de declaratoria de disolución de una entidad sin áni
mo de lucro, así como del nombramiento de su liquidador o liquidadores, 
debe efectuarse en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio 
principal de la entidad sin ánimo de lucro y deben observarse las siguientes 
pautas: 

1. Elaborar el acta de manera clara y precisa, indicando específicamente 
la declaratoria de disolución de la entidad y el nombramiento del liqui

dador. Registrar el original en el libro de actas y enviar para registro en 
la cámara de comercio, copia autenticada o autorizada por el secreta
rio de la reunión u otro original del acta . 

2 . En las cámaras de comercio, cuando se presenta el acta, deben pagar
se unos derechos de inscripción e impuesto de registro, que se liquidan 
en las cajas de atención al público de cualquiera de las sedes. 
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3. La cámara de comercio verificará el cumplimiento de los requisitos for
males del acta y procederá a efectuar la inscripción correspondiente, 
asignando un número de inscripción y certificando las decisiones adop
tadas. 

4 . La verificación formal se enfoca en revisar que se cumplan los requisitos 
del acta, así como que se observen las disposiciones estatutarias, regla
mentarias o legales, relacionadas con la convocatoria (quién convoca, 
cómo convoca y cuándo convoca), así como el quórum (deliberativo y 
decisorio) necesario para aprobar la disolución. (ver capítulo control de 
legalidad) . 

Una vez efectuado el registro en cámaras de comercio, debe enviarse otra 
copia (segundo original del acta, o copia autenticada o con una firma en 
original del secretario de la reunión que indique que es fiel copia del origi
nal) del acta, a la entidad gubernamental que ejerce inspección, control o 
vigilancia y un certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio correspondiente (Art. 63 Ley 454 de 1998, Art. 4 
Decreto 1529 de 1990, Art. 4 Decreto 059 de 1991 ). 

Si la declaratoria de disolución proviene de una entidad administrativa o 
judicial, debe inscribirse la decisión administrativa o la providencia judicial, 
con constancia de su ejecutoria, para efectos de verificar su firmeza jurídi
ca, circunstancia que será revisada por la Cámara de Comercio. (Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio) (ver capítulo de 
control de legalidad) . 



.. 



IX 
Liquidación de las entidades 

sin ánimo de lucro 

La liquidación de las entidades sin ánimo de lucro, es el acto jurídico con
secuente de lo declaratoria de lo disolución, ya por voluntad de los asocia
dos o por decisión administrativa o judicial, o través del cual se extingue lo 
existencia jurídica y legal de los personas jurídicas. 

A través de lo liquidación se determina el estado final de la entidad, anali
zando su capacidad jurídica, los aspectos contables, financieros, tributarios, 
laborales, con la finalidad de determinar sus activos y pasivos, de definir las 
acreencias para proceder a efectuar los pagos que sean necesarios, de es
tablecer el remanente o sobrante, si lo hubiere, y de destinarlos a otra enti
dad de naturaleza semejante o a una entidad de beneficéncia pública. 

Siendo característica especial de las entidades sin ánimo de lucro, la legis
lación que las regula dispone que si existiere un remanente, una vez pa
gados los pasivos de la entidad, estos sobrantes no se reparten entre los 
asociados, sino que deberán pasar a manos de otra entidad sin ánimo de 
lucro, que desarrolle el mismo objeto o similar, o a una entidad de benefi
cencia común. 

Todas las entidades sin ánimo de lucro, para proceder a realizar la liquida
ción, deben contemplar dos aspectos jurídicos que dotan de legalidad la 
liquidación, a saber: 

l . Que la liquidación sea realizada por un liquidador 
2. Que se observe un procedimiento de liquidación 
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1 . Nombramiento de liquidador 

El primero de los aspectos que deben observar las entidades sin ánimo de 
lucro, para adelantar la liquidación, es que ésta sea realizada por un liqui
dador o varios liquidadores. 

El liquidador es la persona (natural o jurídica) que tiene la responsabilidad 
jurídica y legal de adelantar todos los trámites tendientes a formalizar el 
proceso liquidatorio de la entidad y a través del cual se declara extinguida 
su personalidad jurídica y quien conserva las facultades de representación 
legal45 de la persona jurídica, para los efectos de su liquidación . 

El liquidador debe ser designado por el órgano social previsto en los estatu
tos y de su designación se deja constancia en acta; normalmente su nom
bramiento se realiza en la misma reunión de asamblea general de decla
ratoria de disolución de la entidad. También puede ser designado por la 
entidad gubernamental que ejerce inspección, control y vigilancia, cuando 
por vía de resolución administrativa, ordene la liquidación de la entidad sin 
ánimo de lucro. 

Respecto de la designación del liquidador, para el caso de las entidades del 
régimen común (Fundaciones, Asociaciones o Corporaciones) con domici
lio fuera del distrito capital, la normativa (Artículo 18 del Decreto 1529 de 
1990, ha señalado lo siguiente: 

"Liquidador. Cuando la entidad decrete su disolución, en ese mismo acto 
nombrará un liquidador, o en su defecto, lo será el último representante le
gal inscrito. Así mismo, la entidad designará el liquidador cuando se decrete 
la cancelación de la personería jurídica; si no lo hiciere, lo será el último 
representante legal inscrito y a falta de éste, el gobernador lo designará .". 

Para el caso de las entidades del régimen común (Fundaciones, Asociacio
nes y Corporaciones), con domicilio en el distrito capital, la norma ha se
ñalado que cuando el liquidador no es designado por la entidad que ejerce 
inspección, control y vigilancia, y que ha ordenado la liquidación, éste será 
designado par la administración distrito!, que para el caso de Bogotá, es el 
Alcalde Mayor (Artículo 30 Decreto 059 de 1991 ). 

' 5 Poro el caso de los cooperativos, el artículo 113 de lo Ley 79 de 1988, señalo que el liquidador es 
el representante legal de lo cooperativo . 



LAs ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ASPECTOS JURÍDICOS Y DE REGISTRO 1215 

La normotividad de las entidades del sector solidario, especialmente las 
cooperativos, señalan, respecto de la designación del liquidador, lo si
guiente: 

"Cuando la disolución haya sido acordada por la asamblea general, ésta 
designará el liquidador o liquidadores, de acuerdo con sus estatutos. Si el 
liquidador o liquidadores no fueren nombrados, o no entraren en funciones 
dentro de los treinta (30) días siguientes a su nombramiento, el Departa
mento Administrativo Nacional de Cooperativas procederá a nombrarlos, 
según el caso" (Artículo 109 de la Ley 79 de 1998). 

Este liquidador, deberá aceptar su designación ante el órgano social que lo 
designó, a través de una comunicación expedida para el efecto, o deberá, 
para el caso de las entidades del sector solidario (cooperativas, fondos de 
empleados, asociaciones mutuales), posesionarse ante la Superintenden
cia de la Economía Solidaria46

, o la Superintendencia Financiera, para el 
caso de las cooperativas financieras47

. 

Una vez designado el liquidador, será el representante legal y responsable 
del acto liquidatorio de la entidad sin ánimo de lucro. Entre las responsabi
lidades de los liquidadores, sugeridas por las normas que regulan coda tipo 
de entidad sin ánimo de lucro, podemos destacar las siguientes : 

1 . Actuar como representante legal de lo entidad que se encuentre en 
proceso de liquidación . Como tal tendrá el uso de la razón social y 
ejercerá los actos propios de la representación de la persona jurídica 
y realizará actividades encaminados a la liquidación de la entidad . Así 
mismo conserva atribuciones suficientes para pedir informes a los órga
nos de administración y de control de la entidad, a solicitar los estados 
financieros, extractos bancarios, estados tributarios, entre otros. 

2. Administrar los bienes de lo entidad durante el proceso liquidatorio. 
Como representante legal, es el responsable de la administración de 
los bienes de la entidad sin ánimo de lucro, definiendo la conservación 
de los mismos, o su disposición para efectos del pago de las acreencias 
y los netamente liquidatorios. 

3 . Adelantar el procedimiento liquidotorio de lo entidad . Observar para 
tal efecto, las disposiciones estatutarias y las legales que regulan el 

46 Circular Externo de lo Superintendencia de lo Economía Solidario. 
47 Artículos 73 y 79 del Estatuto Financiero. 
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procedimiento liquidatorio de la entidad, procurando adelantar todas 
las actuaciones necesarias para lo liquidación de la entidad y la corres
pondiente cancelación de la personería jurídica . 

4. Citar a la asamblea general y presentar la cuenta final de liquidación . 
Una vez adelantado el procedimiento liquidatorio y elaborado un estado 
de cuenta final de liquidación, el liquidador podrá citar a la asamblea 
general para presentar su trabajo liquidatorio y obtener la aprobación 
correspondiente. La constancia de aprobación de la cuenta final de li
quidación, se hará constar en acta de asamblea general de asociados, o 
del órgano que tenga tal competencia, conforme los estatutos sociales. 

S. Acudir a las entidades gubernamentales que ejercen inspección con
trol y vigilancia, para solicitar la cancelación de la personería jurídi
ca. Una vez aprobada la cuenta final de liquidación, el liquidador se 
encuentra facultado, para que en su condición de representante legal 
de la entidad, solicite a las entidades gubernamentales que ejercen la 
inspección, control y vigilancia sobre las entidades sin ánimo de lucro, 
la cancelación de la personería jurídica. 

Respecto de las funciones o deberes de los liquidadores, la Ley de Coope
rativas (Artículo 118 de la Ley 79 de 1988), ha señalado lo siguiente: 

"Serán deberes de/liquidador o liquidadores los siguientes: 
1. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la liquidación 
2. Formar el inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de 

cualquier naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles. 
3. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan ma

nejado intereses de la cooperativa y no hayan obtenido el finiquito 
correspondiente. 

4. Liquidar y cancelar las cuentas de la cooperativa con terceros y cada 
uno de los asociados. 

5. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondien-
tes finiquitos. 

6. Enajenar los bienes de la cooperativa. 
7. Presentar estado de liquidación cuando los asociados lo soliciten . 
8. Rendir cuentas periódicas de su mandato y, al final de la liquidación, 

obtener del departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
su finiquito. 

9. Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del 
propio mandato." 
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En la normativa de las cooperativas, también se dispone que los liquidado
res actuaran de consuno, y que en el caso de que haya varios liquidadores, 
las discrepancias entre éstos serán resueltas por los asociados (Artículo 
113 Ley 79 de 1988). 

Para el caso de las entidades del reg1men común (fundaciones, asocia
ciones o corporaciones), con domicilio en el distrito capital, el artículo 32 
del Decreto 059 de 1991, establece que la responsabilidad del liquidador 
o del representante legal que actúe como tal, en todas estas actuaciones 
de liquidación, es solidaria, lo cual implica que en una eventual acción de 
responsabilidad, responde hasta con su patrimonio personal. Nada se es
tablece de manera precisa para las entidades del régimen común con do
micilio fuera del distrito capital, pero consideramos que dada la naturaleza 
de la función del liquidador y como se indica en la norma citada, también 
su responsabilidad es solidaria. 

No se define en el régimen legal de las entidades sin ánimo de lucro, ni 
para las fundaciones, asociaciones o corporaciones, ni para las entidades 
del sector solidario, cual es el término de responsabilidad de los liquidado
res, es decir el término para que los afectados con la liquidación puedan 
incoar acciones en contra de su gestión, por lo que consideramos, hacien
do una aplicación analógica de las normas del régimen mercantil que éste 
termino es de hasta cinco (5) años. 

Dispone al respecto el artículo 256 del Código de Comercio: 

"Prescripción de acciones. Las acciones de los asociados entre sí, por rozón 
de la sociedad y la de los liquidadores contra los asociados, prescribirán en 
cinco años o partir de lo fecha de disolución de la entidad. 

Las acciones de los asociados y de terceros contra los liquidadores, prescri
birán en cinco años o partir de la fecha de lo aprobación de la cuenta final 
de liquidación". 

Deba anotarse, que por hermenéutica jurídica, las acciones contra los li
quidadores deben adelantarse dentro del término definido por el legislador 
y adelantarse ante los jueces de la república, atendiendo los procedimien
tos legales establecidos para el efecto. 

Una vez efectuada la designación del liquidador, deberá efectuarse la ins
cripción ante la cámara de comercio (para las entidades sujetas a registro), 
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mediante el registro de copia del acta emanada del órgano social compe
tente (asamblea, junta directiva, consejo directivo etc .), la cual debe obser
var los aspectos formales del acta y los relacionados con la convocatoria y 
el quórum. 

Recordemos que conforme lo establecido en el artículo 42 del Decreto 
2150 de 1995, los aspectos de inscripción de nombramiento, incluyendo 
al liquidador, son aspectos relativos al registro, por lo que se sujetan a las 
normas de registro previstas para el régimen de sociedades, con lo que se 
concluye, que conforme lo establecido en el artículo 228 del Código de 
Comercio, los liquidadores de las entidades sin ánimo de lucro, solamente 
podrán ejercer sus facultades y funciones, una vez se efectúe el registro 
(para las entidades sujetos a registro) de su nombramiento. 

Tenemos con lo señalado por la norma, que para las entidades sin ánimo 
de lucro que no están sujetas a registro en las cámaras de comercio, no 
opera tal condicionante, con lo cual el liquidador actuará una vez sea de
signado. Con todo, recomendamos que la designación del liquidador, seo 
comunicada oportunamente a la entidad que ejerce inspección, control y 
vigilancia . 

2. Procedimiento de liquidación 

El Procedimiento de liquidación hace referencia a todas las directrices pro
cedimentoles, en las que se indique la manera de efectuar la liquidación de 
la entidad sin ánimo de lucro y que se convierten en la carta de navegación 
del liquidador o liquidadores. 

El liquidador, para efectos de la liquidación, deberá en primera instancia 
observar las directrices que respecto del procedimiento de la liquidación, 
estén establecidas en los estatutos sociales, así como las que se encuen
tren previstas en las normas especiales que regulan la entidad sin ánimo 
de lucro que se liquida . 

Hemos identificado, de manera general, que le corresponde al liquidador, 
en relación con el procedimiento de liquidación de la entidad, adelantar 
las siguientes actividades : 
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l . Definir la realidad jurídico-social de la entidad. Estableciendo inicial
mente la legalidad de la declaratoria de disolución de la entidad, en la 
medida en que sea emanada del órgano social correspondiente y esté 
debidamente aprobada, o que si emana de entidad gubernamental, 
la resolución se encuentre debidamente ejecutoriada. También debe 
verificar la legalidad de la designación del liquidador, en lo mismos 
términos yo citados. Verificar adicionalmente la estructura social de lo 
entidad, los órganos que la componen y sus integrantes, el número de 
asociados, etc . 

2 . Elaborar un inventario de los bienes de la entidad. Establecer una re
lación de los bienes de la entidad, definiendo su estado, su titularidad, 
verificando su disponibilidad o las medidas cautelares que pesen sobre 
estos. Definir una valoración de los bienes y una posible destinación, 
para efectos de pagar los pasivos de la entidad o en un eventual rema
nente o sobrante. 

3. Elaborar los estados financieros de la entidad. Elaborar estados financie
ros, identificando concretamente la situación financiera de la entidad, el 
estado de pérdidas y ganancias de la misma y la situación de las utilida
des, si las hubiere. Elaborar una relación de activos que posee la entidad 
y su aplicación dentro de la situación financiera de la entidad, su posible 
revaluación, así como la identificación de los pasivos de la entidad. 

4. Determinar las acreencias de la entidad y la naturaleza de las mismas. 
Debe el liquidador determinar las acreencias de la entidad, definiendo 
su cuantía (valorización, intereses, mora, etc), identificando específica
mente el nombre del acreedor y la naturaleza de la acreencia (labora
les, fiscales, cuotas sociales, con títulos, sin títulos, etc.). 

S. Cobrar sus acreencias y pagar los pasivos de la entidad. El liquidador, 
una vez identificados sus deudores, procederá a cobrar las deudas a favor 
de la entidad y las incorporará a su patrimonio liquidatorio. Así mismo, 
una vez definidos los pasivos de la entidad y determinadas sus a creencias, 
el liquidador procederá a pagarlas, estableciendo la prelación de créditos 
definida en la ley (laborales, fiscales, otras acreencias, etc.) . 

6 . Determinación del remanente . Una vez pagados todos los pasivos 
de la entidad, el liquidador determinará el remanente o sobrante del 
patrimonio de la entidad, identificando específicamente si se trata de 
bienes, dineros, su valoración o cuantía y su posible destinación . Debe 
observarse, en las entidades del régimen general de competencia (fun
daciones, asociaciones o corporaciones), que para efectos de la desti
nación del remanente, éste será entregado a la entidad sin ánimo de 
lucro definida en los estatutos sociales de la entidad, o la entidad sin 
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ánimo de lucro que sea aprobada por la asamblea general, o a una en
tidad de beneficencia que esté en el radio de acción de la entidad.48 

Para el caso de las cooperativas, el remanente será destinado a otra en
tidad de naturaleza cooperativa, o un fondo para la investigación coo
perativa administrado por un organismo cooperativo de tercer grado49 . 

Para los fondos de empleados, el remanente será entregado a una 
institución privada sin ánimo de lucro que preste servicios de carácter 
social a los trabajadores, escogida por los asociados o lo entidad desig
nada por la Superintendencia de la Economía Solidaria50 . 

Para las asociaciones mutuales, el remanente se destina a la entidad 
mutual prevista en los estatutos sociales y a falta de estipulación esta
tutaria, a la entidad que defina la Superintendencia de la Economía 
Solidoria51

• 

También deberá indicarse cual es el procedimiento y las condiciones 
para la transferencia de los remanentes, así como el término para su 
legalización. 

7 . Elaborar la Cuenta Final de Liquidación. Una vez pagados todos los 
pasivos y definido el remanente, si lo hubiere, el liquidador procederá 
a elaborar un informe del proceso liquidatorio, en el que sustentará to
das las actuaciones realizadas . Así mismo elaborará una Cuenta Final 
de liquidación, en la que reflejará todo el procedimiento liquidatorio, 
la definición de los activos y pasivos, el cobro de las deudas, el pago 
de las acreencias, y la posible destinación del remanente . Una vez ela
borada la cuenta final de liquidación, citará a la asamblea general (o 
al órgano social competente), para que en reunión apruebe la cuenta 
final de liquidación . De tal circunstancia se elaborará un acta . 

8 . Registrar la liquidación de la entidad. Una vez aprobada la cuenta 
final de liquidación y elaborada el acta correspondiente, el liquidador 
procederá a efectuar el correspondiente registro, en la entidad que le 
corresponda dar la publicidad de tal acto. Para el caso de las entidades 
que se registran en las cámaras de comercio, el acta donde conste la 
aprobación de la cuenta final de liquidación, debe ser registrada en 
la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la 
entidad sin ánimo de lucro. 

48 Según lo disponen los artículo 19 y 20 del Decreto 1529 de 1990, el artículo 31 del Decreto 059 
de 1991. 

49 Artículo 121 de la Ley 79 de 1988. 
50 Artículo 50 del Decreto 1481 de 1989. 
51 Artículo 59 del Decreto 1480 de 1989. 
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9. Solicitar la cancelación de la personería jurídica . Cuando se trate de 
entidades sin ánimo de lucro que han obtenido la personería jurídica 
a través de resolución expedida por la entidad que ejerce inspección, 
control y vigilancia, el liquidador deberá, poro efectos de la cancelación 
de la personería jurídica, comunicar la aprobación e inscripción de la 
cuenta final de liquidación, a la entidad que ejerce inspección control y 
vigilancia, quien en resolución motivada declarará lo pertinente. 
La liquidación de la entidad sin ánimo de lucro y la cancelación de su 
personería jurídica, deben ser también comunicadas a la DIAN, y a las 
otros entidades de control. 

Hemos identificado, que respecto al procedimiento de control, las diferen
tes disposiciones de las entidades sin ánimo de lucro, establecen algunas 
particularidades. En efecto encontramos que paro las entidades del régi
men común (Fundaciones, asociaciones o corporaciones), que tienen su 
domicilio fuero del distrito capital, en los Artículos 19 y 20 del Decreto 
1529 de 1990, se dispone lo siguiente: 

"Publicidad. Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador publicará 
tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre 
uno y otro, un plazo de quince días, en los cuales informará a la ciudadanía 
sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus 
derechos . 

Liquidación. Para la liquidación se procederá así. 

Quince días después de la publicación del último aviso se liquidará la en
tidad, pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las 
disposiciones legales sobre prelación de créditos. 

Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial éste pa
sará a la entidad que haya escogido la asamblea o una similar, como figura 
en los estatutos. 

Cuando ni la asamblea ni los estatutos hayan dispuesto sobre este aspecto, 
dicho remanente pasará a una entidad de beneficencia que tenga radio de 
acción en el respectivo municipio". 

Nada se establece de manero específica para las entidades del régimen 
común (fundaciones, asociaciones o corporaciones), que tienen el domi-
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cilio en el distrito capital, en cuanto a las actuaciones especiales para el 
procedimiento de liquidación, sin embargo consideramos que las pautas 
definidas en el Decreto 1529 de 1990, también deben ser observadas por 

éstas entidades, en razón que son de su misma naturaleza jurídica y por la 
aplicación analógica de la ley. 

Para el caso de las cooperativas, la Ley 79 de 1988, dispone lo siguiente: 

"Artículo 114. Cuando sea nombrada liquidadora una persona que ad
ministre los bienes de la cooperativa, no podrá ejercer el cargo sin que 
previamente se aprueben las cuentas de su gestión, por el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas. Si transcurridos treinta (30) días 
desde la fecha de su designación, no se hubieren aprobados dichas cuen
tas, se procederá a nombrar nuevo liquidador. 

Artículo 11 S. El liquidador o liquidadores deberán informar o los acreedores 
y a los asociados del estado de liquidación en que se encuentro la coopera
tiva, en forma apropiada. 

Artículo 116. Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario 
para conocer el estado de la liquidación y dirimir las discrepancias que se 
presenten entre los liquidadores . 

Lo convocatorio se hará por un número de asociados superior al veinte por 
ciento (20%) de los asociados de lo cooperativo al momento de su disolución . 

Artículo 117. A partir del momento en el que se ordene lo liquidación, las 
obligaciones a término o cargo de la cooperativo se harán exigibles, pero 
sus bienes no podrán ser embargados. 

Artículo 118. Serán deberes de/liquidador o liquidadores los siguientes: 
1. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la liquidación 
2. Formar el inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de 

cualquier naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles. 
3. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan ma

nejado intereses de la cooperativa y no hayan obtenido el finiquito 
correspondiente. 

4. Liquidar y cancelar las cuentas de las cooperativa con terceros y 
cada uno de los asociados. 
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5. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondien-
tes finiquitos. 

6. Enajenar los bienes de la cooperativa. 
7. Presentar estado de liquidación cuando los asociados lo soliciten. 
8. Rendir cuentas periódicas de su mandato y, al final de la liquidación, 

obtener del departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
su finiquito . 

9. Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del 
propio mandato. 

Artículo 119. Los honorarios del liquidador o liquidadores serán fijados y 
regulados por la entidad que los designe y en el mismo acto de su nombra
miento. Cuando el nombramiento de/liquidador o liquidadores corresponda 
al Departamento Administrativo nacional de Cooperativas, los honorarios 
se fijarán de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expida la 
mencionada entidad. 

Artículo 120. En la liquidación de las cooperativas deberá procederse al 
pago de acuerdo a las siguientes prioridades: 
1. Gastos de liquidación. 
2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de 

la disolución . 
3. Obligaciones Fiscales. 
4 . Créditos hipotecarios y prendarios. 
5. Obligaciones con terceros. 
6. Aportes de los asociados. 

Cuando se trate de cooperativas autorizadas para captar recursos de asocia
dos y de terceros, estos depósitos se excluirán de la masa de liquidación . 

En los procesos de liquidación de las cooperativas de seguros y en las orga
nizaciones cooperativas de segundo grado e instituciones auxiliares del coo
perativismo de carácter financiero o de seguros, se seguirá el procedimiento 
especial establecido para las instituciones financieras . 

Artículo 121. Los remanentes de la liquidación serán transferidos a la entidad 
cooperativa que los estatutos hayan previsto o, a falta de disposición estatuta
ria, a un fondo par la investigación cooperativa administrado por un organis
mo cooperativo de tercer grado. El Gobierno reglamentará lo referente a éste 
último beneficiario cuando haya varios organismos en la misma situación": 
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Para el caso de los fondos de empleados, el procedimiento liquidatorio será 
adelantado conforme las disposiciones de la ley de cooperativas, solo que 
la destinación del remanente se hará a una institución privada sin ánimo 
de lucro que preste servicios de carácter social a los trabajadores, que sea 
aprobada por la asamblea general o de delegados, o en su defecto, la 
que indique la Superintendencia de la Economía Solidaria (Artículo 50 del 
Decreto 1481 de 1989). 

Para las asociaciones mutuales sucede lo propio, en donde el procedimien
to liquidatorio será el de las cooperativas, pero la destinación del remanen
te se hará a una entidad mutual que el estatuto haya previsto o a falta de 
estipulación estatutaria, el que destine la Superintendencia de la Economía 
Solidaria (Artículo 59 Decreto 1480 de 1989). 

Una vez terminado el proceso liquidatorio, el liquidador, como hemos indi

cado, deberá someter a consideración de la asamblea general de asocia
dos (o delegados), o del órgano social competente, la aprobación de la 
cuenta final de liquidación, de lo cual dejará constancia en la correspon
diente acta. 

Para el caso de la aprobación de la cuenta final de liquidación debe rea
lizarse una reunión del órgano social competente (normalmente la asam
blea general), la cual debe llevarse a cabo con todos los ritualismos que ya 
hemos señalado y observar adicionalmente los siguientes aspectos: 

• Determinar que se haya seguido el procedimiento liquidatorio confor
me los estatutos o la ley, que se hayan pagado los pasivos de la entidad 
y si hay un remanente, que se destine a una entidad sin ánimo de lucro, 
observando las directrices estatutarias o legales establecidas para el 
efecto. 

• Convocar a una reunión de asamblea o del órgano competente para 
que apruebe la cuenta final de liquidación, e indicar el número de votos 
con que se aprueba, o el porcentaje o por unanimidad o mayoría de 
votos . Tener en cuenta el porcentaje o número de votos, previsto en los 
estatutos para adoptar este tipo de decisiones o el previsto en la ley. 

• Elaborar el acta de la reunión, indicando específicamente la aproba
ción de la cuenta final de liquidación, la destinación del remanente y el 
procedimiento específico para trasladarlos . 

• Enviar copia del acta (segundo original del acta, o copia autenticada o 
con una firma en original del secretario de la reunión que indique que 
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es fiel copia del original) para registro en cámaras de comercio y pagar 
los derechos de registro e impuesto de registro correspondientes . 

Una vez efectuado el registro en cámaras de comercio, debe enviarse otra 
copia (segundo original del acta, o copia autenticada o con una firma en 
original del secretario de la reunión que indique que es fiel copia del origi
nal) del acta, a la entidad gubernamental que ejerce inspección, control o 
vigilancia y un certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio correspondiente (Art. 63 Ley 454 de 1998, Art. 4 
Decreto 1529 de 1990, Art. 4 Decreto 059 de 1991 ). 

3. Modelo de acta de liquidación 

En la ciudad de , siendo las (a .m ./p.m .) del día __ , 
del año , se reunieron los (asociados, miembros de junta direc-
tiva, consejo directivo, cuando aprueban la liquidación según los estatutos 
o están delegados por la asamblea) de la entidad ------------------
--- para adelantar la reunión (indicar si es ordinaria, extraordinaria, 
de segunda convocatoria, etcétera), atendiendo la convocatoria efectuada 
(indicar, quién convocó, cuándo convocó y cómo convocó), para desarro
llar el siguiente 

Orden del día : 
1. Verificación del quórum. 
2 . Designación de presidente y secretario de la reunión . 
3. Aprobación de la cuenta final de liquidación . 
4 . Lectura y aprobación del texto integral del acta . 

1. Verificación del quórum 

Se verif ico la presencia del quórum estatuario para poder deliberar y decidir 
(ind icar el nombre y el número de asociados presentes, el porcentaje que 
está presente, respecto del total de asociados para establecer el quórum 
deliberatorio y el nombre de los miembros asistentes si es junta directiva, 
consejo directivo etc.). 

2 . Designación de presidente y secretario de la reunión 

Se designaron por unanimidad (mayoría o número de votos) como presi
dente y secretario de la reunión a 
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identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión 
de sus cargos . 

3. Aprobación cuenta final de liquidación 

El liquidador principal, doctor , presenta a consi
deración de la asamblea la cuenta final de liquidación, para lo cual aporta : 

a. Inventarios. 
b. Balance general. 
c. Estado de pérdidas y ganancias. 
d. Pasivos de la entidad. 
e. Pago de pasivos. 
f . Indicación del remanente . 

g. Destinación del remanente. 

La asamblea de asociados (o el órgano de administración competente) 
aprueban por (número de votos, porcentaje, unanimidad, 
etcétera) la cuenta final de liquidación, presentada por el liquidador y ade
más determina que el remanente se destinará para la entidad 

4. Lectura y aprobación del acta 

Sometida a consideración de los asociados (asamblea general, miembros 
de junta directiva, consejo directivo, etcétera), la presente acta fue leída y 
aprobada por unanimidad (mayoría, número de votos) y en constancia de 
todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión . 

Presidente 
c. c. 

Secretario 
c. c. 

Nota: Si se nombró Comisión Aprobatoria del acta, debe dejarse la corres
pondiente constancia de aprobación. 
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4. Aspectos relativos al registro 

Paro registrar la aprobación de la cuenta final de liquidación de la entidad 
en las cámaras de comercio, deben registrarse las copias (segundo original 
del acta, o copia autenticada o con una firma en original del secretario de 
la reunión que indique que es fiel copia del original) de las actas de los 
órganos de administración que aprueban la cuenta final de liquidación 

de las entidades que se encuentren previamente inscritas en el registro de 
entidades sin ánimo de lucro. 

El registro de las actas de aprobación de la cuenta final de liquidación de 
una entidad sin ánimo de lucro, debe efectuarse en la cámara de comercio 
con jurisdicción en el domicilio principal de la entidad sin ánimo de lucro 
y deben observarse las siguientes pautas: 

1 . Elaborar el acta de manera clara y precisa, indicando específicamente 

la liquidación de la entidad/ la destinación del remanente y la aproba
ción de la cuenta final de liquidación . Registrar el original en el libro de 
actas y enviar para registro en la cámara de comercio, copia autentica
da o autorizada por el secretario de la reunión u otro original del acta . 

2 . En las cámaras de comercio, cuando se presenta el acta, deben pagar
se unos derechos de inscripción e impuesto de registro/ que se liquidan 
en las cajas de atención al público de cualquiera de las sedes. 

3 . La cámara de comercio verificará el cumplimiento de los requisitos for
males del acta y procederá a efectuar la inscripción correspondiente/ 
y certificando sobre la aprobación de la liquidación (ver capítulo de 
control de legalidad) . 

4 . La verificación formal se enfoca en revisar que se cumplan los requisitos 
del acta, así como que se observen las disposiciones estatutarias/ regla 
mentarias o legales, relacionadas con la convocatoria (quién convoca, 
cómo convoca y cuándo convoca), así como el quórum (deliberativo y 
decisorio) necesario para aprobar la cuenta final de liquidación de la 
entidad (ver capítulo de control de legalidad). 

Una vez efectuado el registro en cámaras de comercio, debe enviarse otra 
copia (segundo original del acta/ o copia autenticada o con una firma en 
original del secretario de la reunión que indique que es fiel copia del origi
nal) del acta, a la entidad gubernamental que ejerce inspección/ control o 
vigilancia y un certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio correspondiente (Art. 63 Ley 454 de 1998, Art. 4 
Decreto 1529 de 1990, Art. 4 Decreto 059 de 1991 ). 
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Recuerde que cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que han 
obtenido la personería jurídica a través de resolución expedida por la enti
dad que ejerce inspección, control y vigilancia, el liquidador deberá, para 
efectos de la cancelación de la personería jurídica, comunicar la aproba
ción e inscripción de la cuenta final de liquidación, a la entidad que ejerce 
inspección control y vigilancia, quien en resolución motivada declarará lo 
pertinente. 



XI 
Control de legalidad 

de las cómaras de comercio 

1 . Los aspectos relativos al control de legalidad de los actos 
sujetos o registro en los cámaras de comercio 

El control de legalidad es la facultad asignada a las cámaras de comercio, 
a partir de la cual éstas ejercen unos controles a los actos sujetos a regis
tro, para definir la procedencia del registro y efectuar las correspondientes 
inscripciones. Este control legal faculta a las cámaras de abstenerse de 
efectuar los registros públicos, cuando no se han observado las disposicio
nes estatutarias y legales, o cuando se presentan algunos vicios legales. 

El control de la legalidad ejercido por las cámaras de comercio respecto 
de los actos sujetos a registro de las entidades sin ánimo de lucro, es una 
función asignada a partir de la vigencia del Decreto 2150 de 1995, que 
traslada la competencia a las cámaras de comercio y quienes además se 
encargarán de efectuar los registros en los términos de ley. 

En efecto, el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, ha indicado que los 
registros de los actos de las entidades sin ánimo de lucro, se harán en los 
mismos términos, tarifas y condiciones que para el registro de las socie
dades comerciales, entendido este precepto legal, como la observancia 
de todos los aspectos formales de registro que se han adoptado para el 
régimen mercantil. 

En tal sentido, como quiera el registro mercantil es reglado, ya que obede
ce a las directrices del Código de Comercio y a las de las Superintendencia 
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de Industria y Comercio, encontramos que lo propio sucede para las enti
dades sin ánimo de lucro, ya que en efecto el control de legalidad también 
esta reglado. 

La regulación legal la encontramos en primer lugar, en el Decreto 2150 
de 1995, que hace unas precisiones de carácter legal, que imponen a las 
cámaras de comercio la función de controlar legalmente algunos aspectos, 
a fin de hacer procedentes los registros. 

Es así como encontramos, que el artículo 40 del citado decreto, indica que 
los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro, para obtener la perso
nalidad jurídica deben observar los requisitos allí señalados; el artículo 45, 
determina la entidades exceptuadas del registro en cámaras de comercio, 
situación que también es controlada legalmente; el artículo 148 indica que 
el Gobierno Nacional reglamentará el registro de las entidades del sector 
solidario; entre otros. 

El control de legalidad se regula de manera más detallada, a partir de la 
expedición del Decreto 427 de 1996, que reglamenta algunos aspectos del 
Decreto 2150 de 1995 y que respecto del control de legalidad ejercido por 
las cámaras de comercio, señala, entre otros: 

• El artículo 1, exige que el documento de constitución observe cuando 
menos los requisitos del artículo 40 del decreto 2150 de 1995, así 
como también, que se suministre la dirección, el teléfono y el fax de la 
entidad que se constituye. 

• Las entidades del sector solidario deben indicar que su duración es 
indefinida . 

• Las entidades del sector solidario, deberán acreditar que para su cons
titución, se ha dado acatamiento a las normas especiales que regulan 
este tipo de entidades . 

• Se indica cuales entidades se registran en las cámaras de comercio 
(artículo 2) . 

• Se indican algunas entidades exceptuadas del registro en las cámaras 
de comercio . 

• Se indica la facultad de abstenerse de inscribir una entidad sin ánimo 
de lucro, inscrita con el mismo nombre de otra existente. 

• Indica que para la inscripción de las entidades sin ánimo de lucro que 
ya tienen personería, se procederá a través de un certificado especial 
expedido por la entidad gubernamental que ya ha otorgado personería, 
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el cual debe contener los requisitos del artículo 40 del Decreto 2150 de 
1995. 

• Asigna un control formal para el registro de la constitución de las enti
dades sin ánimo de lucro. 

• Asigna un control formal a los demás actos sujetos a registro en las 
cámaras de comercio, de la misma manera que para las sociedades 
comerciales . 

La Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que regula el regis
tro que llevan las cámaras de comercio y la competente para definir tales 
aspectos legales, ha precisado a partir de la Circular Única de Registro, 
del 3 de diciembre de 2001, los aspectos relacionados con el control de 
legalidad que deben ejercer las cámaras de comercio, a los actos sujetos a 
registro de las entidades sin ánimo de lucro. 

Señala la circular única : 

"La inscripción de los documentos y libros referidos en el numeral ante
rior, se efectuará en los mismos términos y condiciones establecidos para 
el registro mercantil en general y demás normas pertinentes del código de 
comercio". 

Así mismo, la Circular Única ha definido que las cámaras de comercio es
tán facultadas de abstenerse de efectuar algunos registros, en las circuns
tancias señaladas expresamente en la ley, citando lo siguiente: 

"1 .4 Aspectos comunes a los registros públicos 

1 .4. 1 Abstención de registro por parte de las cámaras de comercio 

Las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de 
actos, libros y documentos cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si 
se presentan inconsistencias de orden legal que por ley no impidan la ins
cripción, ésta se efectuará. Así mismo deberán abstenerse de registrar actos 
o decisiones ineficaces o inexistentes, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 897 del código de comercio. 

Las cámaras de comercio solo podrán abstenerse de efectuar los registros a 
que haya lugar, en los casos y por los motivos previstos en las disposiciones 
aplicables a la materia y, en ningún caso, podrán solicitar documentos o 
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informaciones adicionales a los señalados en el numeral 1.2.2 del presente 
título, según corresponda a cada trámite". 

Por ser un registro reglado, el control de legalidad, tal como se indica en la 
norma, debe ceñirse a verificar lo estrictamente ordenado en la ley, y por 
lo tanto las cámaras de comercio no pueden hacer solicitudes adicionales 
a las previstas en la ley, pero si pueden abstenerse de efectuar los registros 
cuando los actos o decisiones sean ineficaces o inexistentes. 

Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha precisado los 
alcances del control de legalidad ejercido por las cámaras de comercio a los 
actos sujetos a registro de las entidades sin ánimo de lucro y ha expedido 
dos circulares adicionales a la Circular Única de Registro, en donde define 
concretamente la función de las cámaras, respecto del control legal para 
las entidades del régimen común y de las entidades del sector solidario . 

En primer lugar, refiriéndose al control de legalidad ejercido por las cáma
ras de comercio, a las entidades sin ánimo de lucro del régimen común, 
es decir a las asociaciones o corporaciones, fundaciones e instituciones de 
utilidad común, ha indicado lo siguiente : 

"Circular No. 004 de Septiembre 3 de 2007 

1. Objeto 
De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Decreto 0427 
de 1996, reglamentario del capítulo 11 del título 1 y del capítulo XV del 
título 11 del Decreto 2150 de 1995, la Superintendencia de Industria y 
Comercio procede a impartir a las cámaras de comercio, mediante la 
presente circular, instrucciones relacionadas con el registro de las per
sonas jurídicas sin ánimo de lucro a que hace referencia el artículo 40 
del decreto 2150 de 1995. Se excluyen del ámbito de aplicación de la 
presente circular, las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de 
empleados y las asociaciones mutua/es, así como las entidades expre
samente exceptuadas en los artículos 45 del decreto 2150 de 1995, 3 
del decreto 427 de 1996 y aquellas respecto de las cuales la ley expre
samente regule la forma específica de su creación y funcionamiento, las 
que se regirán por sus norma especiales. 

3.2 Se adicionan los numerales 1.3.4 ., 1.3.5. y 1.3.6. del Título VIII 
Capítulo Primero de la Circular Única, como sigue: 
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"1 .3.4. Del control de legalidad en la inscripción de la constitución de las 
entidades sin ánimo de lucro de que trata la presente circular. 

1.3.4. 1. Las cámaras de comercio deberán abstenerse de inscribir el do
cumento de constitución de la entidad sin animo de lucro o el certificado 
especial de que trata el artículo 7 del Decreto 427 de 1996, cuando tales 
documentos no expresen en su totalidad /os requisitos formales previstos en 
el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, así como el nombre de la persona 
o entidad que desempeñará la función de revisoría fiscal, si dicho cargo 
estuviere creado. Parágrafo: En ningún caso /as cámaras de comercio ten
drán facultad para realizar control de legalidad sobre la adecuación de tales 
requisitos a /as normas que /os regulan. 

1.3.4 .2. La dirección, el teléfono y el fax de la entidad sin animo de lucro, 
deberán suministrarse a la cámara de comercio al momento de efectuar la 
solicitud de registro del documento de constitución o del certificado especial 
de que trata el artículo anterior, pero su omisión no faculta a la cámara 
para abstenerse de efectuar dicha inscripción. 

1.3.4 .3. Las excepciones al registro en /as cámaras de comercio de /os ac
tos, libros y documentos de entidades sin ánimo de lucro señaladas en /os 
artículos 45 del Decreto 2150 de 1995 y 3 del Decreto 427 de 1996, hacen 
relación a entidades que se constituyen de acuerdo con normas especiales 
que /as regulan. 

Las cámaras de comercio no pueden abstenerse de inscribir el documento 
de constitución de /as entidades sin ánimo de lucro de que trata esta circu
lar, cuando en su objeto se contemplen, entre otras, algunas de las activi
dades propias de /as entidades que se encuentran exceptuadas del registro, 
según lo señalado en el inciso anterior. 

1.3.5 . Del control de legalidad en la inscripción del nombramiento de los 
administradores, representantes legales y revisores fiscales. 

1.3.5. 1. Conforme a lo previsto en el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, 
/as cámaras de comercio so/o inscribirán /os nombramientos de represen
tantes legales, administradores y revisores fiscales, cuyos cargos se encuen
tren creados en /os estatutos de las entidades sin animo de lucro de que 
trata la presente circular. En consecuencia, no será procedente la inscrip
ción del nombramiento de personas u órganos colegiados que no tengan el 
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carácter de representantes legales, administradores y revisores fiscales, v.gr. 
juntas de vigilancia y fiscales . 

1.3 .5 .2. Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir los nombra
mientos de representantes legales, administradores y revisores fiscales de 
las entidades sin animo de lucro de que trata la presente circular, cuando 
no se hayan observado respecto de tales nombramientos las prescripcio
nes previstas en sus estatutos relativas a órgano competente, convocatoria, 
quórum y mayorías. 

1.3.5 .3. Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir los nombra
mientos de representantes legales, administradores y revisores fiscales, en 

el caso de las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de que trata 
la presente circular cuando: a) no estuviere presente o representada en 

la respectiva reunión, la mayoría de los miembros de dicha corporación 
o asociación que, conforme a sus estatutos, tengan voto deliberativo y b) 
cuando la decisión no haya sido adoptada por la mayoría de los votos de 
los miembros presentes o representados, salvo que tales estatutos hubieren 
previsto quórum o mayorías diferentes, en cuyo caso deberán estarse a los 
dispuesto en los estatutos. 

1.3.5.4. Cuando los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro no contem
plen previsión alguna para la adopción de la decisión de nombramiento de 
los representantes legales, administradores y revisores fiscales, no será pro
cedente acudir a lo previsto en el Código de Comercio en relación con las 
sociedades comerciales, ya que no existe norma aplicable a las entidades 
sin animo de lucro de que trata esta circular, que remita a dicha preceptiva 
ni permita su integración normativa. 

Ante la ausencia de previsión estatutaria, las cámaras no tendrán que verifi
car el cumplimiento de requisito alguno para la adopción de tales nombra
mientos, a excepción de lo previsto en el numeral anterior sobre quórum y 
mayorías de las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro . 

"1 .3.6. Del control de legalidad en la inscripción de reformas estatutarias. 

1.3.6 . 1. Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir las reformas 
estatutarias de las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de que 
trata la presente circular cuando: a) no estuviere presente o representada 
en la respectiva reunión, la mayoría de los miembros de dicha corporación 
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o asociación que, conforme a sus estatutos, tengan voto deliberativo y b) 
cuando la decisión no haya sido adoptada por la mayoría de los votos de 
los miembros presentes o representados, salvo que tales estatutos hubieren 
previsto quórum o mayorías diferentes, en cuyo caso deberán estarse a los 
dispuesto en los estatutos. 

1.3.6 .2. Cuando los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro no con
templen previsión alguna para la adopción de reformas estatutarias, no 
será procedente acudir a lo previsto en el Código de Comercio en relación 
con las sociedades comerciales, ya que no existe norma aplicable a las 
entidades sin animo de lucro de que trata esta circular, que remita a dicha 
preceptiva ni permita su integración normativa. 

Ante la ausencia de previsión estatutaria, las cámaras no tendrán que verifi
car el cumplimiento de requisito alguno para la adopción de tales reformas, 
a excepción de lo previsto en el numeral anterior sobre quórum y mayorías 
de las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro". 

En segundo lugar, refiriéndose al control de legalidad de los actos de las 
entidades del sector solidario, es decir a las cooperativas, fondos de em
pleados, asociaciones mutuales, etc. La Superintendencia de Industria y 
Comercio, ha señalado las siguientes : 

"Circular 8 de 11 de octubre de 2007 

1. Objeto 
De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Decreto 0427 de 
1996, reglamentario del capítulo 11 del título 1 y del capítulo XV del título 

11 del Decreto 2150 de 1995, la Superintendencia de Industria y Comercio 
procede a impartir a las cámaras de comercio, mediante la presente circu
lar, instrucciones relacionadas con el registro de las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro a que hace referencia el artículo 143 del decreto 2150 de 
1995. Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente circular, las enti
dades sin ánimo de lucro o que se refiere el artículo 40 del decreto 2150 de 
1995, así como las entidades expresamente exceptuadas en los artículos 45 
del decreto 2150 de 1995, 3 del decreto 427 de 1996 y aquellos respecto 
de las cuales la ley expresamente regule la forma específica de su creación 
y funcionamiento, las que se regirán por sus norma especiales. 

Para efectos de impartir las instrucciones de que trata la presente circular, 
esta Superintendencia encuentra necesario modificar el numeral 1.3.3. y 



Ó SCAR M ANUEL GArrAN SÁNCHEZ 

adicionar los numerales 1.3. 7., 1.3.8. y 1.3. 9. del Título VI//, Capítulo Pri
mero de la Circular Única. 

3.2 Se adicionan los numerales 1.3. 7., 1.3.8. y 1.3. 9. del Tftulo VIII Capítu
lo Primero de la Circular Única, como sigue: 

"7 .3. 7. Del control de legalidad en la inscripción de la constitución de las 
entidades sin ánimo de lucro señaladas en el artículo 7 43 del Decreto 
2150 de 1995. 

1 . 3. 7. 1 . Las cámaras de comercio deberán abstenerse de inscribir el do
cumento de constitución de la entidad sin animo de lucro o el certificado 
especial de que trata el artículo 7 del Decreto 427 de 1996, cuando tales 
documentos no expresen en su totalidad los requisitos formales previstos en 
el artículo 40 del Decreto 2150 de 1 995, así como el nombre de la persona 
o entidad que desempeñará la función de revisoría fiscal, si dicho cargo 
estuviere creado. Además deberán presentar constancia suscrita por quien 
ejerza o vaya a ejercer las funciones de representante legal donde manifies
te haberse dado acatamiento a las normas especiales legales y reglamen
tarias que regulan a la entidad constituida. Parágrafo: En ningún caso las 
cámaras de comercio tendrán facultad para realizar control de legalidad 
sobre la adecuación de tales requisitos a las normas que los regulan. 

1.3. 7.2. La dirección, el teléfono y el fax de la entidad sin animo de lucro, 
deberán suministrarse a la cámara de comercio al momento de efectuar la 
solicitud de registro del documento de constitución o del certificado especial 
de que trata el artículo anterior, pero su omisión no faculta a la cámara 
para abstenerse de efectuar dicha inscripción. 

1.3.7.3. Las excepciones al registro en las cámaras de comercio de los ac
tos, libros y documentos de entidades sin ánimo de lucro señaladas en los 
artículos 45 del Decreto 2150 de 1995 y 3 del Decreto 427 de 1996, hacen 
relación a entidades que se constituyen de acuerdo con normas especiales 
que las regulan. 

Las cámaras de comercio no pueden abstenerse de inscribir el documento 
de constitución de las entidades sin ánimo de lucro de que trata el artículo 
143 del Decreto 2150 de 1995, cuando en su objeto se contemplen, entre 
otras, algunas de las actividades propias de las entidades que se encuen
tran exceptuadas del registro, según lo señalado en el inciso anterior. 
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1.3.8. Del control de legalidad en la inscripción del nombramiento de los 
administradores, representantes legales y revisores fiscales de las entida
des sin ánimo de lucro señaladas en el artículo 143 del Decreto 2150 de 
1995. 

1.3.8. 1. Conforme a lo previsto en el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, 
las cámaras de comercio solo inscribirán los nombramientos de represen
tantes legales, administradores y revisores fiscales, cuyos cargos se encuen
tren creados en los estatutos de las entidades a que se refiere el presente 
numeral. En consecuencia, no será procedente la inscripción del nombra
miento de personas u órganos colegiados que no tengan el carácter de 
representantes legales, administradores y revisores fiscales, v.gr. juntas de 
vigilancia, comités de control social y fiscales. 

1.3.8.2 . Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir los nombra
mientos de representantes legales, administradores y revisores fiscales de 
las entidades a que se refiere el presente numeral, cuando no se hayan 
observado respecto de tales nombramientos las prescripciones previstas en 
sus estatutos o en las leyes especiales que las regulan relativas a órgano 
competente, convocatoria, quórum y mayorías. 

1.3.8.3. Cuando los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro a que se 
refiere el presente numeral no contemplen previsión alguna para la adop
ción de la decisión de nombramiento de los representantes legales, ad
ministradores y revisores fiscales, no será procedente acudir a las normas 
especiales sobre sociedades. 

"1.3. 9. Del control de legalidad en la inscripción de reformas estatutarias 
de las entidades sin ánimo de lucro señaladas en el artículo 143 del Decreto 
2150 de 1995. 

1.3. 9.1 . Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir las reformas 
estatutarias de las entidades a que se refiere el presente numeral, cuando 
en la reunión en la que se adopte dicha reforma no se encuentre presente 
o representado el quórum deliberatorio previsto en la ley o en los estatutos 
para tal efecto. 

Así mismo, las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir, las reformas 
estatutarias, cuando en las normas especiales que regulan las entidades a 
que se refiere el presente numeral, se prevea como sanción la ineficacia de 
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los decisiones que aprueben dichos reformas. Tal es el coso del artículo 38 
del decreto 1481 de 1989 en relación con los fondos de empleados. 

1.3. 9.2. Cuando los estatutos de los entidades sin ánimo de lucro o que se 
refiere el presente numeral no contemplen previsión alguno poro lo adop
ción de lo decisión de reformas de estatutos, no será procedente acudir o 
los normas especiales sobre sociedades. 

Obsérvese como la Superintendencia de industria y Comercio ha definido 

de manera separada el control de legalidad, en razón de la especialidad 
del mismo, regulando por un lado las entidades del régimen común, res
pecto de las cuales hay muchos vacíos legales; y por otro, las entidades del 

sector solidario, quienes tienen una mejor regulación legal. 

También se destaca, que las normas sobre control de legalidad, dejan cla

ramente prohibida cualquier aplicación, por remisión legal, de las normas 

especiales del Código de Comercio, para resolver situaciones que no se 
contemplan en los estatutos sociales o en la ley. 

Por lo expuesto, podemos afirmar que las cámaras de comercio deberán, en 

ejercicio del control de legalidad, concentrarse en varios aspectos a saber: 

Controlar los requisitos formales de ciertos actos, para hacer proceden
te su registro. 

• Controlar las decisiones ineficaces, las cuales operan de pleno derecho 
y hacen improcedente el registro . 
Controlar las decisiones inexistentes, que carecen de los elementos esen
ciales para su existencia, por lo que se hace improcedente el registro . 

1 . 1 . La ineficacia 

La ineficacia, vicio jurídico del cual puede adolecer algunos actos de las 

entidades sin ánimo de lucro, se presenta cuando, por virtud de calificación 
legal, no habiendo observado ciertos aspectos legales, se indica, de manera 
expresa en la ley, que el acto jurídico no produce efecto jurídico alguno. 

La ineficacia es la calificación que ha asignado el legislador a algunos ac

tos o decisiones adoptadas por los órganos de administración, tales como 
asamblea general o junta directiva, que se han adoptado sin el lleno o la 
observancia de algunos requisitos legales y/o estatutarios, y que se cali-
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fican expresamente en la ley como ineficaces, es decir que no producen 
efecto alguno. 

Encontramos, refiriéndonos a la ineficacia, que el artículo 38 del Decreto 
1481 de 1989, norma que regula a los fondos de empleados, señala que 
"las decisiones adoptadas en las reuniones de asamblea general y de la 
junta directiva que fueren celebradas contraviniendo lo dispuesto en este 
capítulo o en los estatutos y reglamentos sobre convocación y quórum, 
serán ineficaces." Indicando las circunstancias en las cuales la decisión no 
produce efecto alguno, precisamente por contrariar disposiciones legales o 
estatutarias y por virtud de la calificación legal. 

Sobre el tema de la ineficacia se ha pronunciado la Superintendencia de 
Industria y Comercio52, señalando lo siguiente: 

"De acuerdo con el tratadista Alvaro Tafur, "es necesario tener presente 
la naturaleza de la actividad que desarrolle o pretenda desarrollar la enti
dad. Según sus características e incidencia social - ya se trate de actividades 
de interés general o que puedan calificarse propiamente como de servicio 
público-, la entidad estará sujeta, en menor o mayor medida, a reglamen
taciones especiales que condicionan, su creación, su organización, funcio 
namiento, prerrogativas especiales en sus relaciones con terceros y las rela
ciones con las autoridades estatales. Es así como en materia de ineficacias 
de las decisiones tomadas por los órganos de la entidad, debe atenderse a 
las disposiciones legales aplicables a la entidad de acuerdo con su natura
leza y a falta de éstas a las estatutarias". 

Con lo señalado, podemos destacar algunos aspectos que caracterizan la 
ineficacia de los actos o decisiones de los órganos sociales de las entidades 
sin ánimo de lucro, a saber: 

• El acto ineficaz debe estar definido expresamente por la ley. Con lo que 
solamente se puede calificar los actos como ineficaces, cuando la ley 
cite expresamente que no producen efecto alguno, o que son inefica
ces, o que carecen de efectos legales. 

52 Superintendencia de Industrio y Comercio, Oficina Jurídico, Concepto No 0007269 del 24 de 
marzo de 2000. 



• 

• 

• 

Ó SCAR MANUEL GAITÁN SÁNCHEZ 

Por lo indicado, se descarta cualquier posibilidad legal de trasladar por vía 
analógica, o por integración normativa, la sanción de ineficacia a actos 
que no tienen esa calificación legal en las entidades sin ánimo de lucro. 

La presencia de la ineficacia, elimina de plano toda opción de registro 
del acto sancionado con el vicio jurídico, ya que la ley ordena que las 
cámaras de comercio se abstengan de su registro53 . 

La ineficacia opera de pleno derecho y no requiere de declaración ju
dicial, por lo que, las cámaras de comercio al efectuar el control de 
legalidad y frente a la presencia de una ineficacia, se abstendrán del 
registro, sin necesidad de manifestación judicial que ratifique el vicio 
jurídico. 

La ineficacia no puede ser ratificada, ya que no puede convalidarse 
acto o decisión que no produce efecto jurídico alguno. 

Refiriéndonos a las entidades sin ánimo de lucro, encontramos que no hay 
definición legal de ineficacias para las entidades del régimen común, es 
decir para las fundaciones, asociaciones o corporaciones, ya que las nor
mas que las regulan, (Artículos 633 y siguientes del Código Civil, Decreto 
1529 de 1990, Decreto 059 de 1991 ), nada califican al respecto. Recor
demos que no pueden calificarse para este tipo de entidades, vicios de 
ineficacia de algunos de sus actos o decisiones, ya que no hay calificación 
legal alguna . 

Por otra parte, encontramos que el régimen de las cooperativas, tampo
co hay calificación legal de ineficacias, es decir la Ley 79 de 1988 nada 
estipula al respecto, así como tampoco encontramos nada en las asocia
ciones mutuales, ya que el Decreto 1480 de 1989, no reguló nada sobre 
el tema. 

Finalmente encontramos que la normativa que regula los Fondos de Em
pleados, si tiene calificación legal de ineficacia, al señalar que cuando las 
reuniones de asamblea general o de junta directiva se celebren contravi
niendo lo relacionado en la ley o en los estatutos, en cuanto a convocatoria 
y quórum, las decisiones serán ineficaces. 

53 Lo circular Único de Registro de fecho 1 O de Agosto de 2003, expedido por lo Superintendencia 
de Industrio y Comercio. 
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Cita el artículo 38 del Decreto 1481 de 1989: "Las decisiones adoptadas 
en las reuniones de la asamblea general y de la junta directiva que fueren 
celebradas contraviniendo lo dispuesto en este capítulo o en los estatutos 
y reglamentos sobre convocación y quórum serán ineficaces. Las que se 
tomen en contra de la ley, serán absolutamente nulas" . 

Conforme lo indicado, anotamos que el control de legalidad que ejercen 
las cámaras de comercio sobre ineficacias, estará concentrado a los fon
dos de empleados, dado que en esta norma se regula taxativamente los 
asuntos sancionados como ineficaces. 

En tal sentido, cuando se presente para registro un acta de un Fondo de 
empleados, en la cual, la asamblea general o la junta directiva adopte una 
decisión sujeta a registro, la cámara de comercio verificará el cumplimien
to de las disposiciones estatutarias o legales de convocatoria y quórum, 
ya que su no observancia está sancionada como ineficaz, situación que 
impide su registro. 

1.2. La inexistencia 

La Circular Única de Registro de la Superintendencia de Industria y Comer
cio, también ha señalado que las cámaras de comercio deben abstenerse 
de efectuar los registros, cuando se esté en presencia de la figura jurídica 
denominada Inexistencia . 

La inexistencia es el vicio jurídico del que adolece un negocio jurídico, 
cuando faltan algunos de los elementos esenciales para que nazca a la 
vida jurídica, o cuando no se han observado las solemnidades previstas en 
la ley para su existencia y validez. 

Anotamos que no hay disposición legal especial para las entidades sin ánimo 
de lucro que defina la inexistencia, por lo que acudiremos, sólo para efectos 
académicos, a verificar lo que la normativa comercial establece al respecto, 
verificando lo que indica el artículo 898 del Código de Comercio : 

"Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las so
lemnidades sustanciales que la ley exige para sus formación, en razón del 
acto o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales". 
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Contemplo el legislador respecto de la inexistencia dos aspectos funda
mentales para su configuración y calificación, a saber: 

• En primer lugar; que el negocio jurídico se haya celebrado sin las solem
nidades sustanciales que la ley exige para su formación, es decir; que no 
se contemplen los aspectos formales y/o sustanciales necesarios para su 

existencia . 

• En segundo lugar, que celebrado el negocio jurídico le falte uno de los 
elementos de su esencia, es decir que sea necesario para su existen

cia, como la capacidad de los otorgantes, el consentimiento exento 
de vicios, el objeto lícito, la causa lícito. Por ejemplo: La esencia de la 

reunión es el quórum, sin éste no se puede llevar a cabo. 
• El acto inexistente es susceptible de ser ratificado, siempre que los otor

gantes al momento de la ratificación, observen todos los aspectos for

males y sustanciales, así como los de la esencia para la existencia del 

negocio jurídico. En suma, celebrarán un nuevo negocio jurídico. 

La Superintendencia de Industria y Comercio, en concepto del año 2002, 
radicación No. 0021202, ha señalado respecto de la inexistencia : 

"Se presenta cuando falta uno de los elementos esenciales para que el acto 
jurídico nazca a la vida jurídica. Estos elementos son voluntad o consenti
miento legítimamente declarado, objeto jurídico y formalidad, cuando ésta 
es requerida. Igualmente se da la inexistencia del acto jurídico cuando ado
lece de alguno de los requisitos que le ley ha determinado esenciales para 
la existencia de ese acto jurídico en particular. 

Cuando la causal de inexistencia del acto jurídico se presenta de manera 
evidente, se da la denominada ineficacia liminar o de pleno derecho, la cual 
opera de manera automática, sin necesidad de fallo judicial que la declare. 

Cuando el acto jurídico, no obstante carecer de los requisitos que le son 
esenciales, aparenta cumplirlos, es decir cuando se estructura un acto puta
tivamente existente, al que la ley, por razones de interés general/e atribuye 
eficacia provisional, igual a la que tienen los actos nulos, debe acudirse ante 
la autoridad jurisdiccional competente para que ésta declare su ineficacia y 
se desvirtúe así la presunción legal de existencia de la que goza". 

Consideramos, que cuando se presente ante las cámaras de comercio un 
documento sujeto a registro que contengo un acto que es inexistente, éstos 
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deberán abstenerse de efectuar el registro, sin necesidad de declaración 
judicial que lo califique, según lo dispone la Circular Única de Registro de 
la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Dispone la Circular: 

"1.4 Aspectos comunes a los registros públicos 

1.4.1 Abstención de registro por parte de las cámaras de comercio 

Las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de 
actos, libros y documentos cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si 
se presentan inconsistencias de orden legal que por ley no impidan la ins
cripción, ésta se efectuará. Así mismo deberán abstenerse de registrar actos 
o decisiones ineficaces o inexistentes, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 897 del código de comercio. 

Anotamos entonces que para efectos del registro de los actos de las enti
dades sin ánimo de lucro, las cámaras de comercio deberán controlar la 
presencia de los elementos de la esencia del acto, para calificar la existen
cia o inexistencia del acto jurídico. 

Dada las características de la inexistencia, encontramos que ésta se puede 
presentar, en el caso de las entidades del régimen común, corporaciones o 
asociaciones, ya que el legislador ha indicado que el quórum deliberatorio 
y el quórum decisorio, es un elemento de la esencia de la existencia de una 
reunión o de la existencia de una decisión válidamente adoptada . 

Al respecto señala, el artículo 638 del Código Civil, lo siguiente: 

"La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan en sus esta
tutos voto deliberativo, será considerada como una sala o reunión legal de 
la corporación entera. 

La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la corporación. 

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las modificaciones que los estatutos 
de la corporación prescribieren a éste respecto" (La negrita es nuestra). 

Destacamos (en negrita), que el verbo rector utilizado por el legislador, 
destaca la esencia para la existencia y validez de una reunión de un órgano 
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social de una entidad sin ánimo de lucro del régimen común. Por lo que, si 
falta el quórum exigido para delibera~ o para decidir, no existe la delibera

ción o decisión, lo que califica el acto como inexistente. 

En el caso analizado en el artículo 638 del Código Civil, destacamos que 
no puede ser calificado con otro vicio diferente a la inexistencia, ya que 

como indicamos, la ineficacia es taxativa . 

En conclusión, cuando a las cámaras de comercio se presenten actas de 

reuniones de órganos de administración de las entidades del régimen co
mún, asociaciones o corporaciones, sin el elemento de la esencia para 
deliberar y decidí~ es decir que no hay quórum deliberatorio, en la medida 

en que no está presente la mayoría de sus miembros; o que no se dio el 
quórum decisorio, es decir las decisiones no se han adoptado con el voto 
de la mayoría de los presentes, el acto será inexistente y por ende las cá

maras se abstendrán de efectuar el registro, tal como lo indica la Circula 

Única de Registro de la Superintendencia de Industria y Comercio . 

1.3. La nulidad 

La Nulidad es el vicio jurídico de los actos jurídicos, que se presenta cuan
do el acto ha sido elaborado en contravención expresa de la ley, es decir, 
en inobservancia de la misma, o cuando se haya celebrado por persona 

absolutamente incapaz, o cuando tenga causa u objeto ilícitos. 

El artículo 17 41 del Código Civil Colombiano, cita respecto de la nulidad 
lo siguiente: 

"La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida 
por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriban para 
el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de 
ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuer
dan, son nulidades absolutas. 

Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contrato de personas absolu
tamente incapaces. 

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la 
rescisión del acto o contrato". 



LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ASPECTOS JURÍDICOS Y DE REGISTRO 

Debemos anotar que la nulidad absoluta, conforme la legislación colom
biana, requiere de declaración judicial, ya que tal calificación implica un 
ejercicio sustancial que solo le corresponde a quien tiene facultades juris
diccionales . Por tal razón, las cámaras de comercio no pueden manifestar
se al respecto. 

Así lo ha establecido el artículo 17 42 del Código Civil : "/a nulidad absoluta 
puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando 
aparezca de manifiesto en el acto o contrato . . . " 

Por tal razón, refiriéndonos al control de legalidad ejercido por las cámaras 
de comercio a los actos sujetos a registro de las entidades sin ánimo de 
lucro, debemos anotar que en presencia de una nulidad, no hay prescrip
ción legal que faculte a las cámaras para abstenerse de inscribir el acto, 
por lo que el registro es procedente, salvo lo establecido para el caso de 
la inscripción de los nombramientos, según se indica en el artículo 163 
del Código de Comercio, cuando se señala que las cámaras de comercio 
se abstendrán de hacer la inscripción, cuando no se hayan observado las 
prescripciones de la ley o de los estatutos. 

Recordemos que la Circular Única de Registro de la Superintendencia de 
Industria y Comercio ha señalado que las cámaras de comercio sólo se 
pueden abstener del registro, frente a una ineficacia o una inexistencia. 

Cita la circular: 

"1 .4 Aspectos comunes a los registros públicos 

1.4. 1 Abstención de registro por parte de las cámaras de comercio 

Las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de 
actos, libros y documentos cuando la ley las autorice a ello . Por lo tanto, si 
se presentan inconsistencias de orden legal que por ley no impidan la ins
cripción, ésta se efectuará. Así mismo deberán abstenerse de registrar actos 
o decisiones ineficaces o inexistentes, en conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 897 del código de comercio. 

Por lo indicado señalamos que una vez declarado el acto nulo por vía ju
dicial, procederá entonces la inscripción de la providencia que declara la 
nulidad del acto jurídico, en la cual deberá ordenarse la revocatoria del 
registro efectuado ante la cámara de comercio . 
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2. Control de legalidad de los Cámaras de Comercio 

El registro de las entidades sin ánimo de lucro es un registro reglado, por 
tal razón, los controles de legalidad que realicen las cámaras de comercio, 
deberán ser adelantados en observancia de las directrices legales expedi
das para el efecto y en especial las contenidas en las disposiciones emana
das de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Señalamos entonces, que el legislador, en los Decretos 2150 de 1995 y 
427 de 1996, ha asignado controles legales a las cámaras de comercio, 
relacionados con la verificación formal del cumplimiento de algunas requi
sitos legales, situación que ha sido ratificada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, a través de sus circulares de registro. 

2.1. Control formol 

El Decreto 2150 de 1995, por virtud del cual se asignó la competencia a 
las cámaras de comercio para llevar el registro de las entidades sin ánimo 
de lucro, ha hecho referencia al cumplimiento de unos requisitos formales 
para la constitución de las entidades sin ánimo de lucro, así como para los 
demás actos, los cuales serán registrados en las mismas condiciones del 
registro de la sociedades comerciales. 

La primera referencia legal sobre el control formal asignado a las cámaras 
de comercio, para efectos de que sea procedente la inscripción de los dife
rentes actos sujetos a registro, la encontramos en el artículo 1 O del Decreto 
427 de 1996, que establece: 

"Verificación formal de los requisitos. Para la inscripción del documento 
de constitución de las entidades de que trata este decreto, las cámaras de 
comercio verificarán el cumplimiento formal de los requisitos previstos en el 
presente decreto . 

Para efectos de la inscripción de los demás actos y documentos de las en
tidades sin ánimo de lucro, las cámaras deberán constatar el cumplimiento 
de los requisitos formales para su procedencia, en la misma forma estable
cida en el Código de Comercio para las sociedades comerciales. 

Las entidades del naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las 
asociaciones mutua/es inscribirán en las cámaras de comercio sus demás 
actos de acuerdo con las normas especiales que las regulan." 
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Se destacan del precepto legal, las siguientes situaciones en relación con el 
control de legalidad que deben ejercer las cámaras de comercio, a saber: 

l. El control legal asignado a las cámaras de comercio es un control for
mal y se ejerce sobre los aspectos indicados específicamente en la nor
mativa que los regula. No hay lugar a interpretaciones o a aplicaciones 
analógicas para efectos del control legal, para exigir el cumplimiento 
de formalidades no exigidas en la ley. 

2 . Respecto del acto de constitución, se asignó a las cámaras de comer
cio, el control formal del cumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 1 del Decreto 427 de 1996, que señala: 

El documento de constitución debe expresar cuando menos los re
quisitos del artículo 40 del decreto 2150 de 1995. 
Indicar el nombre la persona que desempeñara la función de fiscali 
zación, si es del caso . Esto es señalar el nombramiento del revisor 
fiscal. 
Indicar la dirección teléfono y fax de la persona jurídica . 
Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados 
y las asociaciones mutuales y sus organismos de integración y las 
instituciones auxiliares del cooperativismo, deben allegar constan
cia suscrita por el representante legal, en la que se indique que para 
la constitución de la entidad, se han acatado las normas especiales 
y reglamentarias que regula la entidad constituida. 

3 . Se asigna a las cámaras de comercio, el control formal de los otros 
actos sujetos a registro, de la misma manera que se realiza el control 
formal de los actos de las sociedades comerciales, es decir que las de
cisiones consten en actas con unas formalidades mínimas y que se ob
serve lo relacionado con la convocatoria y el quórum para llevar a cabo 
las reuniones . En tal sentido las cámaras de comercio están llamadas 
a verificar tales requisitos. 

4. Se indica que las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de 
empleados y las asociaciones mutua les, para registrar sus actos, deben 
observar las disposiciones especiales que las regulan . Lo cual impone a 
las cámaras de comercio un control formal sobre tales requisitos. 

Existen otros controles asignados a las cámaras de comercio, por virtud del 
decreto 427 de 1996, a saber: 

l . Corresponde a las cámaras de comercio verificar que las entidades res
pecto de las cuales se solicita el registro no se encuentren exceptuadas 
del mismo en los términos del artículo 3 del decreto 427 de 1996. 
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Ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio, en las cir

culares de registro, que para efectos de definir si la entidad se registra 

o no en las cámaras de comercio, éstas verificarán que el objeto so

cial principal de la entidad contemple de manera exclusiva, actividades 

descritas por la norma y que la naturaleza de la entidad tenga corres

pondencia con el objeto social. Ha indicado adicionalmente, que si 

la entidad contempla varios objetos sociales, unos sujetos a registro y 

otros no, será procedente su registro. 

Anotamos que la norma también ha exceptuado del registro a algunas 

entidades sin ánimo de lucro en razón de su naturaleza jurídica, inde

pendiente del objeto que desarrollen .· 

2 . También ha señalado la norma, que las cámaras de comercio se abs

tendrán de registrar una entidad sin ánimo de lucro, con el nombre de 

otra entidad ya inscrita . Lo cual impone a las cámaras de comercio un 

control formal sobre el nombre de las entidades sin ánimo de lucro, 

antes de efectuar el registro y debe abstenerse de hacer la inscripción, 

cuando el nombre es coincidente con el de otra entidad ya inscrita (ar

tículo 4 del Decreto 427 de 1996). 

3. Ha asignado a las cámaras de comercio, el control formal para la ve

rificación de los requisitos de las certificaciones de registro de entida

des que ya tienen personería jurídica, expedidas por las entidades que 

venían ejerciendo la inspección, control y vigilancia . Tal control exige 

que la certificación especial de registro, debe reunir los requisitos del 

artículo 1 del decreto 427 de 1996, que son: 

El certificado de existencia y representación especial para el regis

tro, debe expresar cuando menos los requisitos del artículo 40 del 

decreto 2150 de 1995. 
Indicar el nombre la persona que desempeñara la función de fisca

lización, si es del caso. Esto es señalar el nombramiento del revisor 

fiscal. 
Indicar la dirección teléfono y fax de la persona jurídica . 

Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados 

y las asociaciones mutuales y sus organismos de integración y las 

instituciones auxiliares del cooperativismo, deben allegar constan

cia suscrita por el representante legal, en la que se indique que para 

la constitución de la entidad, se han acatado las normas especiales 

y reglamentarias que regula la entidad constituida . 

Indica adicionalmente la norma (artículo 7 Decreto 427 de 1996), que 

las cámaras de comercio pueden abstenerse de inscribir el certificado, 

cuando falten algunos de los requisitos exigidos, y devolverlo al intere-
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sado para que acuda a la entidad gubernamental que ha expedido el 
certificado, para que lo aclare o complemente . 

4 . Impone a las cámaras de comercio la obligatoriedad de efectuar regis
tros de entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio dentro 
de la jurisdicción de la cámara de comercio. (artículo 9 Decreto 427 de 
1996). 

Así mismo, en observancia de lo definido en el artículo 14 del decreto 427 
de 1996, que dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio, 
es el ente encargado de impartir las instrucciones para el registro de los 
actos de las entidades sin ánimo de lucro, encontramos que las Circulares 
de Registro expedidas al respecto, asignan a las cámaras de comercio un 
control formal a los actos sujetos a registro. 

2.2. Control de legalidad en el acto de inscripción de la constitución de 
una entidad sin ánimo de lucro 

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de sus circulares 
de registro, ha definido específicamente el control de legalidad que deben 
ejercer las cámaras de comercio, al momento de efectuar la inscripción del 
acto de constitución de una entidad sin ánimo de lucro. 

Ha indicado que el registro del acto de constitución, se realiza a través de 
documento privado o escritura pública que cumpla con las formalidades del 
artículo 40 del Decreto 2150; indicando también, que para aquellas enti
dades que ya tenían personería jurídica al momento de expedición del de
creto, el registro se realizará mediante un certificado especial, que también 
debe observar los requisitos del artículo 40 del decreto 2150 de 1995. 

Indica también la circular de la superintendencia, que los controles de le
galidad ejercidos por las cámaras de comercio, deben realizarse de mane
ra separada y distinta, para las entidades del régimen común (fundaciones, 
asociaciones o corporaciones), y para las entidades del sector solidario 
(cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, etc.) . 

./ Control de legalidad para el acto de constitución de fundaciones, 
asociaciones o corporaciones. 

Para el control de legalidad del acto de constitución de las entidades del 
régimen común (fundaciones, asociaciones o corporaciones), la Circular 
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Única de Registro de fecha 1 O de agosto de 2003 ha definido unos crite
rios generales de control, pero especialmente la circular No. 004 del 3 de 
Septiembre de 2007 de la Superintendencia de Industria y Comercio, ha 
indicado lo siguiente: 

" .. ... Las cámaras de comercio deberán abstenerse de inscribir el documento 
de constitución de la entidad sin ánimo de lucro o el certificado especial de 
que trata el artículo 7 del decreto 427 de 1996, cuando tales documentos 
no expresen en su totalidad los requisitos formales previstos en el artículo 40 
del decreto 2150 de 1995, así como el nombre de la persona o entidad que 
desempeñará la función de revisoría fiscal, si dicho cargo estuviere creado. 
Parágrafo: En ningún caso las cámaras de comercio tendrán la facultad 
para realizar control de legalidad sobre la adecuación de tales requisitos a 
las normas que los regula . 

La dirección teléfono y fax de la entidad sin ánimo de lucro , deberán su
ministrarse a la cámara al momento de efectuar la solicitud de registro del 
documento de constitución o del certificado especial de que trata el artículo 
anterior, pero su omisión no faculta a la cámara para abstenerse de efec
tuar dicha inscripción. 

Las cámaras no pueden abstenerse de inscribir el documento de constitu
ción de las entidades sin ánimo de lucro de que trata esta circular, cuando 
en su objeto se contemplen, entre otras, algunas de las actividades propias 
de la entidades que se encuentran exceptuadas del registro ... " 

Con fundamento en lo señalado en la circular, podemos anotar que el 
control de legalidad sobre el acto de constitución de fundaciones, asocia
ciones o corporaciones, debe ser ejercido por las cámaras de comercio, en 
relación con los siguientes aspectos : 

• Que el documento de constitución (acta, estatutos o documento priva

do) observe todos los requisitos formales previstos en el artículo 40 del 
Decreto 2150 de 1995 (ver capítulo constitución de ESAL), a saber: 

El nombre, identificación y domicilio de las personas que interven
gan como otorgantes. 

Nombre la fundación, asociación o corporación . 
Clase de persona jurídica . 
Domicilio de la entidad. 
Objeto. 
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Patrimonio y forma de hacer los aportes (no se puede exigir patri
monio mínimo para los fundaciones). 
La forma de administración con indicación de las atribuciones y fa
cultades de quien tenga a cargo la administración y representación 
legal. 
Lo periodicidad de las reuniones ordinarios y los cosos en los cuales 
habrá de convocarse o reuniones extraordinarios. 

Duración preciso de la entidad y causales de disolución (Poro el 
caso de las Fundaciones la duración es indefinida Art. 1 Decreto 
427 de 1996, sin embargo la cámara no controla la duración). 
Lo forma de hacer la liquidación una vez disuelta lo fundación, 
asociación o corporación. 
Nombre e identificación de los administradores y representantes 
legales. 
Aceptación de los personas designadas (Art. 42 Decreto 2150 de 
1995). 

• Que se indique el nombre de lo persono (natural o jurídico) que va a des
empeñar lo función de revisor fiscal, si el cargo se encuentra creado en 
los estatutos sociales, allegando constancia de aceptación del cargo . 

• Las cámaras de comercio no podrán, en ningún coso, ejercer control 
legal sobre la adecuación de los estatutos sociales al cumplimiento de 
los requisitos legales de los normas que regulan las fundaciones, aso
ciaciones o corporaciones . 

• Que se suministre de la dirección teléfono y fax de la fundación, aso
ciación o corporación . Si no se suministra esto información, la cámara 
no podrá abstenerse de efectuar al registro. 

• Las cámaras de comercio no pueden abstenerse de efectuar al registro de 
las fundaciones, asociaciones o corporaciones que contemplen en su obje
to social, algunos actividades que se encuentren exceptuados del registro. 

• Que el nombre de la fundación asociación o corporación no se encuen
tre ya inscrito, es decir realizar el control de homonimia en relación con 
el nombre de otras entidades sin ánimo de lucro yo inscritas. Si el nom

bre ya está inscrito, lo cámara se abstendrá de registrar lo constitución . 
(Art. 4 Decreto 427 de 1996). 

• Que si lo entidad se constituye por documento privado, éste debe estor 
reconocido ante notario por los otorgantes o haber sido presentado 
personalmente ante la cámara de comercio. Si es acto de constitución, 
que el reconocimiento sea realizado por el presidente y secretario de la 
reunión. Si no esta reconocido o con presentación personal, se devol
verá el documento (Art. 40 Código de Comercio) 
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Cuando se trate de registro de fundaciones asociaciones o corporaciones 
que ya tenían personería jurídica al momento de ser expedido el Decre
to 2150 de 1995, éstas deben efectuar su inscripción ante las cámaras 
de comercio mediante el certificado especial de registro, expedido por la 
entidad gubernamental que ya ha otorgado personería el cual debe cum
plir con todos los requisitos formales del artículo 40 del Decreto 2150 de 
1995, e indicar los nombramientos de representantes legales y/o revisores 
fiscales, si el cargo está creado, así como suministrar la dirección teléfono 
y fax de la entidad constituida, aunque faltando éste requisito procederá 
el registro. 

También debe verificarse el pago de los derechos de inscripción y el im
puesto de registro correspondiente. Si no se paga, habrá lugar a la devolu
ción del documento (Ver capítulo de costos del registro) . 

./ Control de legalidad para el acto de constitución de entidades del 
sector solidario, cooperativas, asociaciones mutuales, fondos de em
pleados, etc. 

Para el control de legalidad del acto de constitución de las entidades del 
sector solidario54 (Cooperativas, asociaciones mutuales, fondos de emplea
dos, etc.), la Circular Única de Registro de fecha 1 O de agosto de 2003, ha 
establecido unos criterios generales, como señalamos, pero especialmente 
la circular No. 008 del 11 de Octubre de 2007, indica: 

"".Los cámaras de comercio deberán abstenerse de inscribir el do
cumento de constitución de lo entidad sin ánimo de lucro o el certificado 
especial de que trato el artículo 7 del decreto 427 de 1996, cuando tales 
documentos no expresen en su totalidad los requisitos formoles previstos 
en el artículo 40 del decreto 2150 de 1995, así como el nombre de lo 
persono o entidad que desempeñará lo función de revisoría fiscal, si dicho 
cargo estuviere creado. Además deberán presentar constancia suscrito por 

54 Tiene el carácter de organizaciones solidarias entre otras: cooperativas, los organismos de segun
do y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad, 
las instituciones auxiliares de la economía solidaria, las empresas comunitarias, las empresas 
solidarias de salud, las precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las 
empresas de servicios en formas de administraciones públicas cooperativas, las empresas asocia
tivas de trabajo, y todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con las características 
previstas en la ley 79 de 1988. 



LAs ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ASPECTOS JURfDICOS Y DE REGISTRO 

quien ejerza o vaya a ejercer /as funciones de representante legal en donde 
manifiesta haber dado acatamiento a /as normas especiales /ego/es y regla
mentarias que regulan la entidad constituida. Parágrafo: En ningún caso /as 
cámaras de comercio tendrán la facultad para realizar control de legalidad 
sobre la adecuación de tales requisitos a /as normas que /os regula. 

La dirección teléfono y fax de la entidad sin ánimo de lucro, deberán su
ministrarse o lo cámara al momento de efectuar la solicitud de registro del 
documento de constitución o del certificado especial de que trata el artículo 
anterior, pero su omisión no faculta a la cámara para abstenerse de efec
tuar dicha inscripción. 

Las cámaras no pueden abstenerse de inscribir el documento de constitu
ción de las entidades sin ánimo de lucro de que trata el artículo 143 del 
decreto 2150 de 1995, cuando en su objeto se contemplen, entre otras, 
algunas de las actividades propias de la entidades que se encuentran ex

ceptuadas del registro .. . " 

Con fundamento en lo señalado en la circular, podemos anotar que el con
trol de legalidad sobre el acto de constitución de las entidades del sector 
solidario, debe ser ejercido por las cámaras de comercio, en relación con 
los siguientes aspectos: 

• Que el documento de constitución (acta, estatutos o documento priva
do) observe todos los requisitos formales previstos en el artículo 40 del 
Decreto 2150 de 1995 (ver capítulo constitución de ESAL), a saber: 

El nombre, identificación y domicilio de las personas que interven
gan como otorgantes. 
Nombre de la entidad del sector solidario. 
Clase de persona jurídica. 
Domicilio de la entidad . 
Objeto. 
Patrimonio y forma de hacer los aportes. 
La forma de administración con indicación de las atribuciones y fa
cultades de quien tenga a cargo la administración y representación 
legal. 
La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales 
habrá de convocarse a reuniones extraordinarias. 
Duración precisa de la entidad y causales de disolución (para el 
caso de las entidades del sector solidario la duración es indefinida 
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Art. 1 Decreto 427 de 1996, sin embargo lo cámara no controla la 
duración). 

La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la fundación, 
asociación o corporación. 

Nombre e identificación de los administradores y representantes 
legales. 

Aceptación de las personas designadas (Art. 42 Decreto 2150 de 

1995). 

• Que se indique el nombre de la persona (natural o jurídica) que va a 
desempeñar la función de revisor fiscal, si el cargo se encuentra creado 

en los estatutos sociales, allegando constancia de aceptación del car
go. 

• Las cámaras de comercio no podrán, en ningún caso, ejercer control 
legal sobre la adecuación de los estatutos sociales al cumplimiento de 
los requisitos legales de las normas que regulan las fundaciones, aso

ciaciones o corporaciones. 

• Que se suministre de la dirección teléfono y fax de la entidad del sector 
solidario . Si no se suministra esta información, la cámara no podrá 
abstenerse de efectuar al registro . 

• Las cámaras de comercio no pueden abstenerse de efectuar al registro 
de las entidades del sector solidario que contemplen en su objeto so
cial, algunas actividades que se encuentren exceptuadas del registro. 

• Que el nombre de la entidad del sector solidario no se encuentre ya 

inscrito, es decir realizar el control de homonimia en relación con el 
nombre de otras entidades sin ánimo de lucro ya inscritas. Si el nombre 
ya está inscrito, la cámara se abstendrá de registrar la constitución (Art. 
4 Decreto 427 de 1996). 
Que si la entidad se constituye por documento privado, éste debe estar 
reconocido ante notario por los otorgantes o haber sido presentada 
personalmente ante la cámara de comercio . Si es acta de constitución, 
que el reconocimiento sea realizado por el presidente y secretario de la 
reunión . Si no esta reconocido o con presentación personal, se devol

verá el documento (Art. 40 Código de Comercio) . 

• Que se acompañe constancia suscrita por el representante legal de la 
entidad, en la que se indique que para la constitución de la entidad 
del sector solidario, se ha dado acatamiento a las normas especiales 
que regulan la entidad constituida . Si no se anexa esta constancia, la 
cámara se abstendrá de efectuar el registro . 

• Que el documento de constitución de una entidad del sector solidario, 
esté firmado por todos los fundadores y que se deje constancia de que 
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se aprobaron los estatutos. Si no se cumple este requisito, la cámara se 
abstendrá de registrar. 

Cuando se trate de registro de entidades del sector solidario que ya tenían 
personería jurídica al momento de ser expedido el Decreto 2150 de 1995, 
éstas deben efectuar su inscripción ante las cámaras de comercio me
diante el certificado especial de registro, expedido por la entidad guberna
mental que ya ha otorgado personería el cual debe cumplir con todos los 
requisitos formales del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, e indicar los 
nombramientos de representantes legales y/o revisores fiscales, si el cargo 
está creado, así como suministrar la dirección teléfono y fax de la entidad 
constituida, aunque faltando éste requisito procederá el registro. 

También debe verificarse el pago de los derechos de inscripción y el im
puesto de registro correspondiente . Si no se paga, habrá lugar a la devolu
ción del documento (Ver capítulo de costos del registro) . 

2.3. Control de legalidad en el acto de inscripción de nombramientos 
en las entidades sin ánimo de lucro 

Para referirnos al control de legalidad del acto de inscripción de los nom
bramientos de las entidades sin ánimo de lucro, debemos anotar en prime
ra instancia que el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, ha señalado que 
las cámaras de comercio deben efectuar el registro de los nombramientos 
de los órganos de administración, representación legal y revisores fiscales 
de las entidades sin ánimo de lucro, en los mismos términos y tarifas del 
registro mercantil, norma que se refiere específicamente a los aspectos 
eminentemente registrales, es decir indica que se dará aplicación a las 
mismas directrices de registro establecidas para el régimen mercantil. 

Así mismo, el artículo 1 O del Decreto 427 de 1996, ha determinado que 
para la inscripción de los otros actos y documentos de las entidades sin áni
mo de lucro, las cámaras de comercio deben verificar el cumplimiento de 
los requisitos formales, tal como sucede para el registro de las sociedades 
comerciales . 

Por tal razón, es procedente, en materia de registro, efectuar la inscripción 
de los nombramientos de los administradores y revisores fiscales, confor
me lo establecido en los artículo 163 y 164 del Código de Comercio, que 
disponen. 
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"Artículo 163. La designación o revocación de los administradores o reviso
res fiscales previstas en la ley o en el contrato social no se considerará como 
reforma, sino como desarrollo o ejecución del contrato, y no estará sujeto 
sino a simple registro en la cámara de comercio, mediante copias del aeta 
o acuerdo en que conste la designación o revocación. 

Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la de
signación o revocación, cuando no se hayan observado respecto de las 
mismas las prescripciones de la ley o del contrato. 

La revocación o reemplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo 
se hará con el quórum y la mayoría de votos prescritos en la ley o en el con
trato para su designación. 

Artículo 164. Las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio 
social como representantes de una sociedad, así como sus revisores fisca
les, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se 
cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento 
o elección". 

Con fundamento en las normas señaladas, las cámaras de comercio están 
facultadas para abstenerse de efectuar el registro de las actas de nombra
miento de administradores o revisores fiscales, cuando no se observen las 
disposiciones de los estatutos o de la ley, sobre órgano competente para 

designar, sobre convocatoria, quórum y mayorías, sin que se califique vicio 
alguno. 

La Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado, en la Circu
lar No. 004 de Septiembre 3 de 2007 y en la Circular No. 008 del 11 
de Octubre de 2007, ha indicado que no se efectuará el registro en las 
cámaras de comercio de los nombramientos de organismos que no sean 
administradores, representantes legales o revisores fiscales, por lo que no 

se registrará el nombramiento de las juntas de vigilancia, comité de control 
social, o fiscales, etc . 

También ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio, un 
control de legalidad para el registro de los nombramientos de los represen
tantes legales de las entidades sin ánimo de lucro, de manera diferenciada 
para las entidades del régimen común (fundaciones, asociaciones o carpo-
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raciones) y para las entidades del sector solidario (cooperativas, fondos de 
empleados, asociaciones mutuales. 

Respecto de las entidades sin ánimo de lucro del régimen común (funda
ciones, asociaciones o corporaciones), la circular 004 del 3 de Septiembre 
de 2007, de la Superintendencia, cita: 

... Conforme a lo previsto en el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, las 
cámaras de comercio solo inscribirán los nombramientos de representantes 
legales, administradores y revisores fiscales, cuyos cargos se encuentren 
creados en los estatutos de las entidades sin animo de lucro de que trata 
la presente circular. En consecuencia, no será procedente la inscripción del 
nombramiento de personas u órganos colegiados que no tengan el carácter 
de representantes legales, administradores y revisores fiscales, v.gr. juntas 
de vigilancia y fiscales . 

Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir los nombramientos de 
representantes legales, administradores y revisores fiscales de las entidades 
sin animo de lucro de que trata la presente circular, cuando no se hayan ob
servado respecto de tales nombramientos las prescripciones previstas en sus 
estatutos relativas a órgano competente, convocatoria, quórum y mayorías. 

Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir los nombramientos de 
representantes legales, administradores y revisores fisco/es, en el caso de /as 
corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de que trata la presente 
circular cuando: a) no estuviere presente o representada en la respectiva re
unión, la mayoría de los miembros de dicha corporación o asociación que, 
conforme a sus estatutos, tengan voto deliberativo y b) cuando la decisión 
no haya sido adoptada por la mayoría de los votos de los miembros pre
sentes o representados, salvo que tales estatutos hubieren previsto quórum 
o mayorías diferentes, en cuyo caso deberán estarse a los dispuesto en los 
estatutos. 

Cuando los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro no contemplen previ
sión alguna para la adopción de la decisión de nombramiento de los repre
sentantes legales, administradores y revisores fiscales, no será procedente 
acudir a lo previsto en el Código de Comercio en relación con las sociedades 
comerciales, ya que no existe norma aplicable a /as entidades sin animo de 
lucro de que trata esta circular, que remita a dicha preceptiva ni permita su 
integración normativa. 
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Ante la ausencia de previsión estatutaria, las cámaras no tendrán que verifi
car el cumplimiento de requisito alguno para la adopción de tales nombra
mientos, a excepción de lo previsto en el numeral anterior sobre quórum y 
mayorías de las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro." 

Poro el caso de las entidades del sector solidario, (cooperativas, fondos de 
empleados, asociaciones mutua les, etc.), la circular 008 del 11 de Octubre 
de 2007, dispone: 

"Conforme a lo previsto en el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995, las 
cámaras de comercio solo inscribirán los nombramientos de representantes 
legales, administradores y revisores fiscales, cuyos cargos se encuentren 
creados en los estatutos de las entidades a que se refiere el presente nume
ral. En consecuencia, no será procedente la inscripción del nombramiento 
de personas u órganos colegiados que no tengan el carácter de represen
tantes legales, administradores y revisores fiscales, v.gr. juntas de vigilancia, 
comités de control social y fiscales . 

Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir los nombramientos de 
representantes legales, administradores y revisores fiscales de las entidades 
a que se refiere el presente numeral, cuando no se hayan observado res
pecto de tales nombramientos las prescripciones previstas en sus estatutos 
o en las leyes especiales que las regulan relativas a órgano competente, 
convocatoria, quórum y mayorías. 

Cuando las estatutos de las entidades sin ánimo de lucro a que se refiere el 
presente numeral no contemplen previsión alguna para la adopción de la 
decisión de nombramiento de los representantes legales, administradores y 
revisores fiscales, no será procedente acudir a las normas especiales sobre 
sociedades". 

Anotamos que las preceptivas de control legal expedidas por la Superin
tendencia de Industria y Comercio, prohíben de manera expresa cualquier 
aplicación de las disposiciones especiales de las sociedades del Código de 
Comercio. 

Conforme lo establecido en la normativa, procederemos a definir los as
pectos formales que deben ser verificados por las cámaras de comercio, en 
ejercicio del control de legalidad, de manera separada para las entidades 
del régimen común, las entidades del sector solidario y de manera especial 
para los Fondos de Empleados. 
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./ Control de legalidad para el registro de los nombramientos de los 
órganos de administración, representación legal y revisor fiscal de las 
entidades del régimen común (fundaciones, asociaciones, corporacio
nes). 

Para efectos del registro de los nombramientos, las cámaras de comercio 
deberán verificar: 

1 . Que se allegue copia auténtica del documento privado (tratándose de 
fundaciones en las que el fundador se ha reservado estas atribuciones) 
o copia auténtica o autorizada por el secretario de la reunión, del acta 
emanada del órgano social competente en la conste el nombramiento. 
La cámara se abstendrá de efectuar el registro, si la designación la 
hace un órgano social diferente al definido en los estatutos sociales. 

2. Que el acta o documento privado en el que conste el nombramiento, 
contenga: 

El nombre de la entidad 
El lugar, fecha y hora de la reunión 
El órgano social que se reúne 
El quórum deliberatorio (para controlar que se ajuste a los estatutos 
o la ley, conforme el art. 163 del Código de Comercio) 
Los nombramientos, que deben corresponder a cargos previstos en 
los estatutos sociales. 
Los votos emitidos para aprobar el nombramiento (quórum deciso
rio, para controlar que se ajuste a los estatutos o la ley, conforme el 
art. 163 del código de Comercio) . 
Si se elabora acta, debe estar la constancia de aprobación del texto 
de la misma. 
Firma de los otorgantes, o del presidente y secretario de la re
unión. 

3. Que se acompañe al acta, carta de aceptación del cargo de todos los 
nombrados, indicando su número de identificación . Para el caso del 
revisor fiscal, se debe incluir el número de la Tarjeta Profesional. 

Anotamos, que dado que las normas que regulan las entidades del régimen 
especial (Decreto 1529 de 1990 y 059 de 1991) no establecen requisitos 
de las actas de nombramientos, podrán cumplirse todas las formalidades 
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sugeridas para las actas de los órganos de administración en este libro 
(Ver capitulo de actas) . 

./ Control de legalidad para el registro de los nombramientos de los 
órganos de administración, representación legal y revisor fiscal de las 
entidades cooperativas, asociaciones mutuales, etc. 

Conforme el artículo 158 de la Ley 79 de 1988 (que en los aspectos no 
regulados en la ley, remite el régimen de fundaciones, asociaciones o cor
poraciones y sociedades), podemos acudir a los requisitos de las actas 
definidos en el artículo 189 del Código de Comercio. 

Las cámaras de comercio deberán verificar: 

1 . Que se allegue copia auténtica del acta o autorizada por el secretario de 
la reunión, emanada del órgano social competente, en la que conste : 

Nombre de la entidad sin ánimo de lucro 
Lugar. Fecha y hora de la reunión . 
El órgano social que se reúne 
La convocatoria a la reunión (el órgano que convoca, el medio con 
el que se convoca y la antelación de la convocatoria) . 
La verificación del quórum deliberatorio 
Los nombramientos y la forma en que fueron elegidos (votación, 
planchas, etc.) 
El número de votos con los que se efectúa el nombramiento (quórum 
decisorio) . 
Constancia de aprobación del acta, emanada del órgano social que 
se reúne o de las personas que se designen para el efecto. 
Firma o constancia de firma del presidente y secretario de la re
unión . 

2. Que se acompañe al acta, carta de aceptación de los cargos de los 
nombrados, indicando el número de identificación . Para el caso de los 
revisores fiscales, hay que indicar el número de la tarjeta profesional. 

./ Control de legalidad para el registro de los nombramientos de los 
órganos de administración, representación legal y revisor fiscal de los 
fondos de empleados. 
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Dado el régimen especial de los fondos de empleados y debido a que el 
artículo 38 del Decreto 1481 de 1989 establece los requisitos de las actas, 
las cámaras de comercio deberán verificar: 

l . Que se allegue copia auténtica del acta o autorizada por el secretario de 
la reunión, emanada del órgano social competente en la que conste : 

Número del acta 
Nombre de la entidad sin ánimo de lucro. 

Lugar, fecha y hora de la reunión. 
La convocatoria (él órgano que convoca, el medio utilizado y la 
antelación con que se convocó) 
El quórum deliberatorio (indicando el número de asociados convo

cados y el número de asistentes) . 
Los asuntos tratados en la reunión y las constancias presentadas 

por los asistentes 
Los nombramientos efectuados y la forma en que se efectuaron 

(listas, planchas, etc.) 
Las decisiones adoptadas, indicando el quórum decisorio, los votos 
a favor, en blanco o en contra . 
La fecha y hora de la clausura . 
La aprobación del texto del acta emanada del órgano que se reúne 

o de las personas que se designen para el efecto. 
La firma del presidente y secretario de la reunión . 

2. Que se acompañe al acta, carta de aceptación de los cargos de los 
nombrados, indicando el número de identificación . En el caso de los 
revisores fiscales, indicar el número de tarjeta profesional. 

La Circular Externo de la Superintendencia de la Economía Solidaria, dis
pone que los nombrados como administradores, representantes legales o 
revisores fiscales, de las entidades del sector solidario (cooperativas, fondo 

de empleados, asociaciones mutuales, etc.); deben posesionarse antes de 
registrarse en la cámara de comercio, pero no hay norma legal que faculte 
a las cámaras paro exigir tales requisitos. 

Para las cooperativas financieras, vigiladas por la Superintendencia Finan

ciera, se les exigirá que los nombramientos de administradores, represen
tantes legales y revisores fiscales, deben posesionarse y allegar la posesión 
para el registro en las cámaras de comercio . Las cámaras de comercio 
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están facultadas para abstenerse de inscribir los nombramientos si no se 
allegan las posesiones, con fundamento en lo establecido en el estatuto 
financiero y la Circular externa No, 1 de Superfinanciera, Superindustria y 
Comercio y Comisión Nacional de Valores. 

Recordamos que las cámaras, en cuestión de registro de nombramientos 
de los órganos de administración, representantes legales y revisores fisca
les, deberán verificar el pago de los derechos de inscripción e impuesto de 
registro correspondientes . 

2.4. Control de legalidad en el acto de inscripción 
de una reforma estatutaria 

Como hemos indicado, el articulo 42 del decreto 2150 de 1995, señaló 
que el registro de los otros actos de las entidades sin ánimo de lucro (como 
las reformas), deben realizarse en los mismos términos, tarifas y condicio
nes del registro de las sociedades comerciales . 

Esta remisión para aplicar las directrices de registro de las sociedades co
merciales, debe ser entendida específicamente respecto del procedimiento 
para llevar el registro, es decir los aspectos meramente registrales, más no 
los sustanciales, en razón del régimen especial de las entidades sin ánimo 
de lucro. 

Por tal circunstancia, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió 
las circulares del control de legalidad de manera separada para las entida
des del régimen común, por un lado, y por el otro las entidades del sector 
solidario . 

Para el control de legalidad del registro de las reformas estatutarias de las 
entidades del régimen común (Fundaciones, Asociaciones o Corporacio
nesL la circular No. 004 de Septiembre 3 de 2007, dispone: 

"Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir las reformas estatu
tarias de las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de que trata 
la presente circular cuando: a) no estuviere presente o representada en 
la respectiva reunión, la mayoría de los miembros de dicha corporación 
o asociación que, conforme o sus estatutos, tengan voto deliberativo y b) 
cuando la decisión no haya sido adoptada por la mayoría de los votos de 
los miembros presentes o representados, salvo que tales estatutos hubieren 
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previsto quórum o mayorías diferentes, en cuyo caso deberán estarse a los 
dispuesto en los estatutos. 

Cuando los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro no contemplen previ
sión alguna para la adopción de reformas estatutarias, no será procedente 
acudir a lo previsto en el Código de Comercio en relación con las sociedades 
comerciales, ya que no existe norma aplicable a las entidades sin animo de 
lucro de que trata esta circular, que remita a dicha preceptiva ni permita su 
integración normativa. 

Ante la ausencia de previsión estatutaria, las cámaras no tendrán que verifi
car el cumplimiento de requisito alguno para la adopción de tales reformas, 
a excepción de lo previsto en el numeral anterior sobre quórum y mayorías 
de las corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro". 

Para el control de legalidad de las reformas de las entidades del sector so
lidario (cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, Etc.), 
la circular 008 del 11 de Octubre de 2007, dispone 

"Las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir las reformas esta
tutarias de las entidades a que se refiere el presente numeral, cuando en 
la reunión en la que se adopte dicha reforma no se encuentre presente o 
representado el quórum deliberatorio previsto en la ley o en los estatutos 
para tal efecto. 

Así mismo, las cámaras de comercio se abstendrán de inscribir, las reformas 
estatutarias, cuando en las normas especiales que regulan las entidades a 
que se re fiere el presente numeral, se prevea como sanción la ineficacia de 
las decisiones que aprueben dichas reformas. Tal es el caso del artículo 38 
del decreto 1481 de 1989 en relación con los fondos de empleados. 

Cuando los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro a que se refiere el 
presente numeral no contemplen previsión alguna para la adopción de la 
decisión de reformas de estatutos, no será procedente acudir a las normas 
especiales sobre sociedades". 

Conforme las directrices legales comentadas y las circulares de la Super
intendencia de Industria y Comercio, el control de legalidad de los actos 
de registro de las reformas de las entidades sin ánimo de lucro, que deben 
ejercer las cámaras de comercio, debe realizarse de la siguiente manera: 
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,/ Control de legalidad poro el registro de los reformas estatutarios de 
los entidades del régimen común (fundaciones, asociaciones, corpo
raciones) . 

Para efectos del registro de las reformas estatutarias de las entidades del 
régimen común (fundaciones, asociaciones o corporaciones), las cámaras 

de comercio deberán verificar: 

1 . Que se allegue copia auténtica del documento privado (tratándose 

de fundaciones en las que el fundador se ha reservado estas atribu
ciones) o copia auténtica o autorizada por el secretario de la reunión, 
del acta emanada del órgano social competente en la conste la re

forma . La cámara se abstendrá de efectuar el registro, si la reforma 
la aprueba un órgano social diferente al definido en los estatutos 

sociales . 

2 . Que el acta o documento privado en el que conste la reforma estatuta

ria contenga : 

El nombre de la entidad 
El lugar, fecha y hora de la reunión 

El órgano social que se reúne 
El quórum deliberatorio (los asistentes, para controlar la inexisten

cia por falta de quórum). 
Las reformas adoptadas indicando específicamente los cambios 
realizados (o la fusión, escisión, transformación, etc.) . 
Los votos emitidos para aprobar la reforma (quórum decisorio, para 
controlar la inexistencia de la decisión). 
Si se elabora acta, que tenga la constancia de la aprobación del 
texto de la misma. 
Firma de los otorgantes, o del presidente y secretario de la 
reunión . 

,/ Control de legalidad poro el registro de los reformas estatutarios de 
los entidades cooperativos, asociaciones mutuoles, etc. 

Conforme el artículo 158 de la Ley 79 de 1988 (que en los aspectos no 
regulados en la ley, remite el régimen de fundaciones, asociaciones o cor

poraciones y de sociedades), podemos acudir a los requisitos de las actas 
definidos en el artículo 189 del Código de Comercio, razón por la cual las 
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cámaras de comercio deberán verificar en los reformas de los entidades 
del sector solidario, los siguientes requisitos : 

Los cámaras de comercio deberán verificar: 

1 . Que se allegue copio auténtico del acto o autorizado por el secretorio 
de lo reunión, emanado del órgano social competente, en lo que cons

te: 

Nombre de lo entidad sin ánimo de lucro 
Lugar. Fecho y hora de lo reunión. 
El órgano social que se reúne 
Lo convocatorio o lo reunión (el órgano que convoco, el medio con 
el que se convoco y lo antelación de la convocatorio). 
Lo verificación del quórum deliberotorio 
Los reformas adoptadas. (Indicando específicamente en que con
siste la reforma, si se trota de fusión, incorporación, escisión, trans
formación, etc.) . 
El numero de votos con los que se aprueba la reforma estatutaria 
(quórum decisorio). 
Constancia de aprobación del acta, emanada del órgano social que 
se reúne o de las personas que se designen para el efecto. 
Firma o constancia de firma del presidente y secretario de la re
unión . 

./ Control de legalidad poro el registro de los reformas estatutarios de 
los fondos de empleados. 

Dado el régimen especial de los fondos de empleados y debido o que el 
artículo 38 del Decreto 1481 de 1989 establece los requisitos de las actos, 
los cámaras de comercio deberán verificar: 

1 . Que se allegue copio auténtico del acto o autorizado por el secretorio de 
lo reunión, emanado del órgano social competente en lo que conste: 

Número del acto 
Nombre de lo entidad sin ánimo de lucro. 
Lugar, fecha y hora de la reunión . 
La convocatoria (él órgano que convoca, el medio utilizado y la 
antelación con que se convocó) 
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El quórum deliberatorio (indicando el número de asociados convo

cados y el número de asistentes) . 
Los asuntos tratados en la reunión y las constancias presentadas 
por los asistentes 
Las reformas estatutarias (Indicando específicamente en que con
sisten, si se trata de fusión, escisión, transformación, etc.). 

Las decisiones adoptadas, indicando el quórum decisorio, los votos 

a favor, en blanco o en contra . 
La fecha y hora de la clausura . 

La aprobación del texto del acta emanada del órgano que se reúne 
o de las personas que se designen para el efecto. 
La firma del presidente y secretario de la reunión. 

3 . Que se acompañe al acta, carta de aceptación de los cargos de los 
nombrados, indicando el número de identificación . En el coso de los 

revisores fiscales, indicar el número de tarjeta profesional. 

Para el caso de las decisiones adoptadas en reuniones de asamblea o de 
junta directiva de los fondos de empleados, que se realicen contraviniendo 
lo establecido en la ley o los estatutos en cuanto a convocatoria y quórum, 
éstas serán ineficaces, por lo que los cámaras de comercio pueden abste
nerse de inscribirlas. 

La Circular Externa de la Superintendencia de la Economía Solidaria, dispo

ne que las reformas estatutarias requieren de su aprobación antes de re
gistrarse en la cámara de comercio, pero no hay norma legal que faculte a 
las cámaras para exigir tales requisitos . 

Para las cooperativas financieras, vigiladas por la Superintendencia Finan
ciera, se les exigirá que las reformas estatutarias (fusión, escisión, trans
formación, incorporación, etc.) sean aprobadas por la Superintendencia 
Financiera, so pena de ineficacia (Numeral 4 del artículo 71 del Estatuto 

Financiero) . Por tal razón las cámaras de comercio están facultadas para 
abstenerse de inscribir las reformas estatutarias si no se allegan la apro
bación . 

Recordamos que las cámaras, en cuestión de registro de las reformas esta
tutarias, deberán verificar el pago de los derechos de inscripción e impues

to de registro correspondientes . 
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2.6. Control de legalidad en el acto de disolución y liquidación 

El control de legalidad del registro de la disolución y liquidación de las 
entidades sin ánimo de lucro, se realizará de la misma manera que hemos 
indicado en los numerales anteriores, para las reformas estatutarias. 

Señalamos, que respecto de la declaratoria de disolución, procederá el con
trol de legalidad, tal como se ha establecido para las reformas estatutarias. 

No obstante, cuando la declaratoria de la disolución provenga de decisión 
emanada de autoridad judicial o administrativa, la cámara de comercio, 
verificará los siguientes requisitos: 

./ Que se acompañe copia auténtica de la resolución administrativa o la 
providencia judicial que decreta la disolución de la entidad . Lo propio 
para la liquidación . 

./ Que la resolución administrativa o la providencia judicial se encuentren 
debidamente ejecutoriadas. Lo propio para la liquidación . 

./ Que lo resolución administrativa o la providencia judicial indiquen cla
ramente el nombre de la entidad sin ánimo de lucro que se disuelve. Lo 
propio para la liquidación . 

Por otra parte, respecto del nombramiento del liquidador, se ejercerá el 
mismo control de legalidad que el señalado para los nombramientos de 
los representantes legales (Ver capítulo control de legalidad en los nom
bramientos) . 

Para el acto de disolución, nombramiento del liquidador y la liquidación, se 
pagarán los derechos de inscripción correspondientes, así como el impues
to de registro que se cauce. 
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Aspectos relativos al registro de los actos 
de las entidades sin ánimo de lucro 

l. Alcances de las disposiciones legales relativas al registro 
de los actos de las entidades sin ánimo de lucro 

Como hemos indicado, a partir de la expedición del Decreto 2150 del S 
de Diciembre de 1995, Decreto de Supresión de Trámites, se ha asignado 
el registro de algunas entidades sin ánimo de lucro a las cámaras de co
mercio, en reconocimiento a su organización y efectividad para llevar los 
registros públicos y con el objeto de agilizar la obtención de la personería 
jurídica y el registro e inscripción de los diferentes actos de las entidades 
sin ánimo de lucro. 

Esta normativa (Decreto 2150 de 1995) ha definido los parámetros legales 
para efectos del registro de las entidades sin ánimo de lucro en las cáma
ras de comercio, destacando los contenidos en el artículo 40 y siguientes, 
que hacen referencia a la supresión de la personería jurídica y el contenido 
de los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro; y los contenidos en 
el artículo 143, que hace referencia a que las entidades del régimen es
pecial (sector solidario, cooperativas, fondos de empleados, asociaciones 
mutuales, etc.), que también deben observar las directrices definidas en los 
artículos 40 y siguientes del Decreto 2150 de 1995. 

Entre los aspectos regulados en el Decreto 2150 de 1995, podemos des
tacar los siguientes: 
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1. En primer término encontramos que el artículo 40 del Decreto 2150 de 
1995, suprimió el acto administrativo del otorgamiento de la persone
ría jurídica, es decir la resolución motivada que otorgaba la personería; 
y estableció el contenido mínimo de los estatutos de las entidades sin 
ánimo de lucro. Definió adicionalmente que la personería jurídica se 
obtendrá a partir de la elaboración de un documento privado o escri
tura pública, que cumpla con las formalidades de ley, y con el corres
pondiente registro ante las cámaras de comercio. Registro que deberá 
efectuarse en la cámara que tenga jurisdicción en el domicilia principal 
de la entidad sin ánimo de lucro. 

2. Así mismo, la norma en comento definió que los nombramientos de los 
diferentes órganos de administración y fiscalización, las reformas esta
tutarias y los demás actos de las entidades sin ánimo de lucro, deberán 
efectuarse en los mismos términos, condiciones y tarifas que para las 
sociedades comerciales. Está claramente determinado que el alcance 
de tal aseveración legal, hace referencia a los aspectos de registro, y 
no a los aspectos sustanciales de los actos sujetos a registro . 

3. También regula el Decreto, una limitante a las entidades de registro, en 
el sentido de prohibirles la solicitud a las entidades sin ánima de lucro, 
de requisitos adicionales para efectos al registro, o de nuevas autoriza
ciones que no se hayan previsto legalmente. 

4 . La norma asigna funciones de expedición de certificaciones a las cá
maras de comercio, en las cuales se dará cuenta de las circunstancia 
de registro de la entidad, su nombre, objeto social, patrimonio, órga
nos de administración y facultades, nombramientos, entre otros. 

5 . Finalmente, se establecen las entidades sin ánimo de lucro que se en
cuentran exceptuadas de registro ante las cámaras de comercio, defi
niendo respecto de las entidades enunciadas en el artículo 45, que éstas 
se constituyen de acuerdo con las normas especiales que las regulan . 

Posteriormente se expide el Decreto 427 del 5 de marzo 1996, a través 
del cual se reglamenta el Capítulo 11 del título 1 y el capítulo XV del Título 
11 del Decreto 2150 de 1995, y se expiden directrices sobre el registro de 
los actos de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, normas que son 
fundamento esencial para el control que deberán ejercer las cámaras de 
comercio, a los diferentes actos o documentos sujetos a inscripción . 
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Entre los aspectos regulados por el Decreto 427 de 1996, destacamos los 
siguientes: 

1. La norma define que las cámaras de comercio, deben hacer unas ve
rificaciones formales de requisitos para proceder a la inscripción de los 
diferentes actos de las entidades sin ánimo de lucro. 

2 . Se establecieron requisitos adicionales y particulares para las entidades 
del sector solidario (cooperativas, fondos de empleados, asociaciones 
mutuales), como la indicación de que su duración es indefinida y la 
indicación que debe realizar el representante legal de la entidad, en el 
sentido de indicar que para la constitución de la entidad se han acata
do las normas especiales que regulan ese tipo de entidades . 

3 . Se enuncian algunas entidades sin ánimo de lucro que, por virtud del 
decreto, son sujeto de registro en las cámaras de comercio, en los tér
minos ya indicados por el decreto 2150 de 1995. 

4 . El artículo 3° contempla entidades sin ánimo de lucro que serán sujeto 
de excepción al registro en las cámaras de comercio, complementaras 
a las ya indicadas en el artículo 45 del citado Decreto 2150 de 1995, 
que ya hemos citado. 

5 . La norma define un control específico par las cámaras de comercio res
pecto del nombre de las entidades sin ánimo de lucro, estableciendo la 
prohibición del registro de una entidad, con el mismo nombre de otra 
ya inscrita . 

También se expidió la Resolución 412 del 6 de marzo de 1996, a través de 
la cual se determinaron los libros que deben llevar las cámaras de comer
cio para efectos del registro de las entidades sin ánimo de lucro a que se 
refiere los artículo 40 y 143 del Decreto 2150 de 1995, norma que fuese 
derogada y reemplazada por la Circular Única de Registro de fecha 1 O de 
Agosto de 2003, de la Superintendencia de Industria y Comercio, modifi
cada por la Circular 004 de fecha Septiembre 3 de 2007 y la Circular 008 
del 11 de Octubre de 2007. 

La Circular 004 del 3 de septiembre de 2007 (que regula el control de 
legalidad para efectos del registro de las entidades del régimen común) y 
la Circular 008 del 11 de Octubre de 2007 (que regula el control de lega-



Ó sCAR M ANUEL GArrAN SÁNCHEz 

lidad para efectos del registro de las entidades del sector solidario), de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, contienen las instrucciones que 
deben observar las cámaras de comercio para efectuar el registro de las 
entidades sin ánimo de lucro, e indica entre otros aspectos, los siguientes: 

a . Corresponde a las Cámaras de Comercio expedir los certificados de 
existencia y representación de las entidades sin ánimo de lucro sujetas 

a registro en las cámaras de comercio. 
b. Se define el control de legalidad ejercido por las cámaras de comercio, 

indicando que respecto de la constitución hay un control formal de los 
requisitos del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, indicando adi
cionalmente que se debe verificar el nombre de la persona o entidad 
que desempeñará la función de revisoría fiscal, cuando este previsto el 
cargo en los estatutos sociales. 

c . La circular dispone además, que las cámaras sólo inscribirán los nom
bramientos de los representantes legales, administradores y revisores 
fiscales, cuyos cargos se encuentren creados en los estatutos, y se que 
se abstendrán de inscribir tales nombramientos cuando los mismos no 
observen las prescripciones previstas en los estatutos respecto de órga
no competente, convocatoria, quórum y mayorías. 

d. En relación con las reformas estatutarias, la circular dispone que las 
cámaras sólo se podrán abstener de inscribir las relacionadas con cor
poraciones y asociaciones cuando no se cumplan el quórum y las ma
yorías previstas en la ley o en los estatutos, sin que sea posible aplicar 
por analogía las normas del Código de Comercio. 

Siendo el registro de las entidades sin ánimo de lucro, un registro reglado, 
corresponde a las cámaras de comercio efectuar los controles conforme se 
determina en la ley, es decir verificado aspectos formales de los diferentes 
actos sujetos a registro y efectuar las anotaciones y registro en los diferen
tes libros de registro, observando para tal efecto las disposiciones legales 
vigentes. 

2. Naturaleza del registro 

Siendo competencia de las cámaras de comercio llevar el registro de los 
diferentes actos de las entidades sin ánimo de lucro, debemos proceder 
a comentar sobre su naturaleza jurídica, advirtiendo, como ya lo hemos 
indicado, su carácter reglado. 
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Baste con revisar lo pertinente, en las normas de registro de las entidades 
sin ánimo de lucro, en donde se señala que el registro llevado por las cá
maras de comercio, tendrá el carácter de público. En efecto, si revisamos el 
contenido normativo del Decreto 427 de 1996, encontramos, que respecto 
de la naturaleza del registro, el legislador-55 ha señalado lo siguiente. 

"Publicidad del registro. El registro de las personas jurídicas que tratan los 
artículos 40 y 143 del Decreto 2150 de 1995 es público. Cualquier persona 
podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar las ano
taciones de sus asientos o actos y obtener copias o certificaciones de los 
mismos". 

Siendo un registro público, deja claramente señalado la norma, la posibili
dad de que cualquier ciudadano acceda a la información allí depositada e 
impone lo responsabilidad a las cámaras de comercio, de llevar un registro 
ordenado, sistematizado y oportuno. 

Tratándose de un registro delegado legalmente a las cámaras de comer
cio, y conforme la definición contenido en el artículo 42 del Decreto 2150 
de 1995, que establece que el registro de las entidades sin ánimo de lucro 
se hará en los mismos términos y condiciones que los registros de las so
ciedades comerciales, debemos connotar entonces las características del 
registro de las entidades sin ánimo de lucro, que son comunes las del re
gistro mercantil, a saber: 

./ Es público 

El registro de las entidades sin ánimo de lucro es público, tal como se ha 
dispuesto en el artículo 5 del Decreto 427 de 1996 . 

./ Es reglado 

El registro de las entidades sin ánimo de lucro es reglado, es decir deben 
observarse las disposiciones legales expedidas para el efecto, tal como 
sucede con el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996 y las Cir
culares de la Superintendencia de Industria y Comercio. En tal sentido, las 
cámaras de comercio efectuarán los registros que observen las disposicio-

55 Artículo S del Decreto 427 de 1996, reglamentario del artículo 40 del Decreto 2150 de 1995. 
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nes que lo regulan y se abstendrán de efectuar los registros, en los casos 
indicados expresamente. 

Respecto del registro de las entidades sin ánimo de lucro, la Superinten
dencia de Industria y Comercio, en la Circular Única de Registro, así como 
en las Circulares 004 de Septiembre 3 de 2007 y 008 de Octubre 11 de 
2007, ha señalado, todos los aspectos relacionados con el registro, inscrip
ción, certificaciones, tarifas, publicidad, control de legalidad, entre otros . 

./ Es llevado por las cámaras de comercio 

El registro de las entidades sin ánimo de lucro es llevado por las cámaras 
de comercio y los actos sujetos a registro, se registran en aquellas cámaras 
con jurisdicción en el domicilio de la entidad sin ánimo de lucro, según se 
indica en el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995 y ella Circular Única de 
la Superintendencia de Industria y Comercio . 

./ Publicidad a Terceros 

El registro de las entidades sin ánimo de lucro, genera publicidad de los 
actos de sujetos a registro y como tal, corresponde a las cámaras certifi
carlos y publicitarios en los mismos términos y condiciones que para las 
sociedades comerciales, según se dispone en el artículo 42 del Decreto 
2150 de 1995, que remite a la aplicación del numeral 4 del Artículo 29 del 
Código de Comercio. 

Cita el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995: 

"Inscripción de estatutos, reformas, nombramientos de administradores, 
libros, disolución y liquidación. Los estatutos y sus reformas, los nombra
mientos de administradores, los libros, lo disolución y lo liquidación de los 
personas jurídicos formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribirán 
en lo cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de lo per
sono jurídico, en los mismos términos, tarifas y condiciones previstos poro el 
registro de actos de los sociedades comerciales". 

Debemos anotar, que tal como sucede poro los actos sujetos o registro de 
los sociedades comerciales, lo publicidad de los actos sujetos o registro de 
los entidades sin ánimo de lucro, se produce uno vez efectuado el corres
pondiente registro. 
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./ Pruebo de los registros 

Disponen las directrices de registro emanadas de las Superintendencia de 
Industria y Comercio, así como el artículo 43 del Decreto 427 de 1996, que 
corresponde a las cámaras de comercio probar la existencia y representación 
legal de las entidades sin ánimo de lucro, mediante la expedición de certifica
ciones, en los mismos términos y condiciones para las sociedades comerciales. 

Las certificaciones expedidas por las cámaras de comercio, darán cuenta 
del nombre de la entidad, la duración, el domicilio, el objeto social, el pa
trimonio de la entidad, los órganos de administración, sus facultades y el 
nombre de las personas designadas, el representante legal, su designación 
y facultades, el revisor fiscal, entre otros aspectos. 

Finalmente agregamos, que dada la naturaleza del registro de las entida
des sin ánimo de lucro. y sus características, corresponde a los usuarios de 
los mismos, observar las disposiciones legales sobre la materia, a efectos 
de que las cámaras de comercio efectúen los registros pertinentes, so pena 
de la abstención del registro, tal como se ha indicado. 

3. Oportunidad poro el registro 

Respecto de la oportunidad para el registro de los actos de las entidades 
sin ánimo de lucro, debemos indicar que por regla general, la inscripción 
de los actos de éstas entidades se puede solicitar en cualquier tiempo, pero 
anotamos que el acto o documento respectivo no producirá efectos frente 
a terceros, sino a partir de la fecha en que se haga la inscripción, como ya 
lo hemos indicado (Numeral 4 del Artículo 29 Código de Comercio) . 

No obstante, recordamos que para efectos de la liquidación y recaudo del 
impuesto de registro, las cámaras de comercio deben verificar los términos 
previstos por el Decreto 650 de 1995 para la inscripción de diferentes do
cumentos, es decir verificar que el registro de los actos se realice dentro de 
los dos meses siguientes a su otorgamiento o expedición, so pena del pago 
de los intereses de mora que se causen . 

En tal sentido, respecto de la oportunidad para efectuar los registros, po
demos observar los términos previstos en el artículo 14 del Decreto 650 de 
1996, en donde se dispone lo siguiente: 
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• Dentro de los dos (2) meses siguientes, si han sido otorgados o expedi
dos en el país . 

• Dentro de los tres (3) meses siguientes, si han sido otorgados o expedi
dos en el exterior. 

• Para los documentos privados en que no haya fecha de otorgamiento, 
se tomará la correspondiente a la del último reconocimiento que cons
te en el documento. 

• Para los documentos otorgados en el exterior en los cuales no conste la 
fecha de otorgamiento, se tomará como tal aquella en la cual se haya 
autenticado el documento por el cónsul o agente diplomático de la 
República, o en su defecto por el de una nación amiga . 

• Para los documentos devueltos deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
Si la devolución implica el ingreso de un nuevo documento que 
causa impuesto de registro, la fecha será la del reingreso. 
Si la devolución no ocasiona reingreso la fecha a tener en cuenta 
será la del primer ingreso (Circular Reglamentaria N° 400-008-047 
del 25 de septiembre de 1997). 

Define adicionalmente la norma del impuesto de registro, que de no pre
sentarse los documentos a registro en los términos señalados, habrá lugar 
al pago de una mora al impuesto de registro, por lo que la no observancia 
de la oportunidad para el registro, es sancionada pecuniariamente. 

4. Costos del registro 

Según hemos indicado anteriormente, el registro de las entidades sin áni
mo de lucro, se realiza en los mismos términos y condiciones para el re
gistro de los actos de las sociedades comerciales, es decir se les aplicará 
lo indicado en el artículo 45 del Código de Comercio, que sobre las tarifas 
de inscripción, indica : "Cada inscripción o certificación causará los emolu
mentos que fije la ley". 

Tal remisión legal esta contenida, como hemos indicado, en el artículo 42 
del Decreto 2150 de 1995, que en su tenor literal cita : 

"Inscripción de estatutos, reformas, nombramientos de administradores, 
libros, disolución y liquidación. Los estatutos y sus reformas, los nombra
mientos de administradores, los libros, la disolución y la liquidación de las 
personas jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribi-
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rán en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de 
la persona jurídica, en los mismos términos, tarifas y condiciones previstos 
para el registro de actos de las sociedades comerciales". 

Rescátese de la norma citada, que el legislador ha previsto que para efec
tos del registro de los actos de las entidades sin ánimo de lucro, hay que 
aplicar también las tarifas previstas para el registro de los actos de las 
sociedades comerciales, es decir vale decir aplicar las tarifas definidas me
diante el Decreto 393 de 2002, las cuales se renuevan automáticamente, 
así como el impuesto de registro contemplado en la Ley 223 de 1995; el 
Decreto 650 de 1995 y para el caso de Cundinamarca, en la Ordenanza 
002 de 1996 de la Asamblea Departamental. 

Así mismo, debemos citar lo regulado en la Circular Única de la Superin
tendencia de Industria y Comercio, en donde se define que los actos de 
registro de las entidades sin ánimo de lucro, están sujetos a un régimen 
tarifario cuando cita : 

"1 .4. 8 Tarifas de los registros y su publicidad 

Con el fin de dar estricto cumplimiento a las disposiciones sobre tarifas de 
registro mercantil, proponentes y entidades sin ánimo de lucro, asignadas 
por el Gobierno Nacional a las cámaras de comercio para la prestación 
del servicio público del registro, los valores allí establecidos son las únicos 
derechos que las cámaras de comercio están autorizadas para recaudar. 
Por consiguiente, na está permitido que bajo denominaciones diferentes u 

otros conceptos, se cobren valores adicionales a los usuarios de los registros 
asignados o las cámaras de comercio. 

Las cámaras de comercio deberán cobrar a sus usuarios exclusivamente 
los conceptos previstos y solamente las tarifas autorizadas por el Gobierno 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 457 y 458 de 
1995 y el numeral 1.2.3 del presente título". 

Siendo un registro reglado, el de las entidades sin ánimo de lucro, corres
ponde observar las disposiciones que en materia de costos de inscripción 
ha previsto el legislador, anotando específicamente, que las cámaras de 
comercio solamente pueden cobrar las tarifas autorizadas por el Gobierno 
Nacional, es decir los derechos de inscripción y el impuesto de registro . 
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4. l. Derechos de inscripción 

En relación con los derechos de inscripción de los actos sujetos a registro 
de las entidades sin ánimo de lucro, indicamos en primer lugar, que cada 
acto sujeto a registro genera unos costos o tarifas de inscripción, en los 
términos del artículo 45 del Código de Comercio. 

En segundo lugar, anotamos que esos costos de inscripción corresponden 
al marco tarifario establecido por el Gobierno Nacional, en observancia de 
las facultades otorgadas mediante el artículo 124 de la Ley 6 de 1.992 y 
como tal, contenidos en el Decreto 393 de 2002. 

Por lo indicado, debemos señalar, que cualquier usuario del registro de 
las entidades sin ánimo de lucro, en las cámaras de comercio, deberá pa
gar unos derechos de inscripción en las ventanillas a atención al público, 

correspondientes a las tarifas autorizadas por la ley y diferenciadas para 
cada acto de inscripción y que la cámara de comercio podrá abstenerse 
de efectuar un registro respecto del cual no se acredite el pago de los de
rechos de inscripción. 

4.2. Impuesto de registro 

El impuesto de registro es un gravamen creado por la Ley 223 de 1995 y 
reglamentado por el Decreto 650 de 1996. Las tarifas de este impuesto 
fueron adoptadas, para el caso de Cundinamarca y Bogotá, mediante la 
Ordenanza 002 de 1996, emanado de la Asamblea Departamental de 
Cundinamarca . 

La ley determina que la base gravable del impuesto de registro de aquellos 
actos que se inscriben en las cámaras de comercio, está constituida por el 
valor incorporado en el documento que contiene el acto, contrato o nego
cio jurídico, de tal forma que para su liquidación existen actos denomina
dos "con cuantía", cuando el documento sujeto a registro contiene un acto 
jurídico que implica una cuantía patrimonial; y "sin cuantía", cuando por el 
contrario, el documento sujeto a registro contiene un acto jurídico que no 
implica un connotación patrimonial. 

Cuando el acto sujeto a registro, es un acto "con cuantía", el monto del 
impuesto de registro se obtiene de multiplicar el valor cierto incorporado en 
el documento por el 0 .7%, según ha indicado la normativa . Por ejemplo, 
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el impuesto de registro será el valor que resulte de multiplicar el monto del 
patrimonio de una fundación, por el 0.7%. 

Como ejemplo de actos sujetos a registro de las entidades sin ánimo de 
lucro, cuyo impuesto de registro se liquida como un acto "con cuantía", 
tenemos: 

• La constitución de una entidad sin ánimo de lucro. El impuesto de re
gistro se liquida sobre el valor del patrimonio. 

• El aumento del patrimonio de una entidad sin ánimo de lucro. El im
puesto se liquida sobre el valor del incremento del patrimonio. 

Cuando el acto sujeto a registro no contiene actos que tengan una con
notación patrimonial, serán actos "sin cuantía" y el valor del impuesto de 
registro será el equivalente al valor de cuatro (4) salarios mínimos diarios 
legales vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción . 

Como ejemplo de actos sujetos a registro de las entidades sin ánimo de 
lucro, de cuyo impuesto de registro se liquida como un acto "sin cuantía", 
encontramos: 

• Actas de nombramientos de administradores, representantes legales o 
revisores fiscales u órganos de fiscalización. 

• Reformas de estatutos, siempre que no impliquen aumento del patri
monio de la entidad sin ánimo de lucro. 

La ley también ha indicado, que deberá pagarse un interés de mora en el 
impuesto de registro, cuando los actos sujetos a registro no se han pre
sentado dentro los términos del artículo 14 del decreto 650 de 1996, ya 
citado. 

Los intereses moratorias se liquidan por mes o fracción de mes sobre el 
valor del impuesto a liquidar, determinados a la tasa establecida en el Es
tatuto Tributario para el impuesto sobre la renta y complementarios. 

La normativa, también ha definido que hay algunos actos, que siendo su
jetos a registro, se encuentran exentos del pago del impuesto de registro, 
a saber: 
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• La inscripción de libros de actas y de contabilidad56 . 

• El certificado especial de inscripción de las entidades sin ánimo de lu
cro57. 

• Las providencias judiciales y administrativas58 . 

En algunos casos, como en el de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 
impuesto de registro es recaudado por la respectiva Cámara. 

S. El acto administrativo de inscripción 

Por ser un registro público, las anotaciones que respecto del mismo reali
zan las cámaras de comercio, son actos administrativos de inscripción, en 
los que se da cuenta de las diferentes circunstancias del acto, es decir, la 
noticia del registro contiene: el nombre de la entidad sin ánimo de lucro, el 
tipo de acto a inscribí~ la fecha del registro, el numero de registro y el libro 
de registro en el que se realiza la anotación. 

Este registro es efectuado por las cámaras de comercio, tal como se dis
pone en el artículo 42 del Decreto 2150 de 1995 y la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, previa la verificación de algunos 
requisitos exigidos para cada tipo de acto sujeto a registro. 

Respecto del registro, el artículo 11 del Decreto 427 de 1996, ha señalado 
que el trámite de inscripción se realiza siguiendo el procedimiento previsto 
en el Código Contencioso Administrativo, al citar: 

"Procedimiento y recursos. El trámite de lo inscripción se realizará siguiendo 
el procedimiento previsto para las actuaciones iniciadas como derecha de 
petición en interés particular, en el Código Contencioso Administrativo. 

Las notificaciones de los actos de inscripción se surtirán de conformidad 
con lo establecido en el inciso 4 del artículo 44 del Código Contencioso 

56 Artículo 1 Decreto 650 de 1996. 
57 Según concepto de lo Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Haciendo y Crédito Público del 

1 O de enero de 1997, por lo naturaleza del registro de los entidades sinónimo de lucro con perso
nería jurídico reconocido, lo inscripción del certificado no es un octo objeto del pago del impuesto 
de registro. 

58 Decreto 650 de 1996, Ordenanza Deportomentol No. 24 de 1977. 
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Administrativo y la de los demás actos en la forma general establecida en 
dicho código. 

Contra los actos administrativos relacionados con el registro de las personas 
jurídicas de que trata este decreto, procederán los recursos ·previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 

La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones 
interpuestas contra los actos de las cámaras de comercio. Surtido dicho 
recurso, quedará agotada la vía gubernativa". 

Conforme lo indicado en la norma, y paro referirnos a los recursos que 
pueden interponerse ante los actos administrativos de inscripción efectua
dos por las cámaras de comercio, debemos destacar varios aspectos : 

• El acto de inscripción es un acto administrativo, según ha señalado la 
norma, ya que siendo el registro de las entidades sin ánimo de lucro, 
un registro público, las anotaciones al registro que realizan las cáma
ras de comercio, son actos administrativos. 

• El trámite de registro, se inicia como se inicia el derecho de petición en 
interés partícula~ regulado en el Código Contencioso Administrativo, en 
los artículos 959 y siguientes, en donde se determinar que toda persona 
puede formular peticiones en interés particular. Paro el efecto de las enti
dades sin ánimo de lucro, la petición se realiza con la entrega del docu
mento para registro, que hace el usuario, ya que el registro es rogado . 

Dispone, el artículo ll del Código Contencioso Administrativo, que 
cuando la petición esté incompleta, deberá 11Cuando una petición no 
se acompaña de los documentos o informaciones necesarias, en el acto 
de recibo se le indicarán al peticionario los que falten; si insiste en que 
se radique, se le recibirá la petición dejando constancia expresa de las 
advertencias que le fueron hechas11

• 

Por su parte, el artículo 12 del mismo Código, dispone: "Si las informa
ciones o documentos que proporciona el interesado al iniciar una ac
tuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá por 

59 El ortfculo 9 del Código Contencioso Administrativo, señalo : "Todo persono podrá formular peti
ciones en interés particular. A éstos se aplicará también lo dispuesto en el capítulo anterior" . 
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una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en 
que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento in
terrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. 
Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o 
información con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzará 
otra vez a correr los términos .... " . Razón por la cual las cámaras de 
comercio devuelven los documentos cuando están incompletos. 

• La notificación de acto administrativo de registro, se realiza conforme 
lo establecido en el inciso 4 del artículo 44 del Código Contencioso 

Administrativo, que reza : "No obstante lo dispuesto en este artículo, los 
actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar 
los registros públicos, se entenderán notificadas el día en que se efectúe 
la correspondiente anotación", por lo que el interesado acudirá a las 
cámaras de comercio, a verificar la fecha de su registro, se éste se ha 

efectuado. 

• Contra el acto administrativo de inscripción, procederán los recursos de 
la vía gubernativa, es decir los recursos contemplados en el artículo 50 

del Código Contencioso Administrativo, es decir, el de reposición que se 
interpone ante el mismo funcionario, el de apelación que se interpone 
ante el superior y el de queja, cuando se rechace el de apelación. 

• Finalmente dispone la norma, que la vía gubernativa se agota ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, una vez se ha resuelto el 
recurso de apelación. 

Conforme lo anterior, el usuario de las entidades sin ánimo de lucro que 
considere que el acto administrativo de inscripción o registro, no se haya 
realizado en debida forma, podrá acudir a la impugnación del registro, uti
lizando para tal efecto y por tratarse de un acto administrativo, los recursos 
de la vía gubernativa . 

5. 1. Lo vía gubernativo 

Según ha indicado el artículo 11 del Decreto 427 de 1996, contra los Ac

tos Administrativos de registro de los actos de las entidades sin ánimo de 
lucro, que realizan las cámaras de comercio, proceden los recursos de la 
vía gubernativa, regulados en el Código Contencioso Administrativo. 



LAs ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ASPECTOS JURÍDICOS Y DE REGISTRO 

El artículo SO del Código Contencioso Administrativo, regula respecto de la 
vía gubernativa, lo siguiente: 

"Recursos de vía gubernativo. Por lo general, contra los actos que pongan 
fin o los actuaciones administrativos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó lo decisión, para 
que lo aclare, modifique o revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo, con el 
mismo propósito: 
No habrá apelación de los decisiones de los ministros, jefes de deporto
mento administrativo, superintendentes y representantes legales de los 
entidades descentralizados o de los unidades administrativos especiales 
que tengan personería jurídico. 

3. El de quejo, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de quejo es facultativo y podrá interponerse directamente ante el 
superior del funcionario que dietó lo decisión, mediante escrito al que debe
rá acompañarse copio de lo providencio que hoyo negado el recurso . 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes o 
lo notificación de lo decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente lo remisión el ex

pediente, y decidirá lo que seo del coso. 

Son actos definitivos, que ponen fin o uno actuación administrativo, los que 
deciden directo o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite 
pondrán fin o uno actuación cuando hagan imposible continuarlo". 

La vía gubernativa, para el coso de los actos de registro de los actos de las 
entidades sin ánimo de lucro, se surte de la siguiente manera : 

El recurso de reposición se interpone personalmente ante la Cámara de 
Comercio que ha efectuado la inscripción, acompañando para el efec
to, escrito en el que se motive la solicitud de reposición de la decisión 
de emitir o abstenerse de emitir el acto administrativo de registro. 
El recurso de apelación se interpone en subsidio del de reposición o 
directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 
El de queja, cuando se rechace el recurso de apelación, en los términos 
del artículo SO del Código Contencioso Administrativo. 
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Respecto de las formalidades para adelantar los recursos de la vía guber
nativa, el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo, ha señalado, 
lo siguiente: 

"Requisitos. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

1 . 1 nterponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el 
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y 
sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y 
con indicación del nombre del recurrente . 

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce 
deber, y garantizar el cumplimiento e la parte de la decisión que recurre 
cuando ésta sea exigible conforme a la ley. 

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente . 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados .... ". 

Dispone adicionalmente, la normativa del Código Contencioso Administra
tivo, que la no observancia de los requisitos exigidos para la presentación 
del recurso, dará lugar a que el funcionario competente lo rechace, indi
cando que contra el rechazo del recurso de apelación, procede el recurso 
de queja (Artículo 53 Código Contencioso Administrativo) . 

Anotamos finalmente, que los recursos interpuestos ante las cámaras de 
comercio, deben referirse a discrepancias relacionadas con el acto admi
nistrativo de registro. Recordemos que las cámaras de comercio, solamen
te tienen control formal de los actos sujetos a registro. Por lo indicado, a 
través de los recursos de vía gubernativa, no pueden discutirse temas inter
nos de la entidad sin ánimo de lucro, ni situaciones respecto de las cuales 
solo puedan pronunciarse los jueces de la República o las entidades que 
ejercen la inspección, vigilancia y control. 

5.2. Oportunidad legal 

Una vez expedido el acto administrativo de registro, es decir efectuada la 
anotación en los correspondientes libros de registro y realizada la notifica
ción como hemos indicado60, (mediante la correspondiente anotación), se 

60 El inciso 4 del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo indico que lo notificación se 
realizo mediante lo anotación en el correspondiente registro . 
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da inicio al término legal para que el interesado pueda formular su recurso 
en vía gubernativa . 

El término legal para formular los recursos de vía gubernativa, tendientes a 
revocar el acto administrativo de registro, está contemplado en el artículo 
51 del Código Contencioso Administrativo, que dispone: 

"Oportunidad y presentación. De los recursos de reposición y apelación 
habrá de hacerse uso, por escrito en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, 
o a la publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos 
podrán interponerse en cualquier tiempo. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dietó la decisión, salvo 
lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere reci
birlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero 
municipal para que ordene su recibo y tramitación e imponga las sanciones 
correspondientes. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidia
rio del de reposición. 

Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios". 

Por lo indicado, debemos precisar que el término legal para formular los 
recursos de vía gubernativa, es de cinco (5) días hábiles, contados a partir 
del registro . 

5.3. Efectos en que se tramito el recurso 

Para definir los efectos de la impugnación, debemos abordar dos acepcio
nes como resultado de la interposición de los recursos de vía gubernativa, 
a saber: 

El efecto de la interposición de los recursos de la vía gubernativa . 
El efecto de la decisión emitida como resultado de la interposición de 
los recursos de la vía gubernativa. 

Respecto de la primera de las acepciones, es decir, el efecto de la interposi
ción de los recursos de la vía gubernativa, debemos anotar que tal como se 



Ó SCAR M ANUEL GAITÁN SÁNCHEZ 

dispone en el artículo 55 del Código Contencioso, si el recurso se va a tra
mitar, el efecto es suspensivo, lo cual significa que las decisiones adoptadas 
no quedarán en firme, hasta tanto no se resuelva el recurso interpuesto. 

Para el caso del registro, el acto administrativo de registro, no quedará en 
firme, hasta tanto se resuelva la reposición o la apelación interpuestas. En 
todo caso, las cámaras de comercio darán fe de tales circunstancias, a 

través de un certifica especial, que se incluirá en el certificado de existencia 

y representación legal, después de que se revise el recurso interpuesto y se 

decida si se va a tramitar. 

En la segunda de las acepciones, es decir el efecto de la decisión que se 
produce como resultado de la interposición de los recursos de la vía gu
bernativa, debemos anotar que el efecto está directamente ligado con la 

finalidad concebida para el recurso, es decir, que la decisión recurrida se 

aclare, se modifique o se revoque. 

Con lo indicado tenemos, para el caso de los actos administrativos que 

resuelven los recursos de vía gubernativa, interpuestos por los usuarios de 
registro de las entidades sin ánimo de lucro en las cámaras de comercio, 
que la decisión recurrida, es decir el acto de registro, se aclara, se modifica 
o se confirma y el efecto será el que el acto queda en firme y se genera la 
correspondiente publicidad para terceros . 

El Código contencioso Administrativo, en su artículo 59, refiriéndose a la 
decisión que debe generarse frente a la interposición de un recurso de vía 
gubernativa, ha señalado, lo siguiente: 

"Contenido de lo decisión . Concluido el término paro practicar pruebas y 
sin necesidad de auto que así lo declare, deberá preferirse la decisión defi
nitiva. Ésta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de 
conveniencia, si es el caso. 

La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las 
que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes". 

Así mismo, refiriéndose al acto administrativo recurrido, ha señalado en el 
artículo 62, como efecto de la resolución de los recursos de vía gubernati

va, lo siguiente. 
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"Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán 
en firme . 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso; 
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido; 
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresa

mente a ellos; 
4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten /os desisti

mientos". 

Podemos considerar entonces, que el efecto de la decisión que surge cuan
do se resuelve el recurso interpuesto contra el acto de inscripción, es el de 
dotar de firmeza jurídica el acto administrativo de inscripción o efectuar su 
revocación . 

6. Efectos del registro 

Una vez en firme el acto administrativo de registro, bien porque no se 
interpusieron los recursos de vía gubernativa, o porque se resolvieron con
forme los términos del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, 
se producen los efectos de publicidad a terceros, concebidos para los actos 
de registro en el numeral 4 del artículo 29 del Código de Comercio. 

Hemos indicado, que por virtud de los previsto en el artículo 42 del Decreto 
2150 de 1995, el registro de las entidades sin ánimo de lucro, se realizará 
en los mismos términos, tarifas y condiciones del registro de las sociedades 
comerciales, por lo para efectos del registro, acudimos a lo preceptuado 
en el régimen mercantil. 

Por lo expuesto, acudimos al numeral 4 del artículo 29 del Código de Co
mercio, que cita : 

"La inscripción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un 
término especial paro ello; pero los actos y documentos sujetos a registro 
no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecho de su 
inscripción". 

En tal sentido, consideremos, conforme la norma expuesta, que las deci
siones adoptadas en el seno de un órgano social de una entidad sin ánimo 
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de lucro, produce efectos inmediatos respecto de su entidad, pero respecto 
de terceros, solamente a partir del acto de registro, con lo cual, el efecto 
del registro, es darle publicidad y oponibilidad a terceros. 

7. Actos sujetos a registro 

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 2150 de 1995 y del Decreto 
427 de 1996, se ha definido que las entidades sin ánimo de lucro que 
se encuentren sujetas al registro en las cámaras de comercio, deberán 
efectuar el registro de todos sus actos, en los términos que se encuentren 
definidos en la ley. 

Hemos citado también, que el registro de entidades sin ánimo de lucro, 
además de ser público es reglado, por lo que debemos acudir a las dispo
siciones especiales que existen sobre la materia . 

En tal sentido encontramos que respecto de los actos sujetos a registro, la 
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que deroga 
la Resolución 412 de 1996, dispone los siguientes: 

" 1.3 Registro de entidades sin ánimo de lucro 

1.3.1 Libros para el registro de entidades sin ánimo de lucro 

Las cámaras de comercio poro efectos del registro de los personas jurídicos 
o que se refieren los artículos 40 y 143 del decreto 2150 de 1995, llevarán 
los siguientes libros: 

Libro 1: De los personas jurídicos sin ánimo de lucro. Documentos que de
ben inscribirse: 

- Los providencias jurisdiccionales y los actos y documentos proferidos den
tro de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación judicial de 
los entidades sin ánimo de lucro no excluidos expresamente en los artículos 
1 y 2 de lo ley 1116 de 200661 

61 Documento adicionado por la Circular Externa W 005 del 1 O de septiembre de 2007. Publicada 
en el Diario Oficial N° 46749 de septiembre 12 de 2007. 
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- El certificado de existencia y representación legal expedido por lo entidad 
competente poro efectos del registro de las personas jurídicos actualmente 
reconocidos . 
- Lo escrituro público o documento privado de constitución, así como los 
providencias referentes o este acto. 
- Lo escrituro público o documento privado que contenga los estatutos o 

sus reformas . 
- El acto o acuerdo en que conste lo designación, remoción o revocación de 
los representantes legales, administradores o revisores fiscales, así como los 
providencias referentes o estos actos. 
- Lo disolución y/o lo liquidación, así como los providencias referentes o 
estos actos. 
- Los actos administrativos expedidos por los organismos encargados de 
lo vigilancia de los personas jurídicos o que se refiere el presente libro que 
requieran de esta inscripción. 
- Los oficios y providencias que comuniquen embargos y demandas civiles 
relacionados con derechos cuyo mutación esté sujeta o registro, así como 
la cancelación de los mismos. 
- Lo dirección de lo página web y sitios de internet, conforme o lo dispuesto 
en el artículo 91 de lo ley 633 de 2000, paro cuyo efecto bastará que el in
teresado, su representante o apoderado informe por escrito o la respectivo 
cámara de comercio lo referida dirección . 

Libro 11. De los libros de los entidades sin ánimo de lucro. 

Los libros de contabilidad, de actos y demás respecto de los cuales lo ley 
establezca esto formalidad. 

1.3.2 Procedimiento de inscripción 

Circular Externa No O 15 del 3 de diciembre de 200 1. Publicado en el Diario 
Oficial No 44.639 de Diciembre 7 de 200 1. 

Lo inscripción de los documentos y libros referidos en el numeral anterior, se 
efectuará en los mismos términos y condiciones establecidos poro el registro 
mercantil en general y demás normas pertinentes del código de comercio". 

En todo caso, dentro de los actos enunciados en la Circular de la Super
intendencia de Industria y Comercio y los que habitualmente se presentan 
ante las cámaras de comercio, podemos citar, a manera de ejemplo, los 
siguientes: 
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.1 Acto de constitución, bien sea por documento privado o escritura pública . 

.1 Certificado especial de inscripción, para aquellas entidades sin ánimo 
de lucro que ya tienen personería jurídica . 

.1 Nombramiento de representantes legales y sus suplentes, gerente, direc
tor ejecutivo, director general, presidente etc., así como sus renuncias . 

.1 Nombramiento de órganos de administración permanentes, junta di
rectiva, consejo directivo, consejo de administración, etc., así como sus 
renuncias . 

.1 Nombramiento de revisor fiscal y su suplente y sus renuncias . 

.1 Nombramiento de liquidador y su suplente y sus renuncias . 

.1 Reformas sociales de: objeto social, duración, facultades del representan
te legal, domicilio, nombre, integración de los órganos de administración 
permanente y en general toda modificación de los estatutos sociales . 

.1 La disolución y liquidación de la entidad 

.1 Los embargos y medidas cautelares . 

.1 Los actos administrativos emanados de las entidades gubernamentales 
que ejercen inspección, control y vigilancia . 

.1 Las providencia judiciales . 

.1 Los contratos de prenda, su modificación y revocación . 

.1 Los poderes . 

.1 Los libros de comercio . 

Anotamos, que por virtud de lo indicado en las circulares 004 del 3 de 
Septiembre de 2007 y la Circular 008 del 11 de Octubre de 2007, ambas 
expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, se aclaró que 
solamente se efectúa el registro de los nombramientos de representantes 
legales, órganos de administración y el revisor fiscal, por lo que no se regis
tra el nombramiento del f iscal, del comité de cont rol social o de la junta de 
vigilancia . 

Señalamos, para efectos del registro de las actas, que conforme a lo pre
visto en el artículo 164 del Código del Código de Comercio, apl icable a las 
entidades sin ánimo de lucro, por la remisión contenida en el artículo 42 
del Decreto 2150 de 1995, que los representantes legales y de revisores 
fiscales que se encuentren inscritos en las cámaras de comercio, conserva
rán su carácter, hasta que se realice un nuevo nombramiento o elección . 
Por lo tanto la reelección de estos representantes legales o revisores fisca
les, no se registra . 



Re~istro de libros 
de las entidades sin animo de lucro 

Las entidades sin ánimo de lucro, por tratarse de personas jurídicas que 
ejercen derechos y obligaciones, deben llevar libros en los que se plasme 
la información relacionada con el movimiento financiero y contable de la 
entidad, así como las decisiones adoptadas por los diferentes órganos de 
administración. 

La previsión legal, de la cual se desprende la obligación de que las entida
des sin ánimo de lucro deben llevar y registrar sus libros, es la normativa 
contenida en el estatuto de la contabilidad, es decir en el Decreto 2649 de 
1993 (Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colom
bia), en el que en sus artículos 2, 126 y siguientes, se señala: 

Cita el estatuto: 

"El presente Decreto debe ser aplicado por todos los personas que de acuer
do con lo ley estén obligados o llevar contabilidad. 

Su aplicación es necesario también poro quienes sin estor obligados o llevar 
libros de contabilidad, pretendan hacerlo valer como pruebo". 

"Registro de los libros. Cuando lo ley así lo exijo, poro que puedan servir de 
pruebo los libros deben haberse registrado previamente o su diligenciomien
to, ante los Autoridades o entidades competentes en el lugar del domicilio 
principal." 
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Por su parte, el Decreto 2500 de 1986, refiriéndose a las obligaciones 
contables de las personas jurídicas, señaló, respecto de las entidades sin 
ánimo de lucro, lo siguiente: 

':A partir del 1 de Enero de 1987, las entidades sin ánimo de lucro, con 
excepción de las entidades de derecho público, Juntos de Acción Comunal, 
Juntos de Defensa Civil y entidades previstas en el artículo 5 del presente de
creto, deberán llevar libros de contabilidad y registrarlos en las oficinas de la 
Administración de Impuestos Nacionales que corresponda a su domicilio". 

Recordemos que por lo previsto en el artículo 42 del Decreto 2150 de 
1995, el registro de los libros de las entidades sin ánimo de lucro que se 
registran en las cámaras de comercio, también debe efectuarse ante éstas, 
con las formalidades establecidas para el efecto. 

Para tal efecto, debemos considerar lo que ha sido definido en el T ítulo VIII 
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
donde se regula lo relacionado con el registro de los actos de las entidades 
sin ánimo de lucro y se hace referencia especial al registro de los libros. 

Conforme lo indicado, corresponde a las entidades sin ánimo de lucro, 
efectuar el registro de los libros, ante las cámaras de comercio con juris
dicción en el domicilio principal de la entidad y conforme las tarifas y con
diciones previstas para las sociedades comerciales (Artículo 42 del Decreto 
2150 de 1995, Artículo 9 del Decreto 427 de 1996). 

l. Clases de libros 

Las entidades sin ánimo de lucro, deben registrar aquellos libros que en ra
zón de su contabilidad y objetivos, se hagan necesarios para sus asientos, 
así como para dejar constancia de las decisiones que se adoptan para el 
cumplimiento de su objetivo social. 

Los libros que deben registrar las personas jurídicas sin ánimo de lucro, 
son aquellos que en razón de la necesidad y dinámica de la entidad, ésta 
considere necesario para llevar los correspondientes asientos y registro, sin 
perjuicio de que las normativas señalen unos mínimos requeridos . 

No obstante lo anterior, debemos señalar, sin perjuicio de la autonomía que 
tiene la persona jurídica para definir los libros que necesita registrar, que el 
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legislador ha determinado inicialmente que se registran los libros principa
les de contabilidad y no los libros auxiliares de contabilidad .(Artículo 126 
Decreto 2649 de 1993). 

Por lo anterior, los libros principales que se registran con más frecuencia 
son: 

./ Libros de actas de asambleas de asociados . 

./ Libros de actas de asambleas de fundadores . 

./ Libros de actas de juntas directivas . 

./ Libros de actas de consejos directivos . 

./ Libros de actas de consejos de administración . 

./ Libro Mayor y balances . 

./ Libro Diario . 

./ Libro de Inventario y balances. 

Los libros que se registran en las cámaras de comercio deben, según lo es
tablecido en el artículo 126 del Decreto 2649 de 1993, tener las siguientes 
características: 

./ Libros en blanco. Esto significa que en el momento de hacer la soli
citud del registro, el libro no debe contener ninguna información, ni 
financiera, ni contable, ni de órganos de administración, es decir, no 
debe tener ninguna reseña o asiento . 

./ Rotulados. El libro debe marcarse en la parte exterior, indicando el 
nombre de la entidad sin ánimo de lucro a la cual pertenece, y la desti
nación que va a tener y si está codificado, el código asignado al libro . 

./ Numeración sucesivo y continuo . Las hojas en blanco del libro deben 
estar numeradas en un orden consecutivo y ascendente. Sólo se cuen
ta la numeración de las hojas, no de las páginas . 

./ Codificados . En aquellos libros de hojas removibles, es decir que pue
den retirarse las hojas porque están argollados, o sujetados con un 
gancho, así como las hojas sueltas o las formas continuas, deben asig
nárseles un código, que es un distintivo de máximo cinco (5) carac
teres, conformado por letras y/o números. El código que se asigne al 
libro, debe escribirse en todas sus hojas. Por ejemplo: "Asociación de 
Amigos. Libro de Actas . Código. AALA 1". 
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Cuando se trate de registro de nuevos libros, ya porque los anteriores se 
acabaron o porque se cambia del sistema manual al electrónico, debe 
presentarse el libro anterior, o una certificación de revisor fiscal o del con
tador público, indicando que el libro se acabó, o que se anulan la hojas en 
blanco, si éste no se ha acabado. (Artículo 126 Decreto 2649 de 1993) . 

En el evento en que se solicite nuevo registro por pérdida de los anteriores, 

debe anexarse, a los anteriores requisitos, copia auténtica de la denuncia 
penal por pérdida del libro. 

2. Oportunidad para el registro 

Respecto de la oportunidad para el registro, debemos anotar que las dispo
siciones especiales de las entidades sin ánimo de lucro no señalan nada al 
respecto, así como tampoco se ha definido nada en las normas del régimen 
mercantil. No obstante lo anterior, es importante señalar que es prudente 
efectuar el registro con prontitud, ya que conforme lo señalado en el artícu
lo 126 del Decreto 2649 de 1993, los libros tendrán un valor probatorio, a 
partir del registro ante las autoridades o entidades competentes . 

Por lo anterior, ante el vacío legal, podemos afirmar que no hay término 
legal para efectuar el registro de los libros de las entidades sin ánimo de 
lucro, por lo que su oportunidad es en cualquier momento. No obstante re
comendamos, para efectos del registro de los primeros libros de la entidad, 
que éste se realice dentro de los dos primeros meses de constituida la enti
dad, ya que en ellos deben llevarse los asientos contables, registros, datos 
y actas de toma de decisiones de los órganos sociales de la entidad. 

Por otro parte debe anotarse, que la entidad sin ánimo de lucro puede 
solicitar el registro de libros nuevos, en reemplazo de los viejos (ya porque 
se agotan, o porque se extravían, o porque se cambia de sistema manual 
a sistematizado), en cualquier momento, lo que ratifica la inexistencia de 
término legal para tal efecto. 

3. Aspectos relativos al registro 

Como ya hemos indicado, el registro de los libros de las entidades sin áni
mo de lucro, debe efectuarse en la cámara de comercio con jurisdicción en 
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el domicilio principal de la entidad, por lo que necesariamente la entidad 
debe estar previamente inscrita ante la cámara de comercio correspon
diente. 

Para efectuar el registro de los libros, hay que tener en cuenta lo siguientes 
aspectos: 

• Verificar que la entidad sin ánimo de lucro a la cual pertenecen los 
libros, se encuentre registrada en la cámara de comercio con jurisdic
ción en el domicilio principal de la entidad . 

• Determinar qué libros desea registrar, identificando que sean libros de 
contabilidad (mayor y balance, inventario) o de actas (de asamblea o 
de Junta directiva), preparar los libros, rotulados (marcarlos), asignar
les código si es necesario, enumerar las hojas. 

• Elaborar la solicitud de registro de libros, indicando el nombre de la 
entidad, el nombre de los libros, las hojas útiles, el código asignado. 
La solicitud de registro debe estar firmada por el representante legal de 
la entidad . 
Presentar los libros en blanco, junto a la carta de solicitud de registro, 
o el formato establecido para el efecto y pagar los derechos de inscrip
ción, en las cámaras de comercio. 

• Una vez efectuado el registro de los libros, proceder a registrar los 
asientos contables y las actas, en el orden cronológico y numérico de 
su expedición. Informarle a la entidad que ejerce inspección, control y 
vigilancia, los datos del registro de libros. 

4. Modelo de solicitud de registro de libros 

Bogotá, D.C., ___ de de 200 

Señores 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
REGISTRO LIBROS DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
Ciudad 

Referencia : Registro de libros 

Actuando en mi calidad de representante legal de la entidad sin ánimo de 
lucro denominada , con 
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número de inscripción del _ de __ de __ , solicito el reg is-
tro de los libros que a continuación se relacionan : 

Nombre del libro Hojas útiles 

Agradezco su acostumbrada colaboración . 

Cordialmente, 

c. c. 
Representante legal 

-- a -
__ a __ 
__ a __ 
__ a __ 
__ a __ 

Código 
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