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Presentación 

Para combatir el flagelo de la cormpción en la administración pública 
se expidió el Estatuto Anticormpción, mediante la Ley 190 del 6 de 
junio de 1995. 

Esta normativa revistió de facultades extraordinarias al Gobierno 
nacional para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios que existen en la administración pública, como 
quiera que ellos estimulan y corrompen las costumbres de las personas 
encargadas de los distintos manejos administrativos. 

En desarrollo de las facultades otorgadas por la Ley 190 de 1995, el 
Gobierno nacional expidió el Decreto 2150 de 1995, de supresión de 
trámites en la administración pública, como un mecanismo importante 
para frenar el avance de la cormpción. 

Decía el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, ministro de Justi
cia y del Derecho, en la nota de presentación de este estan1to: "Nues
tro país ha venido cayendo en un abismo de trámites excesivos, que 
han terminado por desdibujar el postulado constitucional de la buena 
fe, que, por supuesto, se presume en todas las acn1aciones que adelan
ten los particulares ante las entidades públicas, según el mandato de 
la suprema ley. 

Así, formando filas interminables ante ventanillas incontables, se ven 
los ciudadanos en busca de sellos, firmas y certificaciones, la mayoría 
de las veces no para obtener w1 beneficio propio sino para cumplirle 
al Estado en el pago de sus obligaciones". 

Dentro del conjw1to de normas de supresión de trámites contenidas 
en el precitado decreto, se les asignó a las cámaras de comercio la 
función de registrar las entidades privadas sin ánimo de lucro, las 



entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados y asocia
ciones mutuales, función que no parece compatible con la naturaleza 
propia de las cámaras, instituciones privadas que desde épocas 
centenarias han venido cwnpliendo primordialmente una loable labor 
en beneficio del sector mercantil. 

Lo cierto es que la eficiencia demostrada por las cámaras en desarrollo 
de sus funciones y la confianza que las mismas inspiran ante el Estado 
y la comwudad, lo mismo que la necesidad de integrar el mencionado 
sector dentro de la política gubernamental de supresión de trámites 
y procedimientos, fueron motivos poderosos para que el Gobierno 
adoptara la determinación de asignarles a las cámaras el citado re
gistro. 

Dentro de la filosofía del Decreto 2150 de 1995, las cámaras de co
mercio se han enfrentado desde el6 de marzo de 1996 con un nuevo 
y difícil reto para el manejo registra! de un sector tan complejo y 
heterogéneo como es el constituido por las entidades sin ánimo de 
lucro, las entidades cooperativa , fondos de empleados y asociaciones 
mutuales. 

La importancia de tales entidades, su creciente proliferación, sus dife
rentes manifestaciones y las innumerables disposiciones que las 
regulan, que no fueron derogadas expresamente por el Decreto 2150 
de 1995, son motivos que inducen a efectuar un permanente trabajo 
de investigación y análisis para armonizar la nueva normativa con las 
disposiciones a que se ha hecho referencia. 

Éstas fueron las razones para que la Cámara de Comercio de Bogotá 
hubiera liderado la preparación de la obra titulada Entidades sin ánimo 
de lucro, trabajo que no pretende agotar el tema, pero que tiene el 
mérito de ser el primero y {mico en su género, por su estructura, su 
estilo sencillo y didáctico, su facilidad de consulta, como tan1bién por 
contener todos aquellos aspectos necesarios para la creación y el fun
cionamiento de cualquiera de tales organizaciones. 



La obra que hoy entregamos, dividida en seis partes, comienza en su 
primera parte por analizar el origen de estas entidades, sus antecedentes 
constitucionales y legales y sus posteriores desarrollos normativos 
hasta llegar a la proliferación de disposiciones que hoy las reglamentan. 
En la segunda parte se describen la clasificación de tales entidades, la 
concepción general y la características de cada una de ellas. La tercera 
parte se dedica al análisis del registro en las cámaras frente al Decreto 
2150 de 1995 y a su Decreto Reglamentario 0427 de 1996 y la forma 
de armonizar estas disposiciones con las innumerables reglamentaciones 
que se han expedido sobre el particular. La cuarta parte presenta en 
forma práctica los aspectos relevantes relacionados con las asambleas 
de asociados. La quinta parte considera la inspección y vigilancia por 
parte del Estado, no sólo de las entidades que deben registrarse en las 
cámaras de comercio, sino de todas aquellas que continúan bajo la de
pendencia directa de las autoridades estatales. 

Al final del libro e incluye un suplemento de guías prácticas para 
trámites ante la Cámara de Comercio, un modelo de acta para consti
tución de una empresa sin ánimo de lucro, un modelo de acta nombra
mientos y tm modelo de estándares de estamtos de una asociación y 
una fundación y, además, un anexo normativo, con las disposiciones 
debidamente clasificadas, las cuales, incuestionablemente, deberán ser 
consultadas en forma permanente para el manejo de las entidades ya 
constituidas, o por quienes deseen constimirlas. 

Este libro, en su segunda edición revisada y acmalizada, no sólo con
tiene una valiosa guía para el manejo interno en las cámaras de comer
cio, sino que constimye un texto de especial importancia para los 
abogados, profesionales de todas las categorías, empresarios en general, 
csmdiantes, personas vinculadas wn el sector y demás estudiosos de 
estas materias. 

Resulta importante destacar, en la preparación y el desarrollo de este 
trabajo, la labor del doctor César Torrente Bayona, vicepre idente 
jurídico de la Cámara, y la del doctor Luis Eduardo Bustamante 
Rondón, asesor jurídico .de la Vicepresidencia, quienes . plane~rQn, 



diseñaron y prepararon este libro, e igualmente reconocer la labo 
desarrollada por el doctor Luis José Rivero Tovar, quien compiló la: 
normas y colaboró en la primera fase de preparación del libro. 

Igualmente, destacamos la labor de revisión y actualización del libre 
para la segunda edición que hoy entregamos, efecn1ada por los doc 
rores Haivert Ernesto Méndez Chacón, jefe del Departamento Lega 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Óscar Manuel Gaitán Sán
chez, abogado del Departamento Legal. 

Presidente 



PRIMERA PARTE 

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Su personalidad jurídica 

Artículo 38. Constitución política de Colombia. 

Se garanti:z.a el derecho de libre asociación para el desarrollo 
de las actividades que las personas realizan en sociedad. 





Entidades sin ánimo de lucro. Su personalidad jurídica 17 

I. Antecedentes de las entidades sin ánimo de lucro 

Para algw1os doctrinantes, la personería jurídica surge como consecuencia del 
reconocimiento por parte de la autoridad. En efecto, en el primitivo sistema del 
Código Civil colombiano de 1873, inspirado en el antiguo derecho francés, se 
establece en el artículo 634: ''No son personas jurídicas las fundaciones o 
corporaciones que no se hayan establecido en virtud de w1a ley". Como puede 
observarse, de acuerdo con este texto legal era el propio legislador soberano 
quien tenía facultades para negar u otorgar el permiso para que se estableciera 
una persona jurídica. En ese momento se consideraba peligroso permitir la libre 
asociación y, por dicha razón, se exigía que el grupo que aspiraba a obtener la 
personalidad fuera algo más que una simple asociación con un objeto lícito; se 
exigía, además, que el fin pretendido fuera útil al interés general. De alú, la 
autorización se convertía en un reconocimiento de utilidad pública. 

II. Fundamentos constitucionales 

En la ConstinKión de 1886 se consagraba en forma expresa la libertad de formar 
asociaciones, al decir en su artículo 47: "Es permitido formar compañías y aso
ciaciones públicas o privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden 

. legal". Aquí no se hacía mención de las fundaciones, bien por falta de técnica 
legislativa o quizá porque éstas no son exactamente emanaciones del derecho 
de asociación, aunque sí son personas jurídicas. 

Además, esta norma expresaba: "Las asociaciones religiosas deberán presentar 
a la autoridad civil, para que puedan quedar bajo la protección de las leyes, 
autorización expedida por la respectiva autoridad eclesiástica". 

El citado artículo 47 fue modificado por el constin1yente de 1936, quien en el 
artículo 20 del Acto Legislativo número 1 de ese año estableció: "Es permitido 
formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral 
o al orden legal. Las asociaciones y fundaciones pueden obtener su reconocimiento 
como personas jurídicas". De esta manera quedaba corregida la omisión del 
artículo 47 de la Constitución de 1886, con la inclusión de las "fundaciones", 
abriendo así un amplio espacio para la creación de nuevas personas jurídicas sin 
áli.Ínl.o de lucro. · 
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En cuanto al régimen de las personas jurídicas nacionales y extranjeras, el 
artículo 6º del Acto Legislativo número 1 de 1936 modificó el artículo 12 de 
la Constitución de 1886, así: "La capacidad, el reconocimiento y, en general, 
el régimen de sociedades y demás personas jurídicas, se determina por la ley 
colombiana". Sobre esta norma, observa el doctor Luis Carlos Sáchica en la 
Constitución política de Colombia (comentada y concordada) (3ª edición, 
1990): "El reconocimiento y régimen de las personas jurídicas corresponde a 
la ley, trátese de las de derecho privado formadas en ejercicio de la Libertad de 
asociación, o de las que crea la propia ley como son los organismos estatales 
dotados de esa personalidad, ya como de derecho público -los establecimientos 
públicos, por ejemplo- o de derecho privado, a la manera de las empresas 
industriales y comerciales a las que se da tal estatuto. 

Las extranjeras, esto es, las organizadas de acuerdo con las leyes de otro Estado 
y domicilio principal en el exterior, deben obtener autorización de la Superinten
dencia de Sociedades o Bancaria, según su naturaleza, para operar en Colombia. 

Nótese que la personalidad jurídica no es otorgada por el Estado, sino recono
cida como tm hecho generado por la voluntad privada". 

En cuanto al tema concreto de las fi..mdaciones benéficas de interés social o 
utilidad común, la reforma de 1936 en su artículo 12, correspondiente al 
artículo 36 de la Constitución de 1886, expresó: "Protección de las fundaciones 
benéficas de interés social o utilidad común. El destino de las donaciones 
intervivos o testamentarias hechas conforme a las leye para fines de interés 
social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador. El Gobierno fisca
lizará el manejo de tales donaciones". 

En relación con esta norma, comenta el doctor Luis Carlos Sáchica: "La asigna
ción gratuita de bienes para beneficio social, personalizada para poder cumplir 
sus objetivos, configura personas jurídicas que la ley denomina fundaciones o 
instituciones de utilidad común, vigiladas por el Estado pero, a la vez, prote
gidas por la ley en cuanto a la permanencia de sus propósitos y la destinación 
de sus bienes". 



Entidades sin ánimo de lucro. Su personalidad jurídica 19 

Respecto a la inspección y vigilancia de las instituciones de utilidad común, la 
reforma de 1936 en su artículo 41 modificó el artículo 120 de la Constitución 

de 1886, así: 

"Corresponde al presidente de la República como jefe del Estado y suprema 
autoridad administrativa ... 

19. 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 con la voluntad de los fundadores". 

La nueva Carta política de 1991 consagró las normas fundamentales sobre el 

derecho de asociación y la constitución de personas jurídicas de derecho 

privado, en los siguientes artículos: 

"Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá 
exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y 
vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no 
exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellos que impliquen 
un riesgo social. 

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La 
e tructura y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. 

La ley podrá asignarles funciones püblica y estableccLios debidoLcoutroles" 
(se subraya). 

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

Artículo 39. Lo trabajadores y empleadores tienen derecho a constinlir sindi
catos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico 
se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. 

La estructura interna y el fi.mcionamiento de los sindicatos y organizaciones 
sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos" 

(se subraya): 
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"La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía 
judicial. 

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías nece
sarias para el cumplimiento de su gestión. 

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. 

Artículo 45. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los 
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juvenmd" (se subraya). 

"Artículo 48 .... El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 
progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la presta
ción de los servicios en la forma que determine la ley. 

La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 
conformidad con la ley" (se subraya). 

"Artículo 49 .... corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la 
prestación de los servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental 
conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También 
establecer las poüticas para la prestación de servicios de salud por entidades 
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias 
de la nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los 
aportes a su cargo en los términos y en las condiciones señalados en la ley. 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 
atención y con participación de la comunidad (se subraya). 

Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones depor
tivas, cuya estrucmra y propiedad deberán ser democráticas (se subraya). 
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Artículo 58 .... La propiedad es una función social que implica obligaciones. 
Como tal, le es inherente una función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de pro
piedad (se subraya). 

Artículo 68. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, inves
tigación y cátedra. 

Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá 
las condiciones para su creación y gestión. 

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 
educación (se subraya). 

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. 
Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias 
y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e institu
ciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e institu
ciones que ejerzan esas actividades" (se subraya). 

"Artículo 78 .... El Estado garantizará la participación delas organizaciones de 
consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen 
... " (se subraya). 

"Artículo 103 .... El Estado conu·ibuirá a la organización, promoción y capaci
tación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juve
niles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomía con el objeto de que se constituyan mecanismos democráticos de 
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, con
trol y vigilancia de la gestión pública que se establezcan (se subraya). 
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Artículo 107. Se garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar 
y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse a ellos o 
de retirarse. 

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y 
a participar en eventos políticos. 

Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a 
los partidos y movimientos políticos que se organicen para participar en la vida 
democrática del país. 

Artículo 189. Corresponde al presidente de la República como jefe del Estado, 
jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 

21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley (se 
subraya). 

22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos 
(se subraya). 

24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las 
personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier 
otra relacionada con el manejo, aprovechan1iento o inversión de recursos capta
dos al público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades 
mercantiles (se subraya). 

26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para 
que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo 
esencial se cumpla con la voltmtad de los fundadores" (se subraya). 

De la lectura de las normas anteriores se observa la multiplicidad de manifesta
ciones asociativas o de organizaciones e instituciones de utilidad común que 
legalmente pueden establecerse en los diferentes ramos del quehacer humano. 
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III. Las personas jurídicas reguladas en el Código 
Civil 

Nuestro Código Civil en su artículo 633 clasifica las personas morales de dere
cho privado en corporaciones y fundaciones de beneficencia pública, estable
ciendo además que hay personas morales que participan de uno y otro carácter. 

Los redactores del código acogen la clasificación que sobre las mismas hace 
Savigny, quien las divide en dos grandes categorías: corporaciones y fun
daciones. 

Se trata de dos clases de entes jurídicos, cada uno con sus propias características. 
Sobre el particular, dice el doctor Arntro Valencia Zea en su obra Curso de 
derecho civil colombiano: "La corporación es un grupo humano que persigue 
determinados beneficios que se reparten entre los miembros que la integran; las 
fundaciones son un capital afectado de manera permanente al servicio de la 
comunidad: "En la corporación hay asociación de personas; en la fundación, 
predestinación de bienes a fines sociales" (Sala Neg. Gen. agosto 21/40 L, p. 
197). 

A. Corporaciones o asociaciones 

Las corporaciones son en"tes jurídicos formados por una pluralidad de individuos 
y tienen por objeto el bienestar de los asociados, sea físico, intelectual o moral. 
Las corporaciones o asociaciones son personas jurídicas cuya base fundamental 
es el elemento personal. Sobre esta categoría de persona jurídica, dice Arturo 
Valencia Zea en la obra antes citada: "Es más: la existencia de una corporación 
o asociación depende de la voluntad de los miembros que la integran; son ellos 
los que establecen las condiciones de su funcionamiento, las cláusulas de su 
extinción ; ellos, en algunos casos, pueden proceder a su liquidación y en general 
la extinción de varios de esos miembros puede acarrear la disolución de la 
corporación". 

Al referirse a las cooperativas, dijo la Corte Suprema de Justicia: "La asociación 
o co.rpor.ación es . una especie de persona jurídica no. lucrativa (C.C.,artículo 
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363), porque persigue fmes elevados de bienestar humano, y las cooperativas 
pertenecen a esta especie; su capacidad de derecho es plena, según lo ya expues
to; la capacidad de obrar se conjuga en los estatutos aprobados por el Estado, 
teniendo en cuenta que la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción, 
como acaba de decirse" (Sentencia 6 de mayo de 1954). 

B. Fundaciones 

En cuanto a esta clase de personas jurídicas dice el tratadista Arturo Valencia 
Zea: "Las fundaciones son independientes de todo grupo de personas físicas en 
el sentido de que las personas encargadas de la dirección de w1a fundación no 
son en la mayoría de los casos las que crearon esa persona moral, ni los beneficios 
que se obtengan van a ser repartidos entre ellas" ... "La existencia de la fundación 
es independiente de los miembros que la dirigen, en la mayoría de los casos ha 
sido fundada por una persona distinta que quiso perpetuar su memoria en obras 
imperecederas de caridad o beneficencia, destinando para ello un capital; ese 
fundador no ligó la existencia de la fundación a la suya propia; la extinción de 
la fundación no depende de la voluntad de los miembros que la dirigen y 
gobiernan, los cuales pueden ser reemplazados por otros, sin que se afecte la 
vida y el funcionamiento del organismo" (Curso de derecho civil colombiano). 

Iv. Otras disposiciones legales 

En desarrollo de las normas constitucionale y de las consagradas en el Código 
Civil colombiano, se han venido creando múltiples entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de actividades muy diversas, regidas por las disposiciones que 
en cada caso y -para efectos de consulta- se relacionan: 

l. Juntas de acción comunal 

Ley 126 de 1976. 

-Decreto 1930 de 1979 (agosto 8), presidente de la República. 
-Decreto Reglamentario 2726 de 1980 (octubre 10), presidente de la 

República. 
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-Decreto Reglamentario 300 de 1987 (febrero 11), presidente de la Repú-
blica. 

-Resolución 2070 de 1987 (junio 11), Ministerio de Gobierno. 
-Resolución 4688 de 1989 (octubre 3), Ministerio de Gobierno. 
-Decreto 277 de 1991 (mayo 16), Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogotá. 

2 . Entidades de naturaleza cooperativa. Organismos cooperativos de 
segundo y tercer grado. Precooperativas. Instituciones auxiliares del 
cooperativismo 

-Ley 79 de 1988 (diciembre 23). 
-Decreto E. 1333 de 1989 (junio 21), presidente de la República. 
-Decreto R. 0468 de 1990 (febrero 23), presidente de la República. 
-Ley 454 de 1998. 
-Decreto R. 1798 de 1998 (septiembre 2), Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas Dancoop hoy Dansocial. 

3. Fondos de empleados 

-Ley 79 de 1988 (diciembre 23), artículo 131. 
-Decreto 1481 de 1989. 
-Ley 454 de 1998. 
- Decreto R. 1798 de 1998 (septiembre 2), Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas Dancoop hoy Dansocial. 

4. Asociaciones mutuales 

-Ley 79 de 1988 (diciembre 23), artículo 131. 
-Decreto 1480 de 1989. 
- Ley 454 de 1998. 
-Decreto R . 1798 de 1998 (septiembre 2), Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas Dancoop hoy Dansocial. 

5. Entidades ambientalistas 

-Ley 99 de 1993 (diciembre 22). 
· ~Decreto 571 de 1995 (octubre 3), Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 
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6. Entidades con fines científicos, tecnológicos, culturales, investigativos 
y de recreación 

-Ley 24 de 1988 (febrero ll) . 
-Ley 29 de 1989. 
-Decreto R. 525 de 1990 (marzo 6), presidente de la República. 

7. Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vi
vienda compartida y vecinos, diferentes a las de propiedad horizontal 
reguladas por las leyes 182 de 1948 y 16 de 1985 

-Ley 56 de 1985 (julio 18). 
-Decreto 022 de 1993 (enero 26), Alcaldia Mayor de Santa Fe de Bogotá. 

8. Asociaciones agropecuarias campesinas nacionales y no nacionales 

-Decreto 1279 de 1994 (junio 22). 
-Decreto 2716 de 1994 (diciembre 14). 
-Decreto 622 de 1995 (octubre 20), Alcaldia Mayor de Santa Fe de 

Bogotá. 

9. Corporaciones, asoctactones y fundaciones creadas para adelantar 
actividades en comunidades indígenas 

-Ley 52 de 1990 (diciembre 28). 
-Decreto 1407 de 1991 (mayo 31) . 
-Decreto 2035 de 991 (agosto 27). 

10. Entidades sin ánimo de lucro a que se refiere la Ley 22 de 1987 

Entre ellas están las siguientes: 

Gremiales. 
Beneficencia. 
Profesionales. 
Juveniles. 
Sociales. 
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Planes y programas de vivienda. 
Democráticas y participativas. 
Participación ciudadana. 
Promotoras de bienestar social y otros. 
Cívicas y comunitarias. 
De egresados. 
Rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados (no 
asistencia en salud). 
Asociaciones de padres de familia. 
Otras no reguladas por leyes especiales. 

Las anteriores entidades no tienen un trámite especial y se rigen por las si
guientes disposiciones: 

-Decreto Reglamentario 1529 de 1990, para los departamentos. 
-Decreto Distrital 059 de 1991 (febrero 12), para Santa Fe de Bogotá. 

11. Instituciones de utilidad común que prestan servicios de bienestar 
familiar 

-Ley 7 de 1979 (enero 24). 
-Decreto 276 de 1988 (febrero 19). 
-Resolución 000255 de 1988 (febrero 19), Instituto Colombiano de Bien-

estar Familiar. 
- Resolución 000615 de 1988 (abnl12), Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 
-Resolución 000788 de 1988 (abril29), Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

12. Asociaciones de instituciones educativas 

-Ley 22 de 1987 (marro 22). 
-Decreto 432 de 1988, 1318 y 1093 de 1989. 
-Decreto 1529 de 1990. 
-Decreto Distrital 059 de 1991 (febrero 21). 
-Ley 115 de 1994 (artículo 140). 
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13. Asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria formadas 
por padres de familia y educadores 

-Ley 22 de 1987 (marro 12). 
-Decretos 432 de 1988, 1318 y 1093 de 1989. 
-Decreto 1529 de 1990. 
-Decreto Distrital 059 de 1991 (febrero 21). 
-Ley 115 de 1994 (artículo 191) (febrero 8). 
-Decreto 1068 de 1994 (mayo 27), presidente de la República. 
- Decreto 791 de 1994 (diciembre 6), Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 

14. Corporaciones, asociaciones y fundaciones de planes y programas 
de vivienda. Organizaciones populares de vivienda 

-Ley 22 de 1987 (marro 12). 
-Ley 09 de 1989 (enero ll). 
-Decreto 2391 de 1989 (octubre 20). 
-Decreto 540 de 1991 (agosto 29), Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 

15. Entidades privadas del sector salud 

-Ley lO de 1990 (enero 10). 
-Decreto Reglamentario 0739 de 1991 (enero 13). 
-Decreto Reglamentario 1088 de 1991 (abril 25). 
-Ley lOO de 1993 (diciembre 23). 
-Decreto 581 de 1995 (octubre 3), Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 

16. Sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos 
conexos 

-Ley 23 de 1982 (enero 28). 
-Ley 44 de 1993 (febrero 5). 

17. Establecimientos de beneficencia y de instrucción pública de carác
ter oficial y corporaciones y fundaciones creadas por leyes, ordenan
zas, acuerdos y decretos. 

-Decreto 3130 de 1968 y demás disposiciones pertinentes. 
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18. Entidades regidas por las leyes de propiedad horizontal 

-Ley 182 de 1948. 
-Ley 16 de 1985. 
-Decreto 1365 de 1986 (abril 28), presidente de la República. 
-Decreto 1489 de 1989 (octubre 9). 

19. Cajas de compensación familiar 

-Ley 21 de 1982 (enero 22). 

20. Cabildos indígenas 

-Ley 89 de 1990 (noviembre 25). 
- Decreto 1088 de 1993 (junio 10). 

21. Entidades que conforman el sistema nacional del deporte. Ligas y 
asociaciones deportivas. Federaciones 

- Ley 181 de 1995 (enero 18). 
- Decreto 1227 de 1995. 
- Decreto 1228 de 1995. 

22. Organizaciones gremiales de pensionados 

- Ley 43 de 1984 (diciembre 12). 
- Decreto 1096 de 1991 . 

23. Las casas cárceles 

- Decreto 2758 de 1991 (diciembre 11). 
- Ley 65 de 1993 (agosto 19). 

24. Instituciones de educación superior 

~ Ley 30 de 1992 (diciembre 28), artículo 98. 
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25. Instituciones de educación formal y no formal de carácter comuni
tario, solidario o sin ánimo de lucro 

- Ley 115 de 1994 (febrero 8), artículo 3º. 
-Decreto Reglamentario 1860 de 1994 (agosto 3). 
-Decreto Reglamentario 0114 de 1996 (enero 15). 
- Decreto Reglamentario 0907 de 1996 (mayo 23). 

26. Personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada 

- Decreto 356 de 1994 (febrero 11). 

2 7. Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones 
y confederaciones y asociaciones de ministros 

- Ley 133 de 1994 (marzo 23). 
- Decreto 782 de 1995 (mayo 12). 

28. Las reguladas por la Ley lOO de seguridad social, los sindicatos y 
asociaciones de trabajadores y empleadores 

- Ley 50 de 1990. 
- Ley lOO de 1993 (diciembre 23). 

29. Partidos y movimientos políticos 

·- Ley 130 de 1994 (marzo 23). 

30. Clubes de tiro y caza. 
Asociaciones de coleccionistas de armas 

- Ley 61 de 1993 (agosto 21 ). 

31. Asociaciones de participación mixta 

- Decreto 130 de 1976 (enero 26). 
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l. Aspectos generales 

Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas, capaces de ejercer 
derechos y contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extra
judicialmente, con sujeción a las disposiciones legales y a sus propios estatutos. 
Nacen por voluntad de los asociados en virtud del derecho constitucional de 
asociación, o por la libertad de disposición de los bienes de los particulares, para 
la realización de fines altruistas o de beneficio comunitario; de lo que se infiere 
que no contemplan dentro de su objeto principal el desarrollo de actividades 
mercantiles. 

La ausencia de lucro es una de sus características fundamentales, lo cual significa 
que no existe el reparto de utilidades o remanentes generados en el desarrollo 
de sus objetivos, ni es viable el reembolso de los bienes o dineros aportados a 
la entidad. 

La ley clasifica estas personas de derecho privado en dos grandes categorías: 

• Corporaciones o asociaciones. 

• Fundaciones de beneficencia pública. 

A. Corporaciones o asociaciones 

Son entes jurídicos que surgen de un acuerdo de voluntade , vinculadas 
mediante aportes en dinero, e pecie o actividad, en orden a la realización de liD 

fin de beneficio social, que puede contraerse a los asociados, o a un gremio o 
grupo social en particular. Su régimen estatutario se deriva de la voluntad de 
sus miembros. Por ello, el derecho de asociación no sólo consiste en la posibi
lidad de organizar personas morales sino también en la libertad de abstenerse 
de hacerlo, siendo contrario a la Constitución todo sistema o procedimiento 
para compeler a las personas a que ingresen o se retiren de dichas entidades, o 
que las obligue a prestarles servicios o a favorecerlas en sus intereses institucionales. 

Este concepto contiene tres elementos: . . . 
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• Un acuerdo de voluntades en virtud del cual los asociados se obligan, según 
los estatutos. 

• U na cierta permanencia que las diferencia de la simple reunión de carácter 
momentáneo. 

• Un objetivo ajeno al lucro, el cual permite distinguir entre las asociaciones 
o corporac10nes y las sociedades, entidades éstas que sí tienen un fin 
lucrativo. 

B. Fundaciones de beneficencia pública 

Son entes jurídicos surgidos de la volw1tad de una persona o del querer de 
varias, acerca de su constitución, organización, fines y medios para alcanzarlos. 
Esa voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se 
ha obtenido la personería jurídica. El sustrato de la fundación es la afectación 
de unos bienes o dineros preexistentes a la realización efectiva de un fin de 
beneficencia pública, de utilidad común o de interés social. 

La irrevocabilidad de la voluntad originaria no obsta para que el fundador en 
el acto de constitución se reserve atributos que le permitan interpretar el alcance 
de su propia voluntad o que lo invistan de categoría orgánica en la administración 
de la fundación, pero siempre con sujeción a lo previsto en el acto fundacional 
y sin que ello implique la cxi tencia de miembros de la institución a cualquier 
título. 

Algunos autores, entre los cuales se encuentra el profesor Camilo Velásquez 
Turbay, sostienen que las fundaciones no son emanaciones del derecho de 
asociación, sino el resultado del libre ejercicio del derecho de propiedad, a pesar 
de poder estar administradas por una colectividad de individuos (artículo 650 
del Código Civil), razón por la cual el artículo 38 de la Constitución política 
de 1991 no las menciona, tal como lo hacía el artículo 44 de la Constitución 
de 1886 (Revista jurídica, Universidad Externado de Colombia, volumen 6, 
numeral!, enero-junio de 1992). 
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11. Clasificación y características especiales de cada 
entidad 

Por metodología, para efectos del estudio sobre cada una de estas entidades, se 
consideró conveniente dividirlas en tres agrupaciones: 

• 

• 

• 

A. 

Entidades sujetas a la regla general de la competencia (Ley 22 de 1987) . 

Entidades con régimen especial . 

Entidades del sector cooperativo. Fondos de empleados y asociaciones 
mutuales. 

Entidades sujetas a la regla general de la competencia. Ley 22 de 
1987 

Dentro de este grupo de entidades sin ánimo de lucro se encuentran todas 
aquellas a las que se refiere la Ley 22 de 1987 y que -como antes se expresó
no tienen un trámite especial y, en consecuencia, salvo lo preceptuado en los 
artículos 40 a 45 del Decreto 2150 de 1995, se rigen por las regulaciones del 
Decreto Reglan1cntario 1529 de 1990, para los departamentos, y respecto a las 
entidades domiciliadas en el Distrito de Santa Fe de Bogotá por el Decreto 059 
de 1991. Entre ellas están las siguientes: 

l. Entidades gremiales: son organizaciones conformadas por personas de una 
misma profesión u oficio. 

2. Entidades de beneficencia: son organizaciones creadas para ayudar a las 
personas que por su insuficiencia económica no pueden satisfacer sus necesida
des básicas. 

3. Entidades de profesionales: son organizaciones conformadas por personas de 
una misma actividad con el objetivo de crear una solidaridad o compañerismo 
entre las que ejercen la profesión. 
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4. Entidades juveniles: son organizaciones creadas para el desarrollo de activi
dades concernientes a la juventud y que buscan el desenvolvimiento activo del 
joven en la sociedad. 

S. Entidades sociales: son organizaciones creadas para la mutua diversión o 
conquista de un fin determinado en la sociedad. 

6. Entidades que desarrollan planes y programas de vivienda: son organizaciones 
sin ánimo de lucro, creadas para el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las clases menos favorecidas, cuyo sistema financiero es de economía solidaria 
y desarrollan programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de gestión 
o participación comunitaria. 

Estas organizaciones pueden ser constituidas por sindicatos, cooperativas, 
asociaciones, fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, fondos de 
empleados, empresas comunitarias y las demás que se asimilen a las anteriores, 
en los términos previstos por la ley. 

Las organizaciones deberán ejecutar sus planes de vivienda en terrenos aptos 
para el desarrollo urbano y de conformidad con todas las normas técnicas, 
urbanísticas y arquitectónicas vigentes en la localidad. Las entidades que vigilen 
las actividades de dichas organizaciones, en los términos del Decreto-Ley 78 de 
1987 y demás disposiciones sobre el régimen comunitario, adoptarán un 
reglamento especial que permita la recepción anticipada de dinero de sus 
compradores para adelantar sus plane y que a la vez resguarde suficientemente 
los derechos de quienes confíen sus dineros en ellas (Ley 09 de 1989, enero 11). 

7. Entidades democráticas y participativas: son organizaciones creadas con el 
objeto de contar con mecanismos democráticos de representación en las 
diferentes instancias de participación, control y vigilancia de la gestión pública. 

8. Entidades promotoras de bienestar social: son organizaciones creadas con el fin 
de promover una mejor forma de vivir de la comunidad. 

9. Entidades cívicas y comunitarias: son organizaciones creadas para buscar el 
desarrollo armónico de los individuos en sociedad. 
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1 O. Entidades de egresados: son organizaciones conformadas por personas 
egresadas de establecimientos educativos, después de haber terminado sus 
estudios, con fmes de solidaridad y colaboración. 

11. Rehabilitación social y ayuda a indigentes) drogadictos e incapacitados: son 
organizaciones creadas para restablecer sus derechos a las personas que, por 
diferentes factores, han sido excluidas de la sociedad. Con este proceso se busca 
la incorporación de dichas personas a la vida en comunidad. 

12. Asociaciones de padres de familia: son organismos integrados por los padres 
de familia para el manejo interno de los establecimientos educativos. 

Tal como lo dispone el artículo 30 del Decreto 1860 de 1994, el consejo 
directivo de todo establecimiento educativo promoverá la constitución de una 
asociación de padres de familia para lo cual podrá citar a una asamblea constitu
tiva, sun1inistrar espacio o ayudas de secretaría, contribuir en el recaudo de 
cuotas de sostenimiento o apoyar iniciativas existentes. 

La asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá 
de arrollar actividades como las siguientes: 

a. Velar por el cun1plimiento del proyecto educativo institucional y su conti
nua educación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas. 

b. Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente 
la tarea educativa que les corresponda. 

c. Promover el proceso de constitución del con ejo de padres de familia, como 
apoyo a la función pedagógica que les compete. 

La junta directiva de la asociación de padres existente en el establecimiento 
elegirá dos representantes ante el consejo directivo, uno deberá ser miembro de 
la junta directiva y el otro miembro del consejo de padres de familia. 

13. Federación de asociaciones: son organizaciones formadas por asociaciones 
de padres de fanúlia o por asociaciones de estudiantes, con el objeto de cumplir 

entre otros los siguientes propósitos: 
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a. Promover el cumplimiento eficiente de las funciones de las asociaciones. 

b. Obtener conjuntamente recursos técnicos de alta calificación, necesarios 
para promover el mejoramiento de la calidad del proceso educativo. 

c. Ejercer una vigilancia colegiada del funcionamiento de los organismos 
afiliados (artículo 32, Decreto 1860 de 1994). 

B. Entidades con régimen especial 

l. Asociaciones de copropietarios) coarrendatarios) arrendatarios de vivienda compar
tida y vecinos diferentes a las reguladas por las leyes de propiedad horizontal. 

Estas asociaciones se constituyen con el objeto de promover servicios comunes 
asociados con la vivienda, tales como vigilancia vecinal, aseo y mantenimiento 
de áreas de uso común y aquellos de la misma índole que se deriven de los 
reglan1entos de copropiedad o coarrendaryiento. 

Estas asociaciones -en los términos de la ley- no podrán tener ánimo de lucro, 
ni constituir reservas distintas de aquellas necesarias para el cumplimiento de 
las obligaciones de tipo laboral o comunitario (Ley 56 de 1985). 

2. Instituciones de utilidad común que prestan servicios de bienestar familiar 

Son entidades sin ánimo de lucro que tienen por objeto la prestación de servicios 
de utilidad pública o de interés social encanunados a la protección de la niñez 
y de la fanlliia. 

3. Entidades que desarrollen planes y programas de vivienda. Or;ganizaciones 
populares de vivienda 

Se entiende por "organizaciones populares de vivienda" aquellas que han sido 
constituidas y reconocidas como entidades sin ánimo de lucro, cuyo sistema 
fmanciero es de economía solidaria y tienen por objeto el desarrollo de pro
gramas de vivienda para sus afiliados por sistemas de autogestión o participación 
commutaria. 
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Estas organizaciones pueden ser constituidas por sindicatos, cooperativas, 
asociaciones, fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, fondos de 
empleados, empresas comunitarias y las demás que puedan asimilarse a las 
anteriores en los términos previstos por la Ley 9 de 1989. 

El sistema financiero de economía solidaria es aquel en el cual todos los afiliados 
participan directamente mediante aportes en dinero y en trabajo comunitario, 
o en cualquiera de las dos formas. 

Un plan dirigido a construir, adecuar o mejorar la vivienda es desarrollado por 
autogestión o participación comunitaria, cuando en él participan todos los 
aftliados, administrativa, técnica o fmancieramente. 

Estas organizaciones, antes de adquirir los predios para su programas de 
vivienda deberán consultar por escrito a la oficina de planeación o a quien haga 
sus veces en el distrito capital de Santa Fe de Bogotá, San Andrés y Providencia 
o municipio respectivo, sobre las características especiales del mismo (Ley 9 de 
1989, Decreto 2391 de 1989). 

4. Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales 

Se entiende por asociación agropecuaria la persona jurídica de derecho privado 
sin ánimo de lucro, constituida por quienes adelantan una misma actividad 
agrícola, pecuaria, forestal, piscícola y avícola con el objeto de satisfacer o 
defender los intereses comunes de sus asociados y contribuir al desarrollo del 
sector rural nacional. 

Asociación campesina es aquella organización de carácter privado constituida 
por campesinos, y cuyo objeto principal es la interlocución con el Gobierno en 
materia de reforma agraria, crédito, mercadeo y asistencia técnica agropecuaria. 

Por tratarse de entidades sin ánimo de lucro, los recursos que los asociados 
entreguen a las asociaciones no se consideran aportes de capital, sino contribu
ciones para el sostenimiento de la persona jurídica y/o para la prestación de 
sctvicios a sus asociados, y en ningún caso son reembolsables ni transferibles. 
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Una asociación agropecuaria o campesina es de carácter nacional, cuando su 
objeto pueda desarrollarse en todo el territorio nacional. Si el objeto sólo se 
desarrolla en una parte de éste, la asociación será de carácter no nacional. 

La denominación de dichas asociaciones incluirá las palabras "asociación o cor
poración agropecuaria o corporación nacional o no nacional", según el caso. 

Debe tenerse en cuenta que el número de asociados es variable e ilimitado, lo 
mismo que el patrimonio de la asociación. 

Los estatutos serán reglamentados por la junta directiva pero las reformas de 
éstos serán aprobadas en la asamblea general . Respecto a los asociados, debe 
tenerse en cuenta que sólo pueden ser miembros las personas naturales o 
jurídicas que se dediquen a la producción agrícola, pecuaria, forestal, piscícola 
y avícola. 

Las asociaciones agropecuarias y campesinas cuentan con los siguientes órganos 
de dirección, administración y vigilancia: 

La asamblea general. 
La junta directiva. 
El representante legal. 
El revisor fiscal o fiscal. 

Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias serán convocadas por la 
junta directiva o en su defecto por el fiscal o revisor fiscal o por un número plural 
de asociado que represente por lo menos el treinta por ciento (30%) de los 
afiliados. 

La convocatoria a las asambleas debe hacerse con una anticipación inferior a 
veinte (20) días calendario, la cual se hará conocer a los asociados hábiles o 
delegados elegidos, en la forma prevista en los estatutos. En esta convocatoria 
se indicará la fecha, hora, lugar de la reunión y temas para tratar. 

Si la asamblea ordinaria no puede celebrarse dentro de los tres primeros meses 
del año calendario, con excepción de las asociaciones de segundo y tercer grado 
que la celebrarán dentro de los primeros cuatro (4) meses, se deberá solicitar 
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autorización previa del Ministerio de Agricultura en el caso de las asociaciones 
nacionales, y de la Secretaría de Gobierno respectiva, en el caso de las no 
nacionales. 

La asistencia de la mitad más uno de los asociados hábiles constituirá quórum 
para deliberar y decidir; si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se 
hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y decidir con un 
número plural de asociados no inferior a la tercera parte de los mismos. Si en 
esta segw1da oportunidad tampoco se alcanza el quórum requerido se convocará 
a una nueva asamblea dentro de los treinta días siguientes, en la cual habrá 
quórum con un número de socios que represente al menos ellSo/o de los socios 
activos. 

Por regla general, las decisiones de la asamblea general se tomarán por mayoría 
absoluta de los votos de los asistentes, salvo que los estatutos establezcan un 
porcentaje superior. 

El Mini tcrio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado o la Secretaría 
de Gobierno respectiva, convocará a sesiones extraordinarias cuando se hubieren 
cometido irregularidades que sólo pueden ser conocidas o resueltas por la 
asan1blea, o que pudiendo ser subsanadas por la junta directiva, ello no se 
hubiere producido dentro de los quince días siguientes, contados a partir de la 
solicitud del Ministerio o la Secretaría de Gobierno en tal sentido. 

En los estatutos se podrá establecer que la asamblea general de asociados sea 
sustituida por la asamblea general de delegados en los siguientes casos: 

a. Cuando la realización de la asamblea general de socios se dificulte en razón 
del número de asociados que determine los estatutos. 

b. Cuando su realización resultare desproporcionadamente onerosa en consi
deración a los recursos de la asociación. 

La elección de la asamblea de delegados se efectuará en la forma prevista en el 
artículo 23 delD.ec:reto27¡6 de 1994. 
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En cuanto a la representación legal, deberá tenerse en cuenta que el gerente, 
director ejecutivo, o el presidente de la junta directiva, según se determine en 
los estatutos, será el representante legal de la asociación y su nombramiento 
corresponde a la junta directiva (decretos 1279 y 2716 de 1994). 

S. Corporaciones) asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades en 
comunidades indígenas 

Estas entidades son las que se crean para realizar proyectos y programas 
tendientes a mejorar la situación de las comunidades indígenas. Las personas 
jurídicas antes mencionadas pueden ser de carácter nacional, departamental o 
local, según que su ámbito de acción se extienda a toda la nación o se 
circunscriba a parte de ella. Pueden igualmente ser entidades extranjeras en los 
siguientes casos: cuando son originarias de otros países; las fundaciones que 
tengan un porcentaje mayor del 30% del capital extranjero; las corporaciones 
cuyo número de socios extranjeros sea superior al50o/o del total de los inscritos; 
o las que sean filiales de entidades internacionales. 

La coordinación de las acciones que realizan las diferentes entidades, en 
desarrollo de los programas indigenistas y el apoyo a que haya lugar corresponde 
al Ministerio de Gobierno, por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Indígenas, como lo dispone el artículo 17 de la Ley 52 de 1990. 

Respecto al contenido de los estatutos deberá observarse lo siguiente: 

El nombre deberá estar precedido de la denominación jurídica correspondiente 
a su naturaleza, según se trate de corporación o fundación . 

El revisor fiscal, en el caso de las fundaciones, deberá ser contador titulado con 
su respectivo número de matrícula. 

En cuanto a los miembros de las corporaciones o fimdaciones, debe tomarse en 
cuenta que no podrán tener dicha calidad quienes sean empleados oficiales de 
las entidades que ejercen el control y vigilancia de las mismas. 

La suspensión y cancelación de la personería jurídica a las corporaciones o fim
daciones sin ánimo de lucro, creadas para adelantar actividades en comtmi-
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dades indígenas, corresponde a la Dirección de Asuntos Indígenas del Minis
terio de Gobierno, cuando sean de carácter nacional y a las gobernaciones y 
distrito Capital cuando sean de carácter departamental o local. Los gobernado
res y el alcalde mayor del Distrito Capital podrán delegar estas funciones en los 
secretarios de Gobierno o quienes hagan sus veces (artículo 1º, Decreto 1407 
de 1991). 

6. Or;ganismos de acción comunal 

La acción comunal, como parte de la organización comunitaria, es un medio 
de participación activa, organizada y consciente, para la planeación y ejecución 
de programas de desarrollo de la comwlidad. 

Los organismos de la acción comunal son de primero, segtmdo, tercero y cuarto 
grado, los cuales serán definidos más adelante. 

Los organismos de acción comunal -juntas de acción comunal, asociaciones 
y federaciones- tienen una duración indefinida pero pueden disolverse y liqui
darse conforme con lo dispuesto en la ley. La junta de acción comunal de vi
vienda comunitaria durará hasta la conclusión del programa de vivienda, al cabo 
del cual podrá transformarse en jw1ta de acción comunal. 

a. Juntas de acción comunal 

La junta de acción comtmal es una corporación cívica sin á1limo de lucro, catalo
gada entre los organismos de primer grado, compuesta por los vecinos de un 
lugar, que aúnan esfuerws y recursos para procurar la solución de las necesidades 
más cntidas de la comunidad. 

- La denominación de estas entidades, además de las palabras "jw1ta de acción 
comtmal" o de las letras "J .A.C." se conformará con el nombre legal o en su de
fecto el usual de su territorio, seguido del mw1icipio a que este último perte
nezca y del departamento, en el cual dicho municipio esté comprendido. 

- En el evento que por disposición legal varíe la denominación del territorio 
de tma jtmta, quedará a juicio de ésta acoger· la nueva denominación. · 
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-Cuando se autorice la constitución de más de una junta en un mismo terri
torio, la nueva que se constituya deberá agregarle al nombre las palabras 
"segw1do sector", "sector alto", "segunda etapa" o sin1ilares. 

- La junta de acción comunal estará constituida por personas naturales 
mayores de quince años que residan dentro del territorio de la misma. Ningw1a 
persona podrá afiliarse a más de tma junta de acción comunal. 

-De acuerdo con Jo previsto en el artículo ll del Decreto 1930 de 1979, Jos 
objetivos de las juntas de acción comunal son: 

l. Estudiar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la comwudad, 
comprometiéndola en la búsqueda de soluciones. 

2. Establecer los procedin1ientos que permitan fomentar el desarrollo del 
liderazgo en la comunidad. 

3. Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el 
desenvolvimiento de los hechos, programas, políticas y servicios del Estado y 
de las entidades que inciden en su bienestar y desarrollo. 

4. Capacitar a la comunidad para que participe en el ejercicio de los derechos 
y deberes ciudadanos. 

S. Fomentar las empresas de economía social e impulsar y ejecutar programas 
que promuevan el desarrollo integral. 

6. Lograr que las organizaciones comunales se hagan representar por sus 
líderes en las corporaciones públicas en las cuales se tomen decisiones que 
repercutan en la vida social y económica de la comunidad. 

7. Procurar obtener de las entidades oficiales la celebración de los contratos 
previstos en los artículos 375 a 378 del Código de Régin1en Municipal. 

8. Buscar la armonía en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad 
para lograr el ambiente necesario que facilite su normal desarrollo. 
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9. lstablecer planes y programas relacionados con las necesidades, intereses y 
posbilidades de la comunidad. 

l . Contribuir a la econonúa de la comunidad, vigilando que los artículos 
o:'re:idos al público no excedan los precios oficiales y que su calidad y peso se 
aus:en a los parámetros de las reglamentaciones vigentes, denwKiando ante las 
autoridades competentes a aquellos que las infrinjan. 

11. Velar por la vida, la integridad y los bienes de todos los miembros de la 
corrunidad, haciendo conocer a las autoridades administrativas y judiciales las 
conJuctas violatorias de la ley o las que hagan presumir la comisión de hechos 
~li:tuosos o contravencionales. 

- Los órganos de dirección, administración y vigilancia serán determinados 
p)f~l Ministerio de Gobierno, los cuales podrán ser, entre otros, los siguientes: 

l ASamblea general. 
2 ASamblea de delegados. 
3 J.mta directiva. 
4 Comités de trabajo. 
S 'Tesorero. 
6 Fiscal. 

Tlles órganos, cuando tengan má de dos miembros, se instalarán con la pre
smcia de por lo menos la mitad más uno de éstos. 

S a la hora señalada no hay quómm deliberativo, el órgano podrá reunirse una 
hm más tarde y el quórum se formará con la presencia de por lo menos el veinte 
p)r ciento de los miembro , salvo los casos de excepción previstos en el 
ngllmento que expida el Ministerio de Gobierno. 

S n.> hay quórum deliberatorio el día señalado en la convocatoria, el órgano se 
rmr.irá por derecho propio el mismo día de la semana siguiente y dicho quórum 
sol se formará con la mitad más uno de los miembros. 

P)r regla general, los órganos de dirección, administración y vigilancia toma
r~n decisiones validas por la mayoría: de los miembros con que se instalaron. · 
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A partir de 1987, la elección de los nuevos dignatarios de la juma de acción 
comunal se hará del primero de agosto al 30 de septiembre, para períodos de 
cuatro años. 

b. Jumas de vivienda comunitaria 

Las jw1tas de vivienda comunitaria son asociaciones sin ánimo de lucro inte
gradas por familias interesadas en la autoconstrucción de sus viviendas. Están 
catalogadas entre los organismos de primer grado, además de las juntas de 
acción comunal. 

Su denominación estará conformada por las palabras "junta de vivienda comu
nitaria", seguida del nombre legal o en su defecto el usual de su territorio y del 
mw1icipio y departamento correspondientes. 

Las familias que se afilien a la junta de vivienda deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

l. Que dentro del grupo familiar haya una persona mayor de edad. 

2. Que ninguno de los integrantes de la familia posea vivienda. 

Ninguna persona podrá afiliarse a más de una junta de vivienda. 

Las familias afiliadas designarán a uno de us miembros, mayor de edad, para 
que las represente en la asamblea. Cada familia tendrá derecho a un voto. 

Los órganos de la jw1ta de vivienda son los mismos que los de la jw1ta de acción 
comunal. 

c. Asociación comunal de jumas 

La asociación es un organismo comunal de egundo grado. Se constiUJye con 
las jumas de acción comunal y juntas de vivienda de su territorio que volw1taria
mente se afilien a ella. 
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La entidad de segundo grado se denomina "asociación comunal de juntas" y 
estará seguida del nombre del territorio y demás elementos previstos para las 
juntas de acción comunal. 

Las asociaciones cumplen los objetivos señalados en el artículo 70 del Decreto 
300 de 1987. Sus órganos y dignatarios están regulados en los artículos 72 a 78 
del Decreto 300 de 1987. 

d. Federación comunal 

Es un organismo comunal de tercer grado. Se constituye con las asociaciones 
comunales de juntas que, ubicadas en su territorio, se afilien a ella voluntariamente. 

Su denominación está conformada por las palabras "federación comunal", 
agregando el nombre del territorio. 

La federación tendrá los mismos órganos y dignatarios de la asociación 
(artículo 70, Decreto 300 de 1987). 

e. Confederación comunal nacional 

La confederación comunal nacional es el organismo de cuarto y último grado; 
tiene la misma naturaleza de las juntas de acción comunal y se constituye con 
las federaciones comunales. 

El territorio de la confederación es toda la República de Colombia y su 
domicilio es Santa Fe de Bogotá, D.C. 

Para que la confederación pueda constituirse y subsistir se requiere que de ella 
formen parte, cuando menos, diecisiete ( 17) federaciones. 

7. Entidades ambientalistas 

Son entidades privadas sin ánimo de lucro que tienen por objeto la defensa y 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables (artículo 106 

. dela .Ley 99 de 1993). 
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8. Asociaciones de instituciones educativas 

Estas entidades se encuentran previstas en el artículo 140 de la Ley 115 de 1994, 
Ley General de la Educación, el cual preceptúa: "Los establecimientos educativos, 
tanto oficiales como privados, podrán asociarse en núcleos o instituciones 
asociadas. Así mismo, los municipios podrán asociarse para crear instituciones 
educativas de carácter asociativo. El Gobierno nacional fomentará con estímulos 
especiales la conformación de estos núcleos o instituciones asociadas". 

9. Asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria formadas por asociaciones 
de padres de familia y educadores 

Están contempladas en el artículo 191 de la Ley 115 de 1994, el cual preceptúa: 

"Para asegurar la universalidad de la educación básica, el Gobierno nacional y 
las entidades territoriales podrán estimular la conformación de asociaciones sin 
ánimo de lucro o de economía solidaria, formadas por padres de familia y 
educadores cuya finalidad sea crear establecimientos educativos que se financien 
con los aportes y pagos de los padres de familia y ayuda del Estado en dinero, 
especies o servicios a través de los contratos autorizados por el artículo 355 de 
la Constitución nacional". 

10. Fecl.eración de asociaciones de padres de familia o de asociaciones de estudiantes 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 1860 de 1994, 
reglamentario de la Ley 115 del mismo año, las entidades antes mencionadas 
se podrán constituir por voluntad de un número plural de ellas, con el objeto 
de cumplir, entre otros, los siguientes propósitos: 

a. Promover el cumplimiento eficiente de las funciones de las asociaciones. 

b. Obtener conjuntamente recursos técnicos de alta calificación, necesarios 
para promover el mejoramiento de la calidad del proceso educativo. 

c. Ejercer una vigilancia colegiada del funcionamiento de los organismos 
afiliados. 
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ll. Institucwnes de educación superior (Ley 30 de 1992) 

La educación superior se realiza con posterioridad a la educación media o 
secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación 
académica o profesional. 

Las instituciones de educación superior están reguladas por la Ley 30 de 1992 
y se clasifican en los siguientes grupos: 

a. Instituciones técnicas profesionales. 
b. Instituciones universitarias, o escuelas tecnológicas. 
c. Universidades. 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 30 de 1992, la 
educación superior puede ser impartida por instituciones privadas constituidas 
como personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas 
como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria. 

El reconocimiento y la cancelación de la personería jurídica de las instituciones 
privadas de educación superior corresponde exclusivamente al Ministerio de 
Educación Nacional, previo el concepto del Consejo Nacional de Educación 
Superior, CESU. 

12. btstitucwnes de educación formal y no formal (Ley 115 de 1994 y decretos 

,·eglamentarios 0114 y 0907 de 1996) 

a. En los términos de la Ley 115 de 1994, la educación formal es aquella que 
se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular 
de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, o conducente 
o grados y títulos . Se organiza en tres niveles: 

El preescolar que comprende mínimo un grado obligatorio. 

La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará 
en dos ciclo : la educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación 

. básica secundaria de cuatro (4) grados. 
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La educación media con una duración de dos (2) grados. 

b. Según el Decreto 0114 del S de enero de 1996, reglamentario de la Ley 115 
de 1994, el servicio educativo no formal es el conjunto de acciones educativas 
que se estructuran sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el 
artículo 11 de la Ley 115 de 1994. Tiene por objeto complementar, actualizar, 
suplir conocimientos, formar en aspectos académicos o laborales y, en general, 
capacitar para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y 
técnico, para la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales y la 
participación ciudadana y comunitaria. 

La educación formal y no formal puede ser prestada en instituciones educativas 
del Estado o en instituciones privadas, debidamente autorizadas para tal efecto; 
podrá prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario, cooperativo 
o sin ánimo de lucro (Ley 115 de 1994, artículo 3º, y D.R. 0114 de 1996, 
artículo 2°). 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0907 de 1996, la inspección y 
vigilancia y control en relación con la prestación del servicio educativo se 
ejercerá a nivel nacional, por el ministro de Educación con el apoyo de la Oficina 
de Inspección y Vigilancia de la Calidad de la Educación, creada por el Decreto
Ley 1953 de 1994 que contará, para el efecto, con el cuerpo técnico de super
visores nacionales de educación. 

Según la Ley 115 de 1994, en armonía con la Ley 60 de 1993, en los departa
mentos y distritos, estas funciones serán desempeñadas en el nivel territorial por 
los gobernadores y alcaldes distritales, directamente o a través de las secretarías 
de Educación o del organismos departamental o distrital que asuma la dirección 
de la educación. Para este efecto se contará con tm cuerpo técnico de super
vtsores. 

En los municipios estas funciones serán asumidas directamente por los alcaldes 
municipales, o a través de las secretarías de Educación municipales, si las hubie
re. Si no están creadas tales secretarías, las fi.mciones podrán ser delegadas por 
los alcaldes en los directores de núcleo de desarrollo educativo. 
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13. Iglesias> confesiones y denominaciones religiosas> sus federaciones> confederacio
nes y asociaciones de ministros 

Estas entidades se rigen por la Ley 133 del23 de mayo de 1994 por la cual se 
desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 
19 de la Constitución política. Esta ley fue reglamentada por el Decreto 782 del 
12 de mayo de 1995. 

Según estas normas, corresponde al Ministerio del Interior (antes de Gobierno) 
reconocer personería jurídica a las iglesias, confesiones y denominaciones reli
giosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros que lo 
soliciten. Así mismo, en dicho Ministerio funcionará el registro público de las 
entidades religiosas. 

Para la obtención de la personería jurídica, las mencionadas entidades deberán 
presentar ante la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior la correspondiente 
petición acompañada de documentos fehacientes en los que conste su fundación 
o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de 
identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de 
funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con ex
presión de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación. 

Reconocida la personería jurídica especial, oficiosamente el Ministerio del 
Interior hará su anotación en el registro público de entidades religiosas. 

14. Sindicatos 

Son asociaciones de trabajadores creadas para la defensa y protección de los 
intereses que les son propios. Estos intereses son esencialmente económicos y 
sociales pero también pueden ser políticos, culturales o de otra especie. 

Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la 
Constitución y la ley. Su fmalidad es la representación y defensa de los intereses 
de sus miembros, mediante convenios colectivos de trabajo, producto de 

. negociaciones con el empresario. 
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La organización, constitución y funcionamiento de los sindicatos están previs

tos en el Código Sustantivo de Trabajo, Ley 50 de 1990, y demás disposiciones 
sobre la materia. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 50 de 1990, toda 

organización sindical de trabajadores, por el solo hecho de su fundación, y a 

partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica. 

Todo sindicato de trabajadores deberá inscribirse en el registro que para todos 

efectos lleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (artículo 45, Ley 50 
de 1990). 

15. Entidades del sector salud. Ley 1 O de 1990 

Según la Ley lO de 1990, el sector salud está integrado por los siguientes 
subsectores: 

a. El subsector oficial, al cual pertenecen todas las entidades públicas que 
dirijan o presten servicios de salud. 

b. El subsector privado, conformado por todas las entidades o personas 

privadas que presten servicios de salud, y específicamente por las siguientes: 

Entidades o instituciones privadas de seguridad social y cajas de compensación 
familiar, en lo pertinente a la prestación de servicios de salud . 

Fundaciones o in tituciones de utilidad común. 

Corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. 

Per onas privadas naturales o jurídicas. 

Las fimdaciones o instituciones de utilidad común, las a ociaciones y corpo
raciones sin ánimo de lucro y, en general, las personas privadas jurídicas, podrán 

prestar servicios de alud en los niveles de atención y grados de complejidad que 
autorice el Ministerio de Salud o la entidad territorial delegataria. 
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Para el reconocimiento de personería jurídica a las instituciones o fundaciones 
de utilidad común y a las corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de salud, es condición esencial que la enti
dad que se pretenda organizar reúna las condiciones de calidad tecnológica y 
científica para la atención médica, de suficiencia patrimonial y capacidad tecno
lógica administrativa, que previamente determine el Gobierno nacional. 

Según el artículo 21 de la citada Ley lO de 1990, todas las instituciones o 
fundaciones de utilidad común y las corporaciones o asociaciones sin ánimo de 
lucro, cuyo objeto sea la prestación de servicios, deberán aportar dentro del año 
siguiente al reconocimiento de personería jurídica, la documentación indispen
sable para que el Ministerio de Salud cumpla la función de verificación. Si 
transcurrido ese lapso no se ha presentado la documentación correspondiente, 
se configurará causal de disolución y liquidación y se ordenará la cancelación 
de la personería jurídica. 

En cuanto al reconocimiento de la personería jurídica, el Decreto 1088 de 1991 
determina que cuando las fundaciones o instituciones de utilidad común o las 
corporaciones sin ánimo de lucro tengan por finalidad el fomento, prevención, 
tratamiento y prevención de la salud, dentro de la jurisdicción de más de un 
departamento, el reconocimiento corresponde al Ministerio de Salud; si las 
mismas actividades se circunscriben a un departamento o al distrito capital de 
Santa Fe de Bogotá, el reconocimiento le corresponde al respectivo gobernador 
o al alcalde mayor, a través del organismo de dirección del Sistema de Salud. 

En el distrito capital de Santa Fe de Bogotá, el reconocimiento, la negación, la 
suspensión y la cancelación de la personería jurídica de las entidades sin ánimo 
de lucro del subsector privado del sector de salud corresponde al secretario 
distrital de Salud, según el Decreto 581 de 1995 del alcalde mayor de la ciudad. 

16. Instituciones del sistema de seguridad social (Ley 100 de 1993) diciembre 23) 

En los términos del artículo 4º de la Ley lOO de 1993, la seguridad social es un 
servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está a cargo 
del Estado y que será prestado por entidades públicas o privadas. Este servicio 
públic() es esencial en lo relacionado con el sistema general de seguridad social 
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en salud. Respecto al sistema general de pensiones es esencial sólo en aquellas 
actividades directamente vinculadas con el reconocimiento y pago de las pen
siOnes. 

a. Sistema de Seguridad Social en Salud 

Preceptúa el artículo 155 de la Ley lOO de 1993 que el sistema General de 
Seguridad Social está integrado por: 

l. Organismos de dirección) vigilancia y control 

Los ministerios de Salud y de Trabajo. 
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 
La Superintendencia Nacional de Salud. 

2. Los organismos de administración y financiación 

Las entidades promotoras de salud. 
Las direcciones, seccionales, distritales y locales de salud. 
El fondo de olidaridad y garantía. 

3. Las instituciones prestadoras del servicio de salud) públicas, mixtas o privadas. 

4. Las demás entidades de salud que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 
estaban adscritas a los ministerios de Salud y Trabajo. 

5. Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores indepen
dientes que cotizan al sistema contribtttivo y los pensionados. 

6. Los beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud en todas sus 
modalidades. 

7. Los comités de participación comunitaria, COPACOSJ creados por la Ley JO de 
1990 y las organizaciones que participen en los subsidios de salud. 

Dentro de las entidades ames mencionadas y con el fm de determinar cuáles no 
se rigen por los artículos 4º a 44 del Decreto 2150 de 1995, es importante hacer 
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algunas precisiones respecto a las personas jurídicas reguladas expresamente 
por la Ley lOO de 1993, como también sobre las autoridades que ejercen la 
inspección, control y vigilancia de las mismas. 

b. Entidades promotoras de salud (artículos 177 a 184 de la Ley l 00 de 1993) 

Las define el artículo 177 de la Ley 100, así: "Las entidades promotoras de salud 
son las entidades responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del 
recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garan
tía. Su función básica será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la 
prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los 
términos previstos en la presente ley, la diferencia entre los ingresos por cotiza
ciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes Unidades de Pago por 
capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía, de que trata el título III de la 
presente ley''. 

Para garantizar el Plan de Salud a sus afiliados, estas entidades pueden prestar 
los servicios de salud en forma directa o los pueden contratar con las instituciones 
prestadoras de tales servicios. 

Los requisitos para su funcionamiento y los tipos de entidades promotoras de 
salud están regulados en los artículos 180 y 181 que dicen textualmente: 

"Artículo 180. Requisitos de las entidades promotoras de salud La Super
intendencia Nacional de Salud autorizará como entidades promotoras de salud 
a entidades de naturaleza pública, privada o mixta, que cumplan con lo siguien
tes requisito : 

l. Tener una razón social que la identifique y que exprese su naturaleza de ser 
Entidad Promotora de Salud. 

2. Tener personería jurídica reconocida por el Estado. 

3. Tener como objetivos la afiliación y registro de la población al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, el recaudo de las cotizaciones y la promo
ción, gestión, coordinación y control de los servicios de salud de las institucio-
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nes prestadoras de servicios con las cuales atienda a los afiliados y su familia, sin 
perjuicio de los controles consagrados sobre el particular en la Constitución y 
la ley. 

4. Disponer de una organización administrativa y financiera que permita: 

a. Tener una base de datos que permita mantener información sobre las ca
racterísticas socioeconómicas y del estado de salud de sus afiliados y sus 
familias. 

b. Acreditar la capacidad técnica y científica necesaria para el correcto desempeño 
de sus funciones, y verificar la de las instituciones y profesionales prestadores 
de los servicios. 

c. Evaluar sistemáticamente la calidad de los servicios ofrecidos. 

5. Acreditar periódicamente un n{m1ero mínimo y máximo de afiliados tal que 
se obtengan escalas viables de operación y se logre la afiliación de personas de 
todos los estratos sociales y de los diferentes grupos de riesgo. Tales parámetros 
serán fijados por el Gobierno nacional en función de la búsqueda de la equidad 
y de los recursos técnicos y financieros de que dispongan las entidades promo
toras de salud. 

6. Acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez y 
solvencia de la Entidad Promotora de Salud, que será fijado por el Gobierno 
nacional. 

7. Tener un capital social o fondo social mínimo que garantice la viabilidad 
económica y financiera de la entidad, determinados por el Gobierno nacional. 

8. Las demás que establezca la ley y el reglamento, previa consideración del 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

Parágrafo. El Gobierno nacional expedirá las normas que se requieran para el 
fiel cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 
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Artículo 181. Tipos de entidades promotoras de salud La Superinten
dencia Nacional de Salud podrá autorizar como entidades promotoras de salud, 
siempre gue para ello cumplan con los requisitos previstos en el artículo 180, 
a las siguientes entidades: 

a. El Instituto de Seguros Sociales. 

b. Las cajas, fondos entidades o empresas de previsión y seguridad social del 
sector público sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 236 de la presente 
ley. 

c. Las entidades gue por efecto de la asociación o convenio entre las cajas de 
compensación familiar o la existencia previa de un programa especial patro
cinado individualmente por ellas se constituyan para tal fm. 

d. Las entidades que ofrezcan programas de medicina prepagada o de seguros 
de salud, cualquiera gue sea su naturaleza jurídica. 

e. Las entidades promotoras de salud gue puedan crear los departamentos, 
distritos y municipios y sus asociaciones. Para ello podrán también asociarse 
con entidades hospitalarias públicas y privadas. 

f. Los organismos gue hayan sido organizados por empresas públicas o 
privadas para prestar servicios de salud a sus trabajadores con anterioridad 
a la vigencia de la presente ley, siempre gue se constituyan como personas 
jurídicas independientes. 

g. Las organizaciones no gubernamentales y del sector solidario gue se 
organicen para tal fin, especialmente las empresas solidarias de salud y las de 
las comunidades indígenas. 

h. Las entidades privadas, solidarias o públicas gue se creen con el propósito 
específico de funcionar como Entidad Promotora de Salud. 

Parágrafo 1º. Cuando una Institución Prestadora de Servicios de Salud sea de 
propiedad de w1a Entidad Promotora de Salud, la primera tendrá autonomía 
técnica, financiera y administra.tiva . dentro de un r~gi.men de delegación o . 
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vinculación que garantice un servicio más eficiente. Tal autonomía se estable
cerá de una manera gradual y progresiva, en los términos en que lo establezca 
el reglamento. 

Parágrafo 2º. Corresponde al Ministerio de Salud y a las direcciones seccio
nales y locales de salud la promoción de entidades promotoras de salud donde 
los usuarios tengan mayor participación y control, tales como las empresas 
solidarias de salud, las cooperativas y las microempresas médicas. 

Parágrafo 3º. Las empresas que presten los servicios de salud en la forma 
prevista por el literal (f) podrán reemplazarlo, contratando dichos servicios con 
las entidades promotoras de salud adscritas al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 

Aquí es del caso tener en cuenta que, por disposición del artículo 236 de la Ley 
lOO, las cajas, los fondos y entidades de seguridad social del sector público, 
empresas y entidades del sector público de cualquier orden, que con anterioridad 
a la fecha de vigencia de dicha ley presten servicios de salud o amparen a sus 
afiliados riesgos de enfermedad general y maternidad, tendrán dos años para 
transformarse en empresas promotoras de salud, adaptarse al nuevo sistema o 
para efectuar su liquidación ... ". 

Instituciones prestadoras de servicios de salud 

Estas entidades prestan servicios de salud en su nivel de atención correspondiente 
a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados 
en la Ley 100 de 1993. Estas instituciones deben tener como principios básicos 
la calidad y la eficiencia, y tendrán autonomía administrativa, técnica y finan
Ciera. 

Para que una entidad pueda constituirSe como institución prestadora de 
servicios de salud deberá cumplir los requisitos contemplados en las normas 
expedidas por el Ministerio de Salud. 

Respecto a las entidades del sector salud, el artículo 173 de la Ley l 00 establece 
como función del Ministerio de Salud la de ejercer la suspensión, vigilancia y 
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control de todas las entidades comprendidas en los literales (b) a (h) del artículo 
181, norma ésta que acaba de transcribirse. 

Igualmente, el artículo 176 de la misma normativa consagra entre las fi.mciones 
de la dirección secciona!, distrital y municipal la inspección y vigilancia de la 
aplicación de las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras que 
expida el Ministerio de Salud, sin perjuicio de las fi.mciones de inspección y 
vigilancia atribuidas a las demás autoridades competentes. 

Finalmente, el parágrafo 2º del artículo 230 de la Ley lOO varias veces citada, 
preceptúa que la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la fi.mción de 
inspección, control y vigilancia, respecto a las entidades promotoras de salud, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica. 

b. Sistema General de Pensiones 

El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios 
excluyentes pero que coexisten, a saber: 

Régimen solidario de prima media con prestación definida. 
Régimen de al1orro individual con solidaridad (artículo 12, Ley lOO de 

1993). 

El régimen de prima media con prestación definida es aquel mediante el cual 
Jo afiliados o sus beneficiarios obtienen como pensión de vejez, de invalidez o 
de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas. Serán aplicables 
a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y 
muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales (artículo 131, Ley lOO de 
1993). 

La administración del Régimen solidario de prima media con prestac10n 
definida, le corresponde al Instituto de Seguros Sociales. Las cajas, fondos o 
entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado, siguen 
administrando este régimen respecto a sus afiliados mientras dichas entidades 
subsistan, sin perjuicio de que tales afiliados se acojan a cualesquiera de los 
regímenes pensionales previstos en la ley._ 
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Las cajas, fondos o entidades de seguridad social existentes del sector público 
o privado están sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia 
Bancaria (artículo 52, Ley lOO de 1993). 

El régimen de ahorro individual con solidaridad es el conjunto de entidades, 
normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos 
privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban 
reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este título. 

Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus 
respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de 
pensión mínima y aportes al fondo de solidaridad, y propende por la competencia 
entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público 
y sector social solidario que libremente escojan los afiliados (artículo 59, Ley 
lOO de 1993). 

Las entidades administradoras del régimen de ahorro individual con solidari
dad y los requisitos que ustedes deben cumplir, están reguladas en los artículos 
90, 91 y 92 de las varias veces citada Ley lOO, Jos cuales preceptúan: 

«Artículo 90. Entidades administradoras. Los fondos de pensiones del ré
gimen de ahorro individual con solidaridad serán administrados por las socie
dades administradoras de fondos de pensiones, cuya creación se autoriza. 

La sociedades que de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
legales vigentes administren fondos de cesantía, están facultadas para administrar 
simultáneamente fondos de pensiones, previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la pre ente ley. 

Las entidades de derecho público del sector central o descentralizado, de 
cualquier nivel territorial, podrán promover la creación o ser socias de 
sociedades administradoras de fondos de pensiones. 

También podrán promover la constitución o ser socias de las sociedades 
administradoras de fondos de pensiones las entidades del sector social solidario, 
tales como cooperativas, organizaciones sindicales, fondos mutuos de inversión, 
bancos cooperativos, fondos de empleados y las cajas de compensación familiar. 
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Las cajas de compensación familiar directamente o a través de instituciones de 
economía solidaria podrán promover la creación, ser socias o propietarias de 
sociedades administradoras de fondos de pensiones y jo cuantía, en los términos 
de la ley. A efectos de lograr la democratización de la propiedad, las cajas de 
compensación familiar deberán ofrecer a sus trabajadores afiliados en término 
no mayor a cinco años la titularidad de por lo menos el25% de las acciones que 
posean en las respectivas administradoras, conforme con los reglamentos. El 
plazo de cinco años se contará a partir de la constitución de la sociedad admi
nistradora. 

Las cajas de compensación familiar podrán destinar recursos de sus excedentes 
para el pago de los aportes a las sociedades administradoras. 

Las compañías de seguros podrán ser socias de las entidades a que se refiere el 
presente artículo, pero sólo podrán participar directamente en el Régimen de 
ahorro individual con solidaridad mediante los planes de seguros que se 
adopten en esta ley. 

Artículo 91. Requisitos de las entidades administradoras. Además de los 
requisitos establecidos en la Ley 45 de 1990 para las sociedades de servicios 
financieros, la sociedades administradoras de fondos de pensiones deberán 
cumplir con los siguientes requisitos especiales: 

a. Constituir e bajo la forma de sociedades anónimas, o de in tituciones soli
darias. 

b. Disponer de un patrimonio igual al cincuenta por ciento (50%) exigido para 
la constitución de una corporación financiera, el cual respaldará exclu iva
mente el desarrollo del negocio de administración de fondos de pensiones. 

El patrimonio asignado a la administración de los fondos de pensiones pre
vistos en esta ley, podrá estar representado en las inversiones que al efecto 
se autoricen y no será computable para el cumplimiento de los requisitos 
patrimoniales que tenga la respectiva sociedad para el desarrollo de sus 
demás negocios. Del mismo, deberá llevarse contabilidad en forma separada, 
de conformidad con lo que sobre el particular establezca la Superintendencia 
-Bancaria. · 
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c. Desde el momento de su constitución y por el término de 5 años deberán 
ofrecer públicamente acciones, para que las entidades del sector social soli
dario a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior, puedan llegar a 
suscribir mínimo el 20% de su capital social. 

Los afiliados y pensionados del régimen de ahorro individual con solidari
dad, de conformidad con los reglamentos, podrán ser socios de las socieda
des ad-ministradoras y dicha participación será tenida en cuenta para efectos 
del cómputo del porcentaje referido en el inciso anterior. 

Los porcentajes de participación que tanto el sector social solidario como los 
afiliados y pensionado adquieran en la propiedad de la respectiva administra
dora, de conformidad con lo previsto en este literal, serán abonables o impu
tables a las obligaciones de oferta pública de venta de participaciones que 
impongan las normas de democratización, aplicables a las sociedades admi
nistradoras de fondos de pensiones y a las de pensiones y ce antias. De la 
misma manera se abonará el valor de las acciones que se hayan vendido por 
oferta pública en desarrollo de la Ley 50 de 1990 y demás normas comple
mentarias, hasta completar el porcentaje establecido en el presente artículo 
sobre el total del capital exigido por la presente ley. 

d. Disponer de capacidad humana y técnica especializada suficiente, para 
cumplir adecuadamente con la administración apropiada de los recursos 
confiados, de acuerdo con la naturaleza del plan de pensiones ofrecido. 

Parágrafo. Las administradoras podrán ser autorizadas para constituir y admi
nistrar simultánean1ente varios planes de capitalización o de pen iones dentro 
del régimen, siempre y cuando acrediten ante la Superintendencia Bancaria la 
capacidad administrativa necesaria para el efecto. 

Artículo 92. Monto máximo de capital. Con el fin de evitar la concentración 
económica, las sociedades que administren fondos de pensiones no podrán 
tener un capital superior a diez (lO) veces el monto mínimo establecido. 

Este limite podrá ser modificado por el Gobierno nacional de acuerdo con la 
evolución del régimen». 
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Finalmente, es del caso anotar que la vigilancia y control de las entidades admi
nistradoras de planes de capitalización y de pensiones corresponde a la Superin
tendencia Bancaria, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo ll O de la Ley 
lOO de 1993. 

17. Partidos y m(JJJimientos políticos (Ley 130 de 1994) marzo 23) 

Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, 
promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen en la 
formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al 
poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y 
democráticas de la nación. 

Los movimientos políticos son las asociaciones de ciudadanos constituidas 
libremente para influir en la formación de la voltmtad política o participar en 
las elecciones. 

Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos los 
requisitos constitucionales y legales tendrán personería jurídica. Corresponde 
al Consejo Nacional Electoral reconocer esta personería a los partidos y 
movimientos políticos, previo el cumplimiento de los requisitos consagrados 
en el artículo 3º de la Ley 130 de 1994. 

18. Sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos (Ley 44 
de 1993) 

Los titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán formar sociedades 
de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. Estas entidades 
se constituyen para la defensa de los intereses de sus integrantes y serán sin 
ánimo de lucro. El reconocimiento de su personería jurídica corresponde a la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor, mediante resolución motivada. Las 
sociedades constituidas a partir de la Ley 44 de 1993 no podrán funcionar con 
menos de cien (lOO) socios, que desarrollen la misma actividad (artículos 10?, 
11 y 12, Ley 44 de 1993). 
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El Gobierno nacional ejercerá la inspección y vigilancia de estas sociedades por 
intermedio de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

19. Instituciones de utilidad común reguladas por el Decreto 3130 de 1968 

Las instiruciones de utilidad común, creadas por la ley o con autorización de la 
misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 3130 de 
1968, son establecimientos públicos y se sujetan a las normas previstas para 
éstos, con las particularidades que contengan las actas de su creación. 

La misma regla se aplicará cuando, con la necesaria facultad legal o estarutaria, 
se creen por los establecimientos públicos y por las empresas industriales y 
comerciales del Estado entidades con los objetivos propios de las fundaciones 
o instituciones de utilidad común, lleven o no esta denominación. 

20. Entidades que se rigen por las normas de propiedad horizontal (leyes 182 de 1948 
y 16 de 1985) 

Determina el artículo 11 de la Ley 182 de 1948 que los propietarios de los 
diversos pisos o departamentos en que se divide un edificio podrán constinlir 
una sociedad que tenga a su cargo la administración del mismo. Sin embar
go, en el evento de que no constin1yan tal sociedad deberán redactar un 
reglamento de copropiedad, que precise los derechos y obligaciones recíprocos 
de los copropietarios, el cual deberá ser acordado por unanimidad de los 
interesados. 

El reglamento de copropiedad deberá ser reducido a escritura pública, e inscrito 
sin1ultáneamcnte con los títulos de dominio y plano del edificio. Dicho regla
mento tendrá fuerza obligatoria re pecto a los terceros adquirentes a cualquier 
tí rulo. 

De conformidad con el artículo 12 de la misma normativa, el reglamento de 
copropiedad contendrá las normas sobre administración y conservación de los 
bienes comunes; fimciones que correspondan a la asan1blea de lo copropietarios; 
facultades, obligaciones y forma de elección del administrador; distribución de 
la administración entre los copropietarios, etcétera. 
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El reglamento determinará en qué casos la gestión de los administradores re
querirá la conformidad de la asamblea de copropietarios. 

Todo acuerdo que entrañe la imposición de gravámenes extraordinarios, o que 
tenga por objeto la constitución de mejoras voluntarias, o que implique una 
sensible alteración en el goce de los bienes comunes, requerirá la unanimidad 
de los copropietarios asistentes a la respectiva reunión. 

La Ley 16 de 1985 modificó la Ley 182 de 1948 y precisó el concepto de propie
dad hórizontal, así como la forma de adquirir su personería jurídica. 

Según esta ley, la llamada propiedad horizontal es una forma de dominio que 
hace objeto de propiedad exclusiva o particular determinadas partes de w1 

inmueble y sujeta las áreas de éste destinadas al uso o servicio común de todos 
o parte de los propietarios de aquellas al dominio de la persona jurídica que nace 
conforme con las disposiciones de la misma ley. 

Un inmueble queda sometido al régimen de propiedad horizontal, solamente 
cuando el reglamento a que se refiere el artículo ll de la Ley 182 de 1948 y la 
declaración municipal a que alude el artículo 19 de la misma, se elevan a 
escritura pública con la documentación respectiva y se inscribe la escritura en 
la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (artículo 2º, 
Ley 16 de 1985). 

La declaración municipal se considera surtida cuando la oficina de planeación 
o de obras públicas metropolitana, distrital o municipal, o el funcionario que 
haga sus veces, expida la licencia de construcción, con indicación expresa de que 
el inmueble está destinado a propiedad horizontal. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3º de la Ley 16 de 1985, la propiedad 
horizontal, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica sin 
ánimo de lucro distinta de los propietarios de los bienes de dominio particular. 
Sobre este aspecto, precisa el Decreto 1365 de 1986, reglamentario de las leyes 
182 de 1948 y 16 de 1985 que se entenderá constiruidoelrégimen de propiedad 
horizontal, tma vez que se eleve a escritura pública y se inscriba en la oficina de 
· instrun1entos públicos {;Orrespondiente; la licencia de construcción, la reforma 



66 Segunda parte 

de la misma o su equivalente y el reglamento de administración de la propiedad 
horizontal. 

21. Cajas de compensación familiar (Ley 21 de 1982) enero 22) 

De acuerdo con la Ley 21 de 1982, las cajas de compensación familiar son 
personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como 
corporaciones en la forma prevista en el Código Civil; cumplen funciones de 
seguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado. 

Las cajas establecidas a partir de la Ley 21 de 1982 deben tener personería 
jurídica de la Superintendencia de Subsidio Familiar, que sólo se reconoce 
demostrando la conveniencia económica y social y siempre que cumpla además 
uno de los siguientes requisitos: 

a. Tener un mínimo de quinientos (500) empleadores obligados a pagar el 
subsidio familiar por conducto de una caja. 

b. Agrupar un número de empleadores que renga a su servicio un mínimo de 
diez mil (10.000) trabajadores beneficiarios del subsidio familiar. 

La misma ley determina que la Superintendencia de Subsidio Familiar, previo 
concepto del Consejo Superior del Subsidio Familiar, podrá autorizar la consti
tución de una caja sin el lleno de los requisitos anteriores en casos excepcionales 
de especial conveniencia y atendiendo siempre a su ubicación geográfica. 

22. Cabildos indígenas (Ley 89 de 1890) 

La Ley colombiana número 89 de 1890 legisló sobre los llamados resguardos 
indígenas, su funcionamiento, las tierras que habitan y las prerrogativas que 
poseen. 

"Los resguardos indígenas contemplados en la Ley 89 se integran por dos 
(2) elementos: el elemento indígena, llamado por la misma ley parcialidad de 
indígenas o sea el conjunto de indígenas sometidos a la organización que con
templan los artículos 3º y siguientes, y el elemento geográfico, o sea el territorio 
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con el cual vive la parcialidad de indígenas (Corte Suprema de Justicia. Senten
cia de abril 30 de 1946. Gaceta judicial LX, No. 2032 y 2033). 

El Decreto 2164 de 1995, reglamentario de la Ley 160 de 1994, define la "co
munidad o parcialidad indígena" como "el grupo o conjunto de familias de as
cendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, 
rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, 
control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comuni
dades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlas legalmen
te, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes". 

El mismo decreto defme el cabildo indígena en los siguientes términos: "Es una 
entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad 
indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con w1a organización sociopolítica 
tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la 
autoridad y realizar las actividades que le atribuyan las leyes, sus usos, costum
bres y el reglamento interno de cada comunidad". 

Igualmente, al referirse a las autoridades tradicionale indígenas, el Decreto 
2164 de 1995las describe como los miembros de una comunidad indígena que 
ejercen, dentro de la estnKUira propia de la respectiva cultura, un poder de or
ganización, gobierno, gestión o control social, las cuales tienen, frente al Inco
ra, la misma representación y atribución que les corresponde a los cabildos in
dígenas. 

Otro aspecto importante es el correspondiente a los resguardos indígenas, su 
manejo y administración. Estas son instituciones de carácter especial, confor
madas por una o más comunidades indígenas que poseen una propiedad 
colectiva sobre un territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna 
por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema 
normativo propio (artículo 21, Decreto 2164 de 1995). 

El manejo y administración de las áreas que se constituyen con el carácter de 
resguardos indígenas corresponden a los respectivos cabildos o autoridades 
tradicionales de las comunidades (artículo 22, Decreto 2164 de 1995). 
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23. Asociaciones de cabildos indígenas (Decreto 1088 de 1993) junio 1 O) 

De conformidad con lo previsto en el Decreto 1088 de 1993, los cabildos y/o 
actividades tradicionales indígenas, en representación de sus respectivos 
territorios, podrán conformar asociaciones con personería jurídica, las cuales se 
clasifican como entidades de derecho público de carácter especial, con patrimo
nio propio y autonomía administrativa, y tienen por objeto el desarrollo 
integral de las comunidades indígenas. 

Toda asociación de cabildos y/o autoridades traclicionales indígenas deberá 
regirse por los estatutos, los cuales deben contener por lo menos los siguientes 
puntos: 

a. Nombre y domicilio. 

b. Ámbito territorial en que desarrollan sus actividades. 

c. Los cabildos y/o autoridades traclicionales que la conforman. 

d. Funciones que constituyen su objeto y tiempo de duración. 

e. Aportes de los asociados, patrimonio y reglas para su conformación y admi
nistración. 

f. Órganos de dirección, vigilancia, representación legal, control y régimen 
interno. 

g. Normas relativas a la solución de conflictos que ocurran entre los asociados. 

h. Normas relativas a la reforma de los estatutos, retiro de los asociados, 
disolución, liquidación de la entidad y disposición del remanente. 

Una vez conformada la asociación, deberá registrarse en la Dirección General 
de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno para que pueda empezar a 
desarrollar sus actividades. Esta clirección deberá informar a las respectivas 
autoridades locales o regionales sobre el registro de las asociaciones, para efec
tos de coordinación. 
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24. Entidades que conforman el sistema nacional del deporte (Ley 181 de 1995 y 

Decreto-Ley 1228 de 1995) 

Con el fm de precisar el concepto de "sistema nacional del deporte" y las en ti da

des que lo conforman, a continuación se transcriben algunos de los artículos de 

la Ley 181 de 1995, sobre el particular: 

"Artículo 46. El sistema nacional del deporte es el conjunto de organismos, 

articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la 

educación física. 

Artículo 47. El sistema nacional del deporte tiene como objetivo generar y 

brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, 

formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 

del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la 

creación de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

colombianos. 

Artículo 48. El sistema nacional del deporte tiene, entre otros, los siguientes 

objetivos: 

l. Establecer los mecanismos que permitan el fomento, masificación, desarrollo 

y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 

mediante la integración funcional de los organismos, procesos, actividades y 

recursos de este sistema. 

2. Organizar y establecer las modalidades y formas de participación comuni

taria en el fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprove

chamiento del tiempo libre, que aseguren la vigencia de los principios de 

participación ciudadana. 

3. Establecer un conjunto normativo armónico que, en desarrollo de la pre

sente ley, regule el fomento, masificación, desarrollo y práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y los mecanismos para 

controlar. y.vigilar s.u .cwnplimicnto.. . ..... . 
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Artículo 49. El sistema nacional del deporte desarrolla su objeto a través de 
actividades del deporte formativo, el deporte social comunitario, el deporte 
universitario, el deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento, el deporte 
aficionado, el deporte profesional, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, mediante las entidades públicas y privadas que hacen parte del 
sistema. 

Artículo 50. Hacen parte del sistema nacional del deporte, el Ministerio de 
Educación Nacional, el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, los 
entes departamentales, municipales y distritales que ejerzan las funciones de 
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, los organismos privados, las entidades mixtas, así como rodas 
aquellas entidades públicas y privadas de otros sectores sociales y económicos 
en los aspectos que se relacionen directamente con estas actividades. 

Artículo 51. Los niveles jerárquicos de los organismos del sistema nacional del 
deporte son los siguientes: 

Nivel nacional. Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano del 
Deporte, Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano y federaciones depor
tivas nacionales. 

Nivel departamental. Entes deportivos departamentales, ligas deportivas depar
tamentales y clubes deportivos . 

Nivel municipal. Entes deportivos municipales o distritales, clubes deportivos 
y comités deportivos. 

Parágrafo. Las demás entidades de carácter público, privado o mixto que hacen 
parte del sistema nacional del deporte, concurrí rán al nivel jerárquico corres pon
diente a su propia jurisdicción territorial y ámbito de actividades". 

Así mismo, se considera conveniente reproducir las normas pertinentes del 
Decreto 1228 de 1995, por el cual se revisa la legislación deportiva y la estructu
ra de los organismos del sector asociado. 
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"Artículo 1º. Organismos deportivos. Los clubes deportivos, los clubes pro
motores, los clubes con deportistas profesionales, las asociaciones deportivas 
departamentales o del distrito capital y las ligas y federaciones deportivas, a que 
se refiere este decreto, son organismos deportivos sujetos a la inspección, 
vigilancia y conu·ol del Estado, e integrantes del sistema nacional del deporte. 
Sus planes y programas hacen parte del plan nacional del deporte, la recreación 
y la educación física en los términos de la Ley 181 de 1995. 

Parágrafo. Los niveles jerárquicos de los organismos deportivos del sector 
asociado son los siguientes: 

Nivel municipal. Clubes deportivos, clubes promotores y clubes profesionales. 

Nivel departamental. Ligas deportivas departamentales, asociaciones depor
tivas departamentales, ligas y asociaciones del distrito capital. 

Nivel nacional. Comité Olímpico Colombiano y federaciones deportivas 
nacionales. 

Organismos deportivos del nivel municipal 

Artículo 2º. Clubes deportivos. Los clubes deportivos son organismos de 
derecho privado constituidos por afiliados, mayoritariamente deportistas, para 
fomentar y patrocinar la práctica de un deporte o modalidad, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre en el municipio, e impulsar programas de 
interés público y social. 

Parágrafo. Para los efectos de este artículo, las cajas de compensación familiar, 
los clubes sociales, los establecimientos educativo , las organizaciones comunales 
y las empresas públicas o privada que desarrollen actividades deportivas orga
nizadas, podrán actuar como clubes deportivos por cada deporte, sin que 
requieran cambiar su propia estmctura orgánica, en todo caso cumpliendo los 
requisitos a que se refiere el artículo sexto de este decreto. 

Artículo 3º. Clubes promotores. Los clubes promotores son organismos de 
derecho privado constitl,!Ídos por aftliados may()ritariamente deportistas, para . 
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fomentar disciplinas deportivas o modalidades deportivas que no tengan el 
número mínimo de deportistas de que trata el artículo 6º, numerall, del pre
sente decreto. En consecuencia, fomentarán y patrocinarán la práctica de varios 
deportes, la recreaci6n y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsarán 
programas de interés público y social, en el municipio. 

Parágrafo. La creaci6n de clubes promotores será promovida por los entes 
deportivos municipales a que se refiere la Ley 181 de 1995, sin perjuicio de que 
cada deporte o modalidad deportiva adquiera su pleno desarrollo y se organice 
como club deportivo. 

Artículo 4º. Comités deportivos mwúcipales. Los clubes deportivos mw1ici
pales podrán crear comités deportivos cuando en un mismo municipio existan 
varios clubes deportivos de w1 solo deporte, sin perjuicio de que el ente deporti
vo municipal propicie su creaci6n. No se constituirán comités deportivos en 
el municipio en que el organismo departamental del deporte asociado corres
pondiente tenga su domicilio. 

Artículo 5º. Afiliaci6n. Los clubes deportivos podrán afiliarse a la liga o aso
ciaci6n deportiva departamental por cada una de sus disciplinas o modalidades 
deportivas correspondientes. Los comités deportivos municipales no podrán 
afiliarse a tales organismos pero podrán representar a los clubes que los confor
man. Los clubes promotores se afiliarán a la asociación deportiva departa
mental o a la liga deportiva correspondiente a cada uno de sus deportes o 
modalidades deportivas. 

Artículo 6º. Requisitos. Sin perjuicio de las formalidades y características que 
con fundamento en la libertad de asociación pueden adoptar las personas, para 
los efectos de partici paci6n deportiva y vinculaci6n al sistema nacional del 
deporte, los clubes descritos en los artículos anteriores requerirán para su 
funcionamiento: 

l. Acta de constituci6n y listado de deportistas en número plural que corresponda 
a no menos del mínimo reglamentario exigido en cada disciplina o modalidad 
deportiva, debidamente identificados y con aceptación expresa de su afiliación 
y de participaci6n en actividades deportivas organizadas. En ningún caso el club 
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deportivo tendrá menos de lO deportistas inscritos. Los clubes promotores 

podrán inscribir cualquier número plural de deportistas en cada deporte o 

modalidad deportiva que promuevan. 

2. Reglamento de funcionamiento. 

3. Reconocimiento deportivo otorgado por el alcalde a través del ente deportivo 

municipal correspondiente a que se refiere la Ley 181 de 1995. 

El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, reglamentará el cumpli

miento de estos requisitos. 

Parágrafo. Las cajas de compensación familiar, clubes sociales, establecimien

tos educativos, organizaciones comunales, empresas públicas o privadas y de

más organismos que desarrollen actividades deportivas, no requerirán acta de 

constitución para cada club, pero acreditarán su existencia y representación 

correspondiente, y la relación de la actividad deportiva desarrollada, con suje

ción a la reglamentación que expida Coldeportes. 

Organismos deportivos de nivel departamental y del distrito capital 

. Artículo 7º. Ligas deportivas. Las ligas deportivas son organismos de dere

cho privado constituidas como asociaciones o corporaciones por un número 
mínimo de clubes deportivos o promotores de ambas clases, para fomentar, 

patrocinar y organizar la práctica de un deporte con sus modalidades deportivas, 

dentro del ámbito territorial del departamento o del distrito capital, según el 

caso, e impulsar programas de interés público y social. 

No podrá existir más de tma liga por cada deporte dentro de la correspondiente 

jurisdicción territorial. 

Artículo 8º. Asociaciones deportivas. Las asociaciones deportivas son orga

ni mos de derecho privado constituidas como corporaciones o asociaciones por 

un número mínimo de clubes promotores o deportivos o de ambas clases, para 

fomentar, patrocinar y organizar la práctica de varios deportes o modalidades 

deportivas, dentro del án1bito territorial del departamento o del distrito capital, 

según· el caso, · e impulsarán programas · de interés · público y ·social. 
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Sólo se podrá otorgar reconocimiento deportivo a una asociación deportiva 
dentro de la correspondiente jurisdicción territorial. 

Parágrafo. La creación de las asociaciones deportivas departamentales o del 
distrito capital deberá ser promocionada por los entes deportivos correspon
dientes a que se refiere la Ley 181 de 1995, sin perjuicio que los clubes se organi
cen como liga deportiva. 

Artículo 9º. Afiliación. Las ligas deportivas y las asociaciones deportivas de
partamentales o del Distrito Capital podrán afiliarse a la federación nacional del 
depone asociado de cada w1a de sus disciplinas deportivas correspondientes. 

Artículo 10º. Requisitos. Para los efectos de participación deportiva y vincu
lación con el sistema nacional del deporte, las ligas deportivas y las asociaciones 
deportivas departamentales o del distrito capital requieren para su funcio
namiento: 

l. ConstinlCión con un número mínimo de clubes deportivos o promotores o 
de ambas clases, según el caso, debidamente reconocidos . 

2. Estanltos. 

3. Personería jurídica y reconocimiento deportivo otorgado por el Instintto 
Colombiano del Deporte, Coldeportes. 

Parágrafo. El n{rmero mínimo de clubes a que se refiere el numeral 1 de este 
artículo, lo determinará Coldeportcs, previa consulta con el ente deportivo 
departamental y la federación nacional correspondiente, atendiendo la organi
zación, de arrollo deportivo y posibilidades de crecimiento en cada región, 
medidos en función de la población que deberá ser objeto de cubrimiento 
progresivamente. 

Or;ganisn-ws deportivos de nivel nacional 

Artículo ll. Federaciones deportivas. Las federaciones deportivas naciona
les son organismos de derecho privado, constituidas como asociaciones o cor-
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poraciones por w1 número mínimo de ligas deportivas o asociaciones deporti
vas departamentales o del distrito capital o de ambas clases, para fomentar, 
patrocinar y organizar la práctica de W1 deporte y sus modalidades deportivas 
dentro del ámbito nacional e impulsarán programas de interés público y social. 

Las federaciones deportivas adecuarán su estructura orgánica para atender el 
deporte aficionado y el deporte profesional separadamente, y tendrán a su cargo 
el manejo técnico y administrativo de su deporte en el ámbito nacional y la 
representación internacional del mismo. 

Parágrafo. El deporte del Ministerio de Defensa Nacional será administrado 
por la federación deportiva militar que para los efectos legales se considera un 
organismo deportivo de nivel nacional, y podrá contar con w1a liga por cada 
deporte. 

Podrán estar inscritos en esta federación, los deportistas bajo banderas y el 
personal que pertenezca o dependa del Ministerio de Defensa, con excepción de 
sus entidades de servicios. Estos deportistas, una vez hayan cumplido su servicio 
militar o se retiren de la institución respectiva, podrán acceder libremente al 
organismo deportivo que deseen. 

Artículo 12. Requisitos. Para los efectos de participación deportiva y vincu
lación con el sistema nacional del deporte, las federaciones deportivas nacionales 
requerirán para su funcionamiento: 

l. Constitución con un número de ligas o asociaciones deportivas, o de ambas 
clases, debidamente reconocidas. 

2. Estatutos. 

3. Personería jurídica y reconocimiento deportivo otorgado por Coldeportes 
y aval del Comité Olímpico Colombiano. 

Parágrafo. El n{m1ero mínimo de ligas deportivas o asociaciones deportivas, 
a que se refiere el numerall de este artículo, será determinado por Coldeportes, 
previa consulta con la. federación depor:tiva na.cional cqrrespondiente,atendiendo 
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a la organización, el desarrollo deportivo y sus posibilidades de crecimiento en 
cada región, meclidos en función de la población que deberá ser objeto de 
cubrimiento progresivamente. En ningún caso los clubes deportivos podrán 
organizarse como federación deportiva. 

Artículo 13. Federación paraolímpica La federación paraoümpica es un 
organismo de derecho privado constituido como asociación o corporación, por 
deporti tas con discapacidades físicas, síquicas o sensoriales, para fomentar, 
patrocinar y organizar la práctica de sus deportes o modalidades deportivas 
dentro del ámbito nacional e impulsar programas de interés público y social. 

La federación paraoümpica se considera un organismo deportivo de nivel 
nacional, perteneciente al sistema nacional del deporte, podrá organizar divisio
nes especializadas por cada una de las modalidades deportivas, y las propias 
derivadas de sus discapacidades. 

Clubes deportivos profesionales 

Artículo 14. Clubes profesionales. Los clubes deportivos profesionales son 
organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y so
cial, organizados como corporacione o asociaciones deportivas sin ánimo de 
lucro o sociedades anónimas, constituidos por per onas nan1rales o jurídicas, 
para el fomento, patrocinio y práctica de uno o más deportes, con deportistas 
bajo remuneración, de conformidad con las normas de la Ley 181 de 1995 y de 
la respectiva federación nacional y hacen parte del sistema nacional del deporte. 

Artículo 15. Mtliación. Los clubes deportivos profesionales se afiliarán a la 
federación nacional del deporte a ociado en cada una de sus disciplinas o mo
dalidades deportivas corre pendientes y deberán tener la estructura a que se 
refiere el artículo 21 de este decretO, obtener personería jurídica, reconocimiento 
deportivo, cumplir las formalidades y requisitos a que se refieren los artículos 
29 y siguientes de la Ley 181 de 1995 y contar con estatuto de deportistas con
forme al reglamento expedido por el Gobierno. 

Los clubes con deportistas profesionales, organizados como sociedades anóni
mas, se regirán por el Código de Comercio, sin perjuicio de las normas de la 
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Ley 181 de 199 5, la estructura y régimen del deporte asociado definidos en este 
decreto y las demás normas que los modifiquen, adicionen o reglamenten. 

Artículo 22. Estatutos. Los estatutos de los organismos deportivos del nivel 
nacional, departamental, del distrito capital y clubes profesionales, deberán 
contener como núnimo: 

l. Compromiso expreso de participación deportiva en los programas y activi
dades del deporte organizado y del plan nacional del deporte, la recreación y la 
educación física. 

2. Asegurar la participación democrática, de manera que se permita la afiliación 
a quienes acrediten el cumplimiento de los requisitos de ley. 

3. Garantizar el principio de mayorías para la adopción de decisiones, sin per
juicio de lo dispuesto en relación con el voto ponderado. 

Artículo 24. Personería jurídica. La personería jurídica de los organismos 
deportivos de nivel nacional será otorgada por el Instituto Colombiano del 
Deporte, Coldeportes. La de los organismos deportivos de los demás niveles, 
por las autoridades competentes del respectivo nivel. En todos los caso , para 
su otorgamiento se exigirá el cumplimiento de normas legales y estatutarias de 
carácter deportivo. 

Los clubes deportivos y promotores del nivel municipal sólo están obligados a 
obtener personería jurídica y organizarse como corporaciones deportivas, para 
acceder a recursos públicos y en los demás eventos que expresamente la ley 
determine. Coldeportes otorgará la personería jurídica de los clubes con depor
tistas profesionales organizados como corporaciones o asociaciones». 

25. 01lJanizaciones gremiales de pensionados de la Ley 43 de 1984 

De acuerdo con la Ley 43 de 1984, las organizaciones gremiales de pensiona
dos por jubilación, invalidez, vejez, retiro por vejez y similares. se clasifican así: 
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a. Son de primer grado, las integradas por personas naturales. 

b. Son de segundo grado, las entidades jurídicas o federaciones formadas por 
asociaciones de primer grado. 

c. Son de tercer grado o confederaciones, las constituidas por federaciones o 
entidades de segundo grado y por asociaciones de primer grado. 

Las confederaciones, federaciones y asociaciones de primer grado deben ser 
personas jurídicas gremiales legalmente reconocidas por el Gobierno, a través 
del Ministerio de Trabajo, previa la aprobación de los respectivos estatutos. 
Dicho Ministerio queda también facultado para aprobar las reformas estatutarias, 
como para revisar y cancelar la personería jurídica, cuando a ello hubiere lugar. 

Para el reconocimiento de personería jurídica del gremio pensiona!, se requiere 
que las organizaciones gremiales estén integradas así: las de primer grado, por 
lo menos con treinta (30) socios; las de segundo grado o federaciones, por un 
mínimo de 15 organizaciones de primer grado y las organizaciones de tercer 
grado, por 35 asociaciones de primero o segundo grado. 

26. Casas cárceles de qu.e trata la Ley 65 de 1993 

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 65 de 1993, la casa cárcel es el lugar 
destinado para la detención preventiva y el cwnplimiento de la pena por delitos 
culposos cometidos en accidente de tránsito. 

Previa autorización del Inpec, las entidades privadas podrán crear, organizar y 
admini trardichos establecimientos. Corresponde al Instituto Nacional Peniten
ciario expedir el régimen de estos centros que deberá contemplar los requisitos 
de organización y funcionamiento. Estos establecimientos dependerán de la 
respectiva cárcel nacional de su jurisdicción. 

27. Clubes de tiro y caza (Ley 61 de 1993) 

Son los que se integran por personas que se dedican a estas actividades. Cada 
club de tiro y caza es responsable ante los comandos de unidades operativas o 
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tácticas o sus equivalentes en la Armada o Fuerza Aérea que tengan jurisdicción 

en la sede de dichos clubes, de la seguridad y correcto empleo de las armas, 
municiones de propiedad de sus socios, sin perjuicio de lo que le compete a cada 

uno de ellos. Estos clubes, una vez afiliados a la Federación Colombiana de Tiro 
y Caza, quedarán bajo el control de las autoridades militares antes mencionadas. 

28. Federación Colombiana de Tiro y Caza (Ley 61 de 1993) 

La Federación Colombiana de Tiro y Caza podrá afiliar, como integrantes de 

esa organización, a los clubes dedicados a estas actividades que así lo soliciten, 

previo el cumplimiento de los trámites establecidos por el Comando General 
de las Fuerzas Militares, la obtención de la licencia correspondiente de caza, 
otorgada por la entidad administradora de los recursos naturales, y concepto 

favorable del comandante de la Unidad Operativa del Ejército o su equivalente 
en la Armada Nacional o Fuerza Aérea, en cuya jurisdicción tenga la sede el club 

solicitante. 

El control sobre los clubes de tiro y caza corre ponde a las autoridades militares 
antes mencionadas, sin perjuicio de los controles que sobre dichos clubes 

ejercen las entidades que tienen a su cargo la guarda de los recursos naturales. 

La federación debe suspender o retirar, según el caso, por decisión del Co
mando General de las Fuerzas Militares, al club afiliado o socio del mismo que 
infrinja las normas sobre seguridad y empleo de las armas y municiones y demás 
disposiciones expedidas por dicho comando o aquellos clubes que infrinjan el 
Código de Recursos Naturales. 

29. Asociaciones de coleccionistas de armas (Ley 61 de 1993) 

Son asociaciones de coleccionistas de armas, las personas jurídicas que tengan 
por fin la tenencia de toda clase de armas de colección, su exhibición y el 
mejoramiento de Jos museos existentes. 

Para la creación de asociaciones de coleccionistas de armas, los interesados 
deberán presentar la solicitud ante el Comando General de las Fuerzas Militares 

con el lleno de los requisitos que señale el Gobierno nacional y obtener concepto 
favorable del Comité de Armas del Ministerio de Defensa. 



80 Segunda parte 

Estas asociaciones funcionan bajo el control y la supervisión de las autoridades 
militares que tengan jurisdicción en la localidad donde funcionen aquéllas. 

Entidades del sector solidario de la economía. 

El cooperativismo, cuyo origen se remonta al siglo XVIT, cada día adquiere 
mayor relevancia y gana más adeptos en los diferentes estamentos sociales y 
entre aquellas personas que reciben los beneficios de su acción. Este sistema se 
abre camino con su posición pacífica y constructiva y, por tanto, es importante 
que el mayor número de colombianos conozca su filosofía, características y las 
razones fundamentales del mismo. 

Ante todo, es preciso afirmar que el cooperativismo es un sistema económico 
social, basado en la libertad, la igualdad, la equidad, la participación y la 
solidaridad. Tan importante es hoy día este sistema que el artículo 2º de la Ley 
454 de 1998 declaró de interés común la protección, promoción y fortalecimiento 
de las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad como 
un sistema eficaz para constribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento 
de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y el ingreso y a la 
racionalización de todas las actividades económicas, a favor de la comunidad y 
de todas las clases populares. 

El sector solidario de la economía está compuesto por las siguientes entidades: 

• Cooperativas. 
• Organismos de segundo y tercer grado que agmpcn cooperativas u otras 

formas asociativas y solidarias de propiedad. 
• Instituciones auxiliares de la economía solidaria. 
• Precooperativas. 
• Las empresas solidarias de salud. 
• Los fondos de empleados. 
• Las asociaciones mutualistas. 
• Las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas 

cooperativas. 
• Las empresas asociativas de trabajo. 
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l. Cooperativas 

Son empresas asociativas sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los 
usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de las 
empresas, creadas con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 
bienes o servicios para satisfacer las necesidades de los asociados y de la 
comunidad en general. 

a. Clases de cooperativas: 

Las cooperativas pueden ser: 

• Especializadas: las que atienden necesidades específicas de un determinado 
sector de la economía. 

• Multiactivas: si se organizan para atender varias necesidades, mediante la 
concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. 

• Integrales: las que se constimyen para desarrollar dos o más actividades 
conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y 
prestación de servicios. Hoy día, las cooperativas pueden organizar instimciones 
financieras en sus diferentes modalidades: podrán prestar servicios de seguros, 
transporte y bancarios y, en general, cualquier servicio o actividad que no esté 
prescrita a otra entidad por norma especial y que no viole el nuevo cstamto 
cooperativo. 

En razón de su actividad pueden ser: 

• De conswno: se forman para satisfacer la necesidad económica de Jos con
sumidores. La vinculación debe ser abierta a todas las personas que puedan 
hacer uso de sus servicios y que acepten las responsabilidades inherentes a la 
asociación. 

• De educación: el objetivo de los fundadores es atender los distintos niveles 

o grados de enseñanza, incluyendo la educación superior. . . 
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• De trabajo asociado: son las que vinculan el trabajo personal de sus asociados 
para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios. Se 
constituyen con un mínimo de diez asociados. 

• De seguros: se crean con el objeto de prestar servicios de seguros principal
mente en interés de sus propios asociados y de la comunidad vinculada a ellos. 
Por lo general, estos organismos no están sometidos a la intermediación de 
agencias, agentes o corredores de seguros, pero los estatutos podrán disponer 
lo contrario. 

• De transportes: están conformadas, separada o conjuntamente, de usuarios 
del servicio, trabajadores o propietarios asociados, para la producción y 
prestación del mismo. 

• De vivienda: estas organizaciones tienen por objeto organizar y desarrollar 
conjuntos habitacionales de propiedad cooperativa, en las que los asociados 
sean simultáneamente apartadores y usuarios del conjunto habitacional. 

Agropecuarias, agroindustriales, piscícolas y mineras: pueden ser de traba
jadores o de propietarios o de ambas modalidades. 

Otras: bajo la na m raleza jurídica de cooperativa, también podrán organizarse 
instimciones finanóeras que se regirán por las disposiciones propias de éstas en 
concordancia con las del régimen cooperativo. También podrán constituirse 
cooperativas de seguridad privada, instimciones de educación cooperativa, de 
salud, etcétera. 

b. Forma de constimción de una cooperativa. Estamtos. 

Las cooperativas se constimyen por escrimra pública o por documento privado, 
previa decisión de la asamblea, en la cual serán aprobados los estatutos y nom
brados en propiedad los órganos de administración y vigilancia. El acta de la 
asamblea de constitución será firmada por los asociados fLmdadores, anotando 
su documento de identificación legal y el valor de los aportes iniciales. 

Los estatutos deberán contener los requisitos contemplados en el artículo 19 de 
la Ley 79 de 1988, a saber: 
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• Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones. 

• Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades. 

• Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su admisión, retiro 
y exclusión y determinación del órgano competente para su decisión. 

• Régimen de sanciones, causales y procedimientos. 

• Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los 
asociados o entre éstos y la cooperativa, por causa o por ocasión de actos 
cooperativos. 

• Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones 
de los órganos de administración y vigilancia, condiciones, incompatibilidades 
y forma de elección y remoción de sus miembros. 

• Convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias. 

• Representación legal; funciones y responsabilidades. 

• Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa, reservas y fondos 
sociales, finalidades y forma de utilización de los mi mos. 

• Aportes sociales mínimos no reducible durante la vida de cooperativa; 
forma de pago y devolución, procedimiento para el avalúo de los aportes en 
especie o en trabajo. 

• Forma de aplicación de los excedentes cooperativos. 

• Régimen y responsabilidad de las cooperativas y de sus asociados. 

• Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liqui
dación. 

• Procedimientos para reforma de estatutos. 
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• Las demás estipulaciones que se consideren necesanas para asegurar el 

adecuado cumplimiento del acuerdo cooperativo y que sean compatibles con 
su objeto social. 

Respecto a la constitución deberán tenerse en cuenta, además, los siguientes 
a pectos: 

• La razón social debe estar acompañada de las palabras "cooperativa" o 
"cooperativo". 

• El número de asociados es variable e ilimitado, pero no inferior a veinte (20), 
salvo las excepciones que se consagren en la ley, como es el caso de las 
cooperativas de trabajo asociado, las cuaJe deben constituirse con un mínimo 
de diez asociados. Sin embargo, cuando éstas tengan menos de veinte, en los 
estatutos deberán adecuar los órganos de administración y vigilancia a las 
características particulares de la cooperativa, especialmente al tamaño del grupo 
asociado, a las posibilidades de división del trabajo y a la aplicación de la demo
cracia directa, así como también a las actividades específicas de la empresa 
(artículos 5°, 14 y 71, Ley 79 de 1988). 

• La duración debe ser indefmida y así debe quedar plasmado en los estatutos. 

• Se debe pagar por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los aportes 
iniciales suscritos por los fundadores. 

• e debe acreditar educación cooperativa por parte de los fundadores, con una 
imcmidad no inferior a veinte (20) horas. 

c. Administración y vigilancia 

La administración de las cooperativas corresponde a la asamblea general, el 
consejo de administración y el gerente. Los órganos de vigilancia son el fiscal 
y la junta de vigilancia. 

La a amblea general es el máximo órgano de la cooperativa. Entre sus funciones 
más importantes están la de reformar los estatutos, elegir los miembros del 
consejo de administración y de la junta de vigilancia y el revisor fiscal. 
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Los estatutos podrán establecer que la asamblea general sea sustituida por la 
asamblea general de delegados; en este caso, el m~unero de delegaciones no 
podrá ser inferior a veinte (20). 

A la asamblea general de delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las 
normas relativas a la asamblea general de asociados. 

Las reuniones de la asamblea general podrán ser ordinarias y extraordinarias. 

Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año 
calendario, con excepción de las entidades de integración que las celebrarán 
dentro de los primeros cuatro (4) meses. 

En los estatutos deberán incluirse reglas sobre la convocatoria a las reuniones 
ordinarias y extraordinarias. 

Por regla general, la convocatoria a estas reuniones se efectuará por el consejo 
de administración, para fecha, hora y lugar determinados. La junta de vigilan
cia, el revisor fiscal o un quince por ciento (15%) mínimo de los asociados, 
podrán solicitarle al consejo de administración la convocatoria de asamblea 
general extraordinaria. 

Los estatutos de las cooperativas determinarán los procedimientos y la competen
cia para efectuar la convocatoria a asamblea general ordinaria, cuando el consejo 
de administración no la realice dentro del plazo de los tres primeros meses del 
aiío (cuatro en las entidades de integración) o de atienda la petición de convocar 
la asamblea extraordinaria. En los e tatutos se consagrará la forma en que la 
convocatoria se hará conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos. 

El consejo de administración es el órgano permanente de administración, 
subordinado a la asamblea general. Su número de integrantes y sus ftmciones 
serán fijados en los estatutos. Le corresponde reglamentar el procedimiento de 
elección de la asamblea general de delegados. 

El gerente es el representante legal de la cooperativa. Sus funciones deberán ser 
señaladas en los estatutos. Su nombramiento corresponde al consejo de admi
rustración. 
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El revisor fiscal. Por regla general, la cooperativa tendrá un revisor fiscal con 
su respectivo suplente, quienes deberán ser contadores públicos con matrícula 
vigente. 

En los estan1tos se señalarán las funciones del revisor fiscal. No obstante, el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá eximir a la 
cooperativa de tener un revisor fiscal cuando las circunstancias económicas o de 
ubicación geográfica o el número de asociados lo justifiquen. Así mismo, podrá 
autorizar que el servicio de revi oría fiscal sea prestado por organismos coope
rativos de segundo grado, por instituciones auxiliares del cooperativismo, o por 
cooperativas de trabajo asociado que contemplen en su objeto social la presta
ción de este servicio, a través de contador público con matrícula vigente. 

Junta de vigilancia. Este órgano estará integrado por asociados hábiles en 
número no superior a tre (3) con los respectivos suplentes. Su nombramiento 
corresponde a la asamblea general. Sus funciones están consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 79 de 1988. 

2. O"l}anúmos de segundo y terce'r grado de carácter nacional o regional 

Las organizaciones de la economía solidaria podrán asociarse entre sí para el 
mejor cumplimiento de us fines económicos, sociales o culturales, conformando 
organismo · de segundo. En los organismos de segundo grado podrán partici
par, además, otras instituciones de derecho privado sin ánimo de lucro que 
puedan contribuir o beneficiar e de las actividades de éstos . 

Los organismos de segundo grado de carácter nacional requieren para constituirse 
un nümero mínimo de lO entidades. 

Los organismos de segundo grado de carácter regional requieren para constituirse 
un número mínimo de S entidades. 

Los organi. mos de tercer grado estarán integrados por organismos cooperati
vos de segundo grado que integran cooperativas y otras formas asociativas y 
solidarias de propiedad. Sólo podrán constituirse con un número no inferior 
a doce entidades. El propósito de estas organizaciones es orientar procesos de 
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desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación 
nacional o internacional. Estas organizaciones en sus estatutos deberán indicar 
con precisión su radio de acción, los sectores económicos o las formas 
asociativas o solidarias que representan. 

Las organizaciones de la economía solidaria podrán también suscribir convenios 
de intercooperación para la realización de una o más operaciones en forma 
conjunta, estableciendo cuál de ellas debe asumir la gestión y responsabilidad 
ante terceros (artículo 17, Ley 454 de 1998). 

3. Instituciones auxiliares del cooperativismo 

El artículo 94 de la Ley 79 de 1988 preceptúa que los organismos cooperativos 
podrán directamente, o en forma conjunta, crear instituciones auxiliares del 
cooperativismo orientadas exclusivamente al cumplimiento de actividades de 
apoyo o complementación de su objeto social. Así mismo, dispone que podrán 
ser tenidos como tales las entidades que sin tener naturaleza jurídica cooperativa, 
carezcan de ánimo de lucro y realicen actividades orientadas al desarrollo del 
sector cooperativo. 

El artículo 123 de la Ley 79 de 1988, las define así: 

"Son instituciones auxiliares del cooperativismo las personas jurídicas sin 
ánimo de lucro que se constituyen de conformidad con el artículo 94 de la 
presente ley, con el objeto de incrementar y desarrollar el sector cooperativo, 
mediante el cumplimiento de actividades orientadas a proporcionar preferen
cialmente a los organismos componentes del sector cooperativo el apoyo y 
ayuda necesarios para facilitar el mejor logro de sus propósitos económicos y 
sociales. La instituciones aux.iliares limitarán su objeto ocial a una sola línea 
de actividad y sus áreas afines". 

4. PrecooperatiJJas 

Son los grupos que, bajo la orientación y con el concurso de una entidad promo
tora, se organizan para realizar actividades permitidas a las cooperativas y que, 

. por diferet;tes ~ir.cunstancias no pueden constituirse de irunediato en cooperativas. . 
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5. Fondos de empleados 

Son empresas asociativas de derecho privado, sin ánimo de lucro constituidas 
por trabajadores independientes y subordinados con las siguientes características: 

a. Se integran básicamente con trabajadores asalariados. 

b. La asociación y el retiro deben ser voluntarios. 

c. Deben garantizar la igualdad de los derechos de participación y decisión de 
los asociados sin consideración a sus aportes. 

d. Deben prestar servicios en beneficio de sus asociados. 

e. Deben establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de 
liquidación, la del remanente patrimonial. 

f. Deben destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter ocia! 
y al crecimiento de sus reservas y fondo . 

g. Su patrimonio debe ser variable e ilimitado. 

h. Se constituyen con duración indefinida. 

1. Deben fomentar la solidaridad y los lazos de compañerismo entre los 
asociado . 

Su constitución, estatutos y funcionamiento están regulados en el Decreto 1481 
del 7 de julio de 1981 (Péase uplemento). 

6. Asociaciones mutua/es 

Son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por 
personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda 
recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la 
prestación de ervicios de seguridad social. 
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Sus características son las siguientes: 

a. Deben funcionar de conformidad con los principios de autonomía, adhesión 
voluntaria, participación democrática, neutralidad política, religiosa, ideoló
gica y racial, solidaridad, ayuda mutua e integración. 

b. Deben establecer contribuciones económicas a sus asociados por la prestación 
de los servicios. 

c. El patrimonio y el número de asociados será variable e ilimitado. 

d. Realizarán permanentemente actividades de educación mutual. 

e. Garantizarán la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados. 

f. Establecer la no devolución de las contribuciones de los asociados y la irre
partibilidad del remanente patrimonial en caso de liquidación. 

g. Su duración será indefinida. 

h. Deben promover la participación e integración con otras entidades que 
tengan por fin la promoción del desarrollo integral del hombre. 

Su constitución, estatutos y funcionamiento están regulados en el Decreto 1480 
del 7 de julio de 1989 (Péase suplemento). 

7. Empresas de sen,icios en las fonnas de administraciones ptiblicas coopemtivas 

Estas empresa se denominarán administraciones cooperativas. Se con iderarán 
como formas asociativas componentes del sector cooperativo y tendrán las 
siguientes características, según el artículo 2º del Decreto 1482 de 1989: 

a. Serán de iniciativa de la nación, los departamentos y los mwucipios o 
distritos mwucipales, mediante leyes, ordenanzas o acuerdos. 

b. Disfrutarán de autonomía administrativa, económica y financiera compati
. ble con su nantraleza . de entidades del_ sector cooperativo. 
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c. FwKionarán de conformidad con el principio de la participación democrá
tica. 

d. Tendrán por objeto prestar servicios a sus asociados. 

e. Establecerán la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquida
ción, la del remanente patrimonial. 

f. Destinarán sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y al 
crecimiento de sus reservas y fondos, sin pe~uicio de amortizar los aportes 
y conservarlos en su valor real. 

g. Adoptarán el principio de libre ingreso y retiro de sus asociados, cuyo núme
ro es variable e ilimitado, pero en ningún caso inferior a cinco. 

h. Se constituirán con duración indefinida. 

Su constitución, estatutos y funcionamiento están regulados en el Decreto 1482 
del 7 de julio de 1989 (véase suplemento). 

8. Empresas asociativas de trabaJo. 

Son organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su 
capacidad laboral, por tiempo indefmido y algunos además entregan al servicio 
de la organización una tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Estas organizaciones nacieron bajo un régimen específico contenido en la Ley 
lO de 1991 y su Decreto reglan1entario llOO de 1992. Para la obtención de 
personalidad jurídica se requería la inscripción del acta de constitución y de sus 
estatutos en la cámara de comercio correspondiente al lugar de su domicilio 
contractual. No obstante, con la vigencia de la Ley 454 de 1998 fueron califica
das expresamente como entidades del sector solidario de la econonúa y en tal 
virtud se encuentran sometidas al mismo régimen de control, vigilancia y 
registro de las cooperativas y demás entidades del sector solidario de la 
economía. 
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l. Aspectos generales 

A. Personería jurídica. Su reconocimiento. 

Con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2150 de 1995, todas las 
entidades sin ánimo de lucro de derecho privado obtenían el reconocimiento de 

su personería jurídica mediante w1 acto administrativo emanado de la entidad 

estatal correspondiente. 

Preceptuaba la Constitución anterior a la de 1991 en su artículo 44 gue "las 
asociaciones y fundaciones pueden obtener su reconocimiento como personas 
jurídicas". Así mismo, al referirse a las personas jurídicas nacionales y ex

tranjeras, el artículo 12 del mismo texto constitucional preceptuaba: "La 

capacidad, el reconocimiento y, en general, el régimen de sociedades y demás 

personas jurídicas, se determinarán por la ley colombiana" (Acto Legislativo 

No. 1 de 1936, artículo 6º). 

Estas normas fueron la base para gue la ley desarrollara el sistema de reco

nocimiento administrativo de las asociaciones o corporaciones y de las funda
ciones de utilidad común, cuyos estatutos requieren la aprobación del Estado 

en los términos del artículo 636 del Código Civil, el cual continúa vigente. Al 
respecto ostuvo la Corte Suprema de Justicia: "Sobre esta base reconoció ini
cialmente el código como personas jurídicas a las corporaciones y a las funda
ciones de beneficencia, entidades gue para la obtención de la personería deben 

someter sus estatutos a la aprobación del Gobierno ... ". 

Revisando el texto de la Constitución de 1991 se observa que nada se dijo res

pecto al reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y fundaciones, 
permitiendo así que por disposición legal se regule todo lo atinente a esta 
materia. La ausencia de la falta de una regulación W1iforme y de carácter general 

en los códigos y en las leyes sobre dicho aspecto, fueron factores determinantes 
para que en el Decreto 2150 se eliminara en un número considerable de entida

des sin ánimo de lucro la exigencia del reconocimiento de personería, sin tener 
en cuenta gue la aplicación de esta normativa resulta a todas luces contradictoria 

con la filosofía gue inspiró el precitado decreto, respecto a la simplificación de 

· trámites, como se verá más adelante. 
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En efecto, el arúculo 40 de este decreto dice: "Suprímese el acto de recono

cimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, las corporaciones, 

las fundaciones, las juntas de acción comunal y las demás entidades sin ánimo 

de lucro". 

Preceptúa la norma citada que tales entidades, constituidas con los requisitos 

allí señalados, formarán una persona distinta de sus miembros o fundadores 

individualmente considerados, a partir de su registro ante la cámara de comer

cio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se 

constituye. 

De lo anterior se concluye que el registro en las cámaras de las entidades sin 

ánimo de lucro, enunciadas en el arúculos 40 del Decreto 2150 de 1995, es de 

carácter constitutivo, pues sólo a partir del mismo nace la persona jurídica capaz 

de contraer derechos y adquirir obligaciones. 

Naturalmente, para la obtención de dicha personalidad, las entidades antes 

mencionadas deben ser constituidas en la forma y con los requisitos consagrados 

en el artículo 40, ibídem. 

Es del caso advertir que la in pección, el control y vigilancia de dichas entidades 

continúa in modificación alguna, es decir, a cargo de las entidades que venían 

ejerciendo tal función y con sujeción a las normas reguladoras sobre la materia. 

No obstante lo expuesto, el arúculo 45 del mencionado Decreto 2150 de 1995 

consagra un volumen bastante numeroso de excepciones a las regulaciones 

contenidas en los artículos 40 a 44 de la citada normativa. Tales excepciones son 

las siguientes: 

Las instituciones de educación superior, las instituciones de educación formal 

y no formal a que se refiere la Ley 115 de 1994; las personas jurídicas que prestan 

sus ervicios de vigilancia privada; las iglesias, confesiones y denominaciones 

religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros; las 

reguladas por la Ley lOO de seguridad social, los sindicatos y las asociaciones 

de trabajadores y empleadores; partidos y movimientos políticos; cámaras de 

comercio y demás personas jurídicas respecto a las cuales la ley expresamente 

regule en forma específica su creación y funcionamiento. Estas entidades se 
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rigen por normas especiales y adquieren personería jurídica en los términos 
fijados en sus correspondientes disposiciones. 

Lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 2150 significa que las personas jurí
dicas citadas en esta norma no se inscriben en las cámaras de comercio y obvia
mente el reconocimiento de su personería jurídica no opera con esta inscripción. 
Por lo demás, el acto de constitución, los estatutos y sus reformas, así como las 
licencias o los permisos de funcionamiento y la prueba de la existencia y 
representación se rigen por las normas particulares de tales entidades. 

B. Entidades sujetas a la regla general de la competencia 

La Ley 22 de 1987 se refiere a la creación de entidades sin ánimo de lucro que 
no requieren un trámite especial. Su creación y funcionamiento se regula en el 
Decreto Reglamentario 1529 de 1990 para los departamentos y en el Decreto 
059 de 1991 para el distrito capital de Santa Fe de Bogotá. 

Dentro de tales entidade están las siguientes: 

• Gremiales . 

• De beneficencia. 

• Profesionales. 

• Juveniles. 

• Sociales. 

• Planes y programas de vivienda. 

• Democráticas y participativas. 

• Participación ciudadana. 

• Promotoras de bienestar social. 

• Cívicas y comunitarias. 

• De egresados. 

• Rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados 

(excepto asi tencia en salud). 

• Asociaciones de padres de familia en sus diferentes grado . 

• Las demás no asignadas a otras autoridades. 
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Como ya se expresó, las anteriores entidades sin ánimo de lucro adquieren su 
personería jurídica a partir de la inscripción del documento de constitución en 
la correspondiente cámara de comercio. 

No sobra advertir que las fundaciones sin ánimo de lucro deben consagrar en 
los estatutos una duración indefinida (parágrafo 1º, Decreto Reglamentario 
0427 de 1996 y Decreto Distrital 059 de 1991). 

C. El Decreto 2150 frente a la Constitución 

Es del caso hacer algunos comentarios acerca de los eventuales vicios de incons
titucionalidad de los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 143 y 144 del Decreto 
2150 de 1995, cuyo tenor Literal es el siguiente: 

"Artículo 40. Supresión del reconocimiento de personerías jurídicas. 
Suprímcse el acto de reconocimiento de personería jurídica delas organizaciones 
civiles, las corporaciones, las fundaciones, las jw1tas de acción comunal y de las 
demás entidades privadas sin ánimo de lucro. 

Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por es
critura pública o documento privado reconocido en el cual se expresará cuando 
menos lo siguiente: 

l. 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 facultades 
de quien tenga a su cargo la administración y representación legal. 
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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 
fundación. 

10. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso. 

ll. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 

Las entidades a que se refiere este artículo formarán una persona distinta de sus 
miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro 
ante la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la 
persona jurídica que se constituye. 

Parágrafo. Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno 
nacional reglan1entará la forma y los plazos dentro de los cuales las personas 
jurídicas de derecho privado actualmente reconocidas se inscribirán en el 
registro que lleven las cán1aras de comercio. 

Artículo 41. Licencia o permiso de funcionamiento. Cuando para el ejerci
cio o fmalidad de su objeto la ley exija obtener licencia de funcionamiento, o 
reconocimiento de carácter oficial, autorización o permiso de iniciación de la
bores, las personas jurídicas que surjan conforme a lo previsto en el artículo 
anterior, deberán cumplir con los requisitos previstos en la ley para ejercer los 
cargos propios de su actividad principal. 

Artículo 42. Inscripción de estatutos, reformas, nombramientos de admi
nistradores, libros, disolución y liquidación. Los estatutos y sus reformas, 
los nombramientos de admitústradores, los libros, la disolución y la liquidación 
de las personas jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, se inscri
birán en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la 
persona jurídica en los mismos términos previstos para el registro de actos de 
"las sociedades comerciales. · 
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Para la inscripción de nombramientos de administradores y revisores fiscales se 
requerirá la aceptación previa de las personas designadas. 

Artículo 43. Prueba de la existencia y la representación legal. La existencia 
y la representación legal de las personas jurídicas de derecho privado a que se 
refiere este capítulo, se probará con certificación expedida por la cámara de 
comercio competente, la cual llevará el registro de las mismas, con sujeción al 
régimen previsto para las sociedades comerciales y en los mismos términos, 
tarifas y condiciones que regulan sus servicios. 

Artículo 44. Prolúbición de requisitos adicionales. Ninguna autoridad po
drá exigir requisito adicional para la creación o el reconocimiento de personas 
jurídicas a las que se refiere este capínuo. 

Artículo 45. Excepciones. Lo dispuesto en este capínlio no se aplicará para 
las instituciones de educación superior; las in tituciones de educación formal 
y no formal a que se refiere la Ley 115 de 1994; las personas jurídicas que prestan 
servicios de vigilancia privada; las iglesias, confesiones y denominaciones 
religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros; las 
reguladas por la Ley lOO de Seguridad Social; los sindicatos y las asociaciones 
de trabajadores y empleadores; partidos y movimientos políticos; cámaras de 
comercio y las demás personas jurídicas respecto de las cuales la ley expresamente 
regule en forma específica su creación y funcionan1iento, todJs las cuales se 
regirán por sus normas especiales". 

Del contenido de los artículos anteriormente transcritos se puede establecer que 
el Decreto 2150, con el fm de suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
o trámites innecesarios existentes en la administración pública, impone nuevas 
funciones típicamente administrativas a las cámaras de comercio, extrañas a su 
finalidad y objeto, determinadas en la propia Ley (artículo 78 y 86 del Código 
de Comercio), lo cual significa que el mencionado decreto, dictado por el 
Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias, modificó las disposiciones 
del Código de Comercio, violando de esta manera la disposición constitucional 
del artículo 150, numeral lO, que prohíbe modificar códigos mediante decretos 
de facultades extraordinarias. 



Registro en las cámaras de comercio. Decreto 2150 de 1995 (diciembre 5) 99 

En efecto, de acuerdo con la norma constitucional mencionada, corresponde al 
Congreso hacer las leyes y por medio de ellas "expedir códigos en todos los 
ramos de la legislación y reformar sus disposiciones". 

Respecto al Decreto 2150 de 1995, la Ley 190 del mismo año confirió al 
Gobierno precisas facultades extraordinarias para que expidiera "normas con 
fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la administración pública", reiterando expresamente 
la restricción constitucional de "que en ejercicio de dichas facultades no podrá 
modificar códigos, ni leyes estatutarias y orgánicas" (artículo 83 de la Ley 190 
de 1995). Por lo anterior, el decreto parece incurrir en extralimitación de dichas 
facultades, con violación - como antes se anotó- del numeral10 del artículo 
150 de la Constitución. 

Por otra parte, el artículo 636 del Código Civil dispone que los estatutos de las 
corporaciones que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la 
aprobación del poder ejecutivo de la Unión, quien se le concederá si no tuvieren 
nada contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres. No 
ob tante, el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 dispuso la supresión del "acto 
del reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, la 
fundaciones, las juntas de acción comunal y las demás entidade privadas sin 
ánimo de lucro". Entonces, dicho artículo 40, al abolir la aprobación de los 
estannos de las corporaciones por el poder ejecutivo, paso previo para el reco
nocimiento de personería jurídica, evidentemente modifica disposiciones 
contenidas en un código, lo cual está expre amente vedado por el artículo 150, 
numeral lO de la Constitución. 

De acuerdo con lo expuesto, es preciso concluir que la regulación respecto a la 
aprobación de los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro y lo atinente al 
reconocimiento de la personería jurídica de las mismas corresponde al legislador, 
en virtud de la cláusula general de competencia en su favor. Así, bien puede el 
legislador establecer el régimen de obtención y reconocimiento, inspección y 
vigilancia que a su juicio convenga, con las sal'!edades formuladas constitucio
nalmente respecto a los sindicatos y a los partidos y grupos políticos (artículos 

. 39 y 40 de la Constitución política). Ahora bien, mientras no se establezca un 
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régimen determinado debe entenderse que rigen las disposiciones legales 
anteriores, y de ellas sólo pueden ser modificadas en las condiciones previstas 
en la propia Constitución política. 

11. Clasificación de las entidades sin ánimo de lucro, 
en razón del registro 

En razón del registro, podemos agrupar las entidades sin ánimo de lucro en dos 
grandes sectores: las que se inscriben y adquieren su capacidad jurídica median
te el registro del instrumento constitutivo en las cámaras de comercio y las que 
no se registran en las cámaras y adquieren su personalidad jurídica en la forma 
prevista en las normas que especialmente las rigen. 

A. Entidades que se registran en las cámaras de comercio 

Conforme con lo dispuesto en los artículos 40 a 45 del Decreto 2150 de 1995 
y Decreto Reglamentario 0427 de 1996, se registrarán en las cámaras de comer
cio las siguientes entidades sin ánimo de lucro: 

l. Juntas de acción comunal. 

2. Entidades ambientalistas. 

3. Entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas. 

4. Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda 
compartida y vecinos, diferentes a las reguladas por la leyes 182 de 1948 y 16 
de 1985 (propiedad horizontal). 

5. Cámaras de Comercio no reguladas por el Código de Comercio ( Decreto 
410 de 1971 ). 

6. Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales. 

7. Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar activida
des en comunidades indígenas. 
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8. Gremiales. 

9. De beneficencia. 

10. Profesionales. 

11. Juveniles. 

12. Sociales. 

13. De planes y programas de vivienda. 

14. Democráticas, participativas, cívicas y comunitarias. 

15. Promotoras de bienestar social. 

16. De egresados. 

17. De rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados, 

excepto las entidades privadas de salud de que trata la Ley lO de 1993. 

18. Asociaciones de padres de familia de cualquier grado. 

19. La demás organizaciones civiles, corporaciones, fi.mdaciones y entidades 
privadas sin ánimo de lucro no sujetas a excepción. 

Por virmd de lo dispuesto en este último numeral, también son objeto de 
registro en las cámaras las siguientes entidades sin ánimo de lucro: 

20. Los clubes sociales que se constituyen con el fin de integrar a sus miembros, 

mediante la realización de diferentes actividades, cuya fmalidad principal no sea 
la de fomentar y patrocinar un deporte o modalidad y que no contemplen los 

requisitos previstos en el Decreto 1228 de 1995 para los clubes deportivos. Los 
clubes sociales no están constimidos en su mayoría por deportistas y no tienen 
como principal finalidad la de fomentar y patrocinar la práctica de un deporte 
o modalidad deportiva. Como ejemplos están el Club Rotaría, el Club de 

Leones,etcétera. · 
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21. Las asociaciones de instituciones educativas. Aunque la Ley 115 de 1994 
prevé la creación de estas entidades, no existe ninguna normativa especial que 
la regule. 

22. Las asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria formadas por 
asociaciones de padres de familia y educadores están reguladas en su creación, 
mas no en su funcionamiento por el artículo 191 de la Ley 115 de 1994. 

23. El artículo 67 de la Ley 454 de 1998 derogó el régimen de competencia 
de las cámaras de comercio para la inscripción de las entidades calificadas por 
la misma ley como de economía solidaria. 

Estas organizaciones se encontraban sujetas a inscripción en el registro de las 
entidades sin ánimo de lucro que llevan las cámaras de comercio, por virtud de 
la función establecida en los artículos 143, 144 y 145 del Decreto 2150 de 1995. 
No obstante, con la vigencia de la Ley 454 de 1998 se establece en su artículo 
63 que los actos de registro e inscripción de las entidades de la economía 
solidaria afectadas por la misma ley, serán realizados por la superintendencia a 
la cual corresponda su supervisión. 

Sobre este particular, conviene observar que la Ley 454 creó la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, como un organismo de carácter técnico, adscrito al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera, entre cuyos objetivos y finalidades se ha establecido 
el ejercicio del control, inspección y vigilancia de las entidades de la economía 
solidaria, para asegurar el cumplimiento de las disposicione legales y reglamen
tarias y de las normas contenidas en los estatutos de estas organizaciones. 

Dentro de las facultades establecidas a esta uperintendencia, para el logro de 
sus objetivos, se encuentran la realización de los actos de registro e inscripción 
de las entidades de la economía solidaria. No obstante, y en consideración al 
hecho de la creación de una nueva superintendencia, el artículo 31 de la misma 
ley dispone que hasta tanto ésta se organice, corresponde al Departamento 
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, DANSOCIAL, antes 
DANCOOP, el ejercicio de las funciones de inspección, control y vigilancia, 
facultades que contienen la función del registro, según se desprende de los 
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artículos 35 y 36 de la misma ley. Precisamente por no existir esta reglamen
tación, el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, 
DANSOCIAL, antes DANCOOP, expidió el Decreto Reglamentario 1798 
del2 de septiembre de 1998, por medio del cual se traslada la competencia del 
registro de los actos de las entidades del sector solidario, a las cámaras de 
comercio, hasta tanto se organice y entre en funcionamiento la Superintendencia 
de la Econonúa Solidaria. 

Por tal virtud, el acto de constitución, estatutos, reformas de estatutos, nombra
mientos de representantes legales, juntas directivas o consejos de administra
ción, jnntas de vigilancia, revisores fiscales, la disolución, liquidación, libros de 
contabilidad y de actas y en general de actos y documentos sujetos a registro de 
estas entidades, deberán inscribirse en la cámara de comercio con jurisdicción 
en el domicilio principal de la entidad del sector solidario. 

Son entidades de la economía solidaria, y en consecuencia sujetas a inscripción 
de actos y documentos en las cámaras de comercio: 

• Cooperativas. 
• Organismos de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras 

formas asociativas y solidarias de propiedad. 
• Instituciones auxiliares de la economía solidaria. 
• Precooperativas. 
• Las empresas solidarias de salud. 
• Los fondos de empleado . 
• Las asociaciones mutualistas. 
• Las empresas de ervicios en la formas de administraciones públicas 

cooperativas. 
• Las empresas asociativa de trabajo. 

Es pertinente comentar que por virtud del Decreto 2376 de 1996, la inscripción 
de las juntas de acción comunal que se encontraban reconocidas como personas 
jurídicas con anterioridad a la vigencia del Decreto 2150 de 1995, el registro 
en las cámaras de comercio se realizará a partir del 31 de diciembre de 1998. 



B. Entidades que no se registran en las cámaras de comercio 

De conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995, 
no se registran en las cámaras de comercio las siguientes entidades sin ánimo 
de lucro: 

l. Instituciones de educación superior. 

2. Instituciones de educación formal y no formal (Ley 115 de 1994). 

3. Personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada. 

4. Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y 
confederaciones y asociaciones de ministros. 

5. Las reguladas por la Ley 100 de Seguridad Social. 

6. Los sindicatos y las asociaciones de trabajadores y empleadores. 

7. Partidos y movimientos político . 

8. Cámaras de comercio reguladas por el Código de Comercio. 

9 . Las demás personas jurídicas re pecto a las cual e la ley expresamente regule 
en forma específica su creación y fw1eionamiento, todas las cuales se regirán por 
sus normas especiales. 

Además de las entidades antes mencionadas, tampoco se registran en las cáma
ras de comercio las indicadas en el Decreto Reglamentario número 0427 de 
1996, las cuales se enw11eran a continuación: 

l. Entidades privadas del sector salud que trata la Ley 10 de 1993. 

2. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos 
que trata la Ley 44 de 1993. 
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3. Las personas jurídicas extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, 
con domicilio en el exterior y gue establezcan negocios permanentes en Co
lombia. 

4. Establecimientos de beneficencia y de instmcción pública de carácter oficial 
y corporaciones y fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, acuerdos y decre
tos, regulados en el Decreto 3130 de 1968 y demás disposiciones pertinentes. 

5. Las propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal, reguladas por 
las leyes 182 de 1948 y 16 de 1985. 

6. Cajas de compensación familiar reguladas por la Ley 21 de 1982. 

7. Cabildos indígenas regulados por la Ley 89 de 1890. 

8. Entidades gue conforman el Sistema Nacional del Deporte de los niveles 
nacional, departamental y municipal, reguladas por la Ley 181 de 1995 y 
Decreto- Ley 1228 de 1995. 

-· 
9. Organizaciones gremiales de pensionados gue trata la Ley 43 de 1984. 

10. Las ca as cárceles gue trata la Ley 65 de 1993. 

Además de las anteriores, también se encuentran sujetas a excepción las 
siguientes: 

l. Lo clubes de tiro y caza y las asociaciones de coleccionistas de armas, las 
cuales están reguladas en su creación y funcionamiento en la Ley 61 de 1993 
y el Decreto Extraordinario 2535 de 1993. 

El Decreto 1422 de 1996 derogó el numeral9 del artículo 2º del Decreto 427 
de 1996, y en consecuencia las entidades de naturaleza privada gue prestan 
servicios propios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se encuentran 
sujetas a la competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 
a quien se le confirió la función de reconocer, otorgar, suspender y cancelar 
personerías jurídicas de las instinKiones del sistema (Decreto 276 de 1988 y 

.artículos 122 y 127 del Código del Menor). 



106 Tercera parte 

El reconocimiento, cancelación y suspensión de la personería jurídica de las 
entidades a que se refiere el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 
3º del Decreto Reglamentario 0427 de 1996, así como todo lo relativo a su ins
pección y vigilancia se encuentran contemplados en la parte cuarta de esta obra. 

III. Actos registrables 

A. Enumeración 

De acuerdo con lo preceptuado en los decretos 2150 de 1995, 0427 de 1996 
y Resolución 412 de 1996 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
las cámaras de comercio se inscribirán los siguientes actos: 

l. El certificado especial de estatutos y nombramientos con destino exclusivo 
a la cámara de comercio expedido por la entidad competente para efectos del 
registro de las personas jurídicas reconocidas con anterioridad al 5 de marzo de 
1996, es decir, por la entidad oficial a cuyo cargo está la inspección, el control 
y vigilancia de la respectiva persona jurídica. 

2. La escritura pública o documento privado de constitución, así como las pro
videncias referentes a este acto, entre las que puede citarse la resolución que de
clare sin efectos el acto constitutivo o los nombramientos consignados en éste. 

3. La escritura pública o documento privado que contenga los estatutos o sus 
reformas. 

4. El acta o acuerdo en que conste la designación, remoción o revocación de 
los representantes legales, administradores o revisores fiscales, así como las pro
videncias referentes a estos actos, tales como la suspensión o revocación de las 
decisiones adoptadas por el correspondiente órgano de administración. 

Como sucede en el caso de las sociedades comerciales, la Resolución 412 del 
6 de marzo de 1996 consagra, para efectos de las citadas inscripciones, un acta 
o w1 acuerdo sin especificar cuándo se utiliza eltmo o el otro. Sin embargo, es 
obvio que tal discriminación no tiene ninguna importancia cuando la decisión 
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la adoptan todos Los integrantes del órgano administrativo. En este evento, bien 
puede allegarse w1 acta, con todas las formalidades de ley, o un acuerdo firmado 
por todos los integrantes del mencionado órgano. 

5. La disolución y/o liquidación, así como las providencias referentes a estos 
actos, tales como las resoluciones que decretan la disolución de las mismas y su 
correspondiente liquidación. 

6. Los actos administrativos expedidos por los organismos encargados de la 
vigilancia de las personas jurídicas que requieran esta inscripción, entre las que 
están las resoluciones que suspenden o cancelen la personería jurídica. 

7. Los oficios y providencias que comuniquen embargos y demandas civiles 
relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta a registro, así como la 
cancelación de los mismos. 

8. Los libros de contabilidad, de actas de miembros activos y demás respecto 
a Jos cuales la ley establezca esta formalidad. 

9. Los demás que la ley ordene. 

B. Reglas generales para la inscripción de todas las entidades sin ánimo 
de lucro 

El registro se efectuará en los libros determinados por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. En la acmalidad, la Resolución 412 dcl6 de marro de 
1996 ha determinado que las cámaras de comercio llevarán el registro en dos 
libros, a saber: 

Libro I. De las personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

Libro Il. De los libros de las entidades sin ánimo de lucro. 

La inscripción de los documentos y libros se efectuará en los mismos términos 
y condiciones establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio 
para el registro mercantil. En consecuencia, en la actualidad serán aplicables 

. tales normas. 
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Los docwnentos deberán cumplir la formalidad de la autenticidad prevista en 
los artículos 40 y 41 del Código de Comercio. Esto significa que si tales docu
mentos no son auténticos por su propia naturaleza ni han sido reconocidos 
notarial o judicialmente deberían ser presentados personalmente ante el secre
tario de la Cámara. Cuando se trate de providencias judiciales o administrativas 
se deberán presentar en copia autenticada. En el caso de las actas contentivas de 
nombramientos de los órganos de administración o de control, bastará la copia 
autorizada por el secretario o por algún representante de la entidad. 

La inscripción deberá efectuarse únicamente ante la cámara de comercio que 
tenga jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica, motivo por 
el cual es importante que en el documento constitutivo se determine dicho 
domicilio. 

Los trámites de registro no requerirán la presencia del representante legal ni de 
los miembros de la persona jurídica sin ánimo de lucro. Lo anterior significa 
que cualquier persona puede allegar a las cámaras los documentos objeto de 
registro, cuando éstos cumplan el requisito de la autenticidad. 

Iv. Registro de actos y documentos de las entidades 
reguladas por el artículo 40 del Decreto 2150 de 
1995 

A. Documento de constitución. Su registro 

Para la elaboración de los estatutos de una entidad sin ánimo de lucro, cual
quiera que sea su da e, deben observarse las disposiciones especiales que las 
regulen, así como las disposiciones que están determinadas en el artículo 40 del 
Decreto 2150 de 1995 y en el Decreto Reglamentario 427 de 1996. 

¿Cómo se constituye una entidad sin ánimo de lucro? 

El artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 dispone que el acto de constitución 
de una entidad sin ánimo de lucro debe expresarse por e crito a través de tm 
documento que bien puede ser la denominada acta de constitución, un docu
mento privado, o mediante escrin1ra pública. 
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l. Acta de constitución 

La declaración de constituir una entidad sin ánimo de lucro puede hacerse a 
través de la denominada "asamblea de constitución", que consiste en la reunión 
de dos o más personas que manifiestan su voluntad constituyente y en cuyo 
desarrollo se aprueban las cláusulas que componen los estatutos y si se considera 
pertinente se hacen los nombramientos de los órganos de administración y 
vigilancia (representantes legales, junta directiva o consejo de administración, 
junta de vigilancia, comité de control social, etcétera). 

El documento que recoge la voluntad de constitución se denomina "acta de 
constitución", el que debe expresar la fecha y el lugar de la reunión, el nombre 
completo, identificación y domicilio (municipio) de cada uno de los constitu
yentes o fundadores, la manifestación expresa de constituir una entidad sin 
ánimo de lucro, la aprobación de los estatutos y los nombramientos correspon
dientes. 

Esta acta, para fines del registro en las cámaras, debe ser firmada por las personas 
que actuaron como presidente y secretario de la reunión y además para efectos 
de su autenticidad debe ser reconocida por el mismo presidente o el secretario 
(diligencia de reconocimiento), ante juez o notario, o en su defecto podrá ser 
presentada personalmente ante el funcionario autorizado por la Cámara de Co
mercio (artículo 42, Decreto 2150 de 1995, artículo 45 Código de Comercio). 

El texto de los estatutos puede ser transcrito en el acta o puede ser un anexo a 
la misma, siempre que así se haga constar en la misma acta. 

2. Documento privado 

Otro mecanismo válido para manifestar la voluntad de con titución, sin mediar 
asan1blca, consiste en extender la declaración de constitución en un docwnento 
que contendrá los estatutos de la nueva entidad y los nombramientos. 

Cuando se constituye la entidad sin ánimo de lucro mediante documento 
privado, todos los asociados o fundadores deben firmar el docwnento de consti

ntción y además deberán .reconocer su contenido ante. juez, notario o, en su 



110 Tercera paree 

defecto, deberán presentarla personalmente ante el funcionario autorizado por 

la cámara de comercio. 

3. Escritura pública 

La escrimra pública es el instrumento que contiene las declaraciones de 

voluntad de constituir tma entidad sin ánimo de lucro, expresada ante notario 

público (Decreto 960 de 1970). 

Este documento debe ser otorgado por todos los constituyentes en forma 

personal o mediante apoderado, y debe contener los estatutos de la nueva 

organización y los nombramientos correspondientes de representantes legales, 

administradores (juntas directivas, etcétera) y revisores fiscale si es del caso. 

B. Estatutos de las entidades sin ánimo de lucro 

Conforme en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, el docwnento de 

constitución de las entidades afectadas por el registro en las cámaras de 

comercio debe contener, cuando menos, los siguientes requisitos, sin los cuales 

la cámara respectiva deberá abstenerse de inscribir: 

Sobre este aspecto, es pertinente comentar que aunque el Decreto 2150 de 1995 

determina la obligación para las cámaras de comercio de verificar que Jos 

requisitos del artículo 40 se encuentren en los estatutos, la disposición no prevé 

que las cámaras deban controlar la sujeción o redacción de los mismos requisitos 

a las disposiciones legales que regulan la materia para cada una de las entidades 

afectadas. De esta forma, corresponde a la autoridad que ejerce el control y 

vigilancia respectiva, en ejercicio de sus funciones, verificar y en su caso ordenar 

la modificación de las cláusulas estatutarias que no se ajusten a la ley. 

l. Nombre, identificación y domicilio de los otorgantes 

Deben expresarse claramente los nombres completos (nombres y apellidos) de 

los asociados constimyentes o fundadores. Si participan personas jurídicas en 

la constitución, debe relacionarse el nombre completo de la entidad y el nombre 

de la persona natural que actúa como su representante legal. 



Registro en las cámaras de comercio. Decreto 2150 de 1995 (diciembre 5) 111 

El número del documento de identificación a que se refiere la disposición 
corresponde a la cédula de ciudadanía para personas naturales mayores de edad, 
tarjeta de identidad para menores de edad, número del registro civil para 
menores de 7 años, pasaporte o cédula de extranjería para los extranjeros, y el 
NIT (número de identificación tributaria) para personas jurídicas. 

La indicación del domicilio corresponde al municipio o ciudad (no dirección 
de residencia) donde permanentemente realizan cada uno de los constituyentes 
sus actividades. 

2. El nombre de la entidad 

El nombre de la persona jurídica debe estar acompañado de las palabras que 
identifican la clase de persona jurídica de la entidad sin ánimo de lucro que se 
constituye, vale decir, asociación, corporación, fi.mdación, cooperativa, fondo 
de empleados. Ejemplo: Cooperativa Amigos del Medio Ambiente, Fundación 
Convivir, etcétera. 

Respecto al nombre de la entidad, es importante observar que la cámara de 
comercio debe abstenerse de inscribir una entidad sin ánimo de lucro, con el 
nombre de otra que ya se encuentre inscrita (artículo 4, Decreto 427 de 1996). 
Por lo anterior, antes de elaborar el documento de constinKión es necesario 
hacer una verificación previa del nombre de la nueva entidad, en cualquiera de 
las sedes de la cámara de comercio. 

3. Clase de persona jurídica 

La clase de persona jurídica está determinada por la naturaleza de la entidad sin 
ánimo de lucro que se desea constituir, es decir, si se trata de una asociación, 
una corporación, fundación, etcétera, conforme con las clisposiciones legales 
que regulen cada tipo de entidad. 

4. Objeto de la entidad 

Es la relación detallada de actividades que se proponen desarrollar los constitu

yentes a través de la entidad sin. ánimo de .lu.cro. . . . . . . 
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La naturaleza de las actividades descritas en el objeto no pueden ser contrarias 
a las leyes, al orden público o a las buenas costumbres. 

Es pertinente observar que la nanrraleza de las actividades determina la 
competencia de registro de la cámara de comercio. Por tal virtud, debe 
establecerse previamente al registro, si todas o algunas de las actividades están 
afectadas por las excepciones de registro que tratan los artículos 45 del Decreto 
2150 de 1995 y 3º del Decreto 427 de 1996. 

5. Patrimonio y forma de hacer los aportes 

El patrimonio está conformado por el conjunto de bienes que son aportados a 
la entidad que se constituye, los que pueden estar representados en bienes 
muebles, bienes inmuebles, sumas de dinero, etcétera, destinados para la 
existencia y desarrollo de la entidad. 

En las fundaciones el patrimonio es un elemento esencial, por tanto debe 
expresarse claramente el valor representativo del mismo. 

Es del caso precisar que una vez entregados los aportes, bien al momento de 
constituir la entidad o bien al ser admitido como miembro de la persona 
jurídica, los fundadores o asociados se desprenden jurídica y patrimonial mente 
de ellos, renunciando al reparto de utilidades o al reembolso de dichos aportes, 
como consecuencia del retiro del asociado o de la disolución y liquidación de 
la persona jurídica. 

Sobre este aspecto preceptúa el artículo 637 del Código Civil: "Lo que pertene
ce a una corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los 
individuos que la componen; y rccíprocan1entc, las deudas de una corporación 
no dan a nadie derecho para demandar en todo o parte, a ninguno de los indi
viduos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de 
ellos, sino sobre los bienes de la corporación. 

Sin embargo, los miembros pueden obligarse en particular, al mismo tiempo 
que la corporación se obliga colectivamente; y la re ponsabilidad de los miem
bros será entonces solidaria si se estipula expresamente la solidaridad ... " 
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Es del caso agregar lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 57 de 1887: "Las 
personas jurídicas pueden adquirir bienes de todas las clases, por cualquier 

título con el carácter de enajenables". 

Finalmente, respecto a la forma de hacer los aportes que trata la disposición, 

corresponde a la manera como se va a conformar y mantener el patrimonio de 

la entidad, y equivale al sistema de aportes ordinarios y/o extraordinarios, 
donaciones, rifas, etcétera, que permitan el funcionamiento de la entidad y el 

cumplimiento de sus objetivos. 

6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y 
facultades de quien tenga a su cargo la administración y representación 
legal 

La entidad sin ánimo de lucro, una vez inscrita en la cámara de comercio obtiene 

su personería jurídica y por tanto forma una persona distinta de los asociados 
individualmente considerados. Su naturaleza de ente jurídico determina la 
necesidad de gozar de una organización administrativa que facilite su funcio

namiento. Por tanto, debe estar conformada por la asamblea de asociados, un 
órgano de administración que bien puede denominarse junta directiva o 

consejo de administración y los representantes legales. Esta forma de organiza
ción interna debe ser claramente descrita en los estatutos lo mismo que sus 
atribuciones o funciones y limitaciones, de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, según la clase de entidad. 

Sobre esta materia, es pertinente tener en cuenta lo preceptuado en los si

guientes artículos del Código Civil: 

"Articulo 638. La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan 
según los estatutos 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 cotporación prescribieren al respecto. 
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Artículo 639. Las corporaciones son representadas por las personas autoriza
das por las leyes o las ordenanzas respectivas, y a falta de unas y otras, por un 
acuerdo de la corporación que confiera ese carácter. 

Artículo 640. Los actos del representante de la corporación en cuanto no exce
dan los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; 
en cuanto excedan esos límites sólo obligan personahnente al representante. 

Artículo 650. Las fundaciones de beneficencia que hayan de administrarse por 
una colección de individuos, se regirán por los estatuto que el fundador les 
hubiere dictado; y si el fundador no hubiere manifestado su voluntad a este 
respecto, o sólo la hubiere manifestado incompletamente, será suplido este 
defecto por el presidente de la Unión". 

La Corte Suprema de Justicia sobre este aspecto se pronunció en los siguientes 
términos: 

"La capacidad de obrar de la persona jurídica resulta, en primer término, del fm 
que persigue (teoría de la especialidad); en segundo término, de los estatutos 
en los cuales se prevén los medios de realizarlo. Esa capacidad la desempeñan 
sus órganos, egún teoría aceptada por la Corte para explicar el funcionamiento 
de los entes morales, especialmente los de derecho privado. Los artículos 633 
y 639 del Código Civil, y 27 de la Ley 57 de 1887 consagran la capacidad de 
derecho de la persona jurídica. Es, pues, apenas lógico que si sobre la capacidad 
de derecho se mide y demarca la capacidad de obrar, y de ésta se encarga a los 
órganos, éstos deben moverse dentro de esa capacidad, e decir, sin sobrepasar 
los poderes conferidos para ejercerla". 

Por otra parte, en relación con la representación legal y sus facultades, la 
jurisprudencia determina: 

" ... representación legal es un concepto universal que comprende toda la 
capacidad de voluntad de la entidad, plasmada en el propio fm que persigue. El 
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mandato es relación de carácter singular, por la cual una persona confía a otra 
la gestión de uno o más negocios (artículo 2142, Código Civil), y por amplio 
que sea, no llega jamás a cubrir toda una capacidad. En cambio, la noción de 
representación legal, sí la cubre ... 

. . . De consiguiente, los representantes legales y con mayor razón los órganos 
de la persona moral, encargados de ejercer la capacidad de obrar de la misma, 
que es una noción de carácter w1iversal, pueden hacer cuanto no les esté vedado 
en los estatutos, siempre que no se contravenga el objeto social, sin que sea 
indispensable; por tanto, que todo esté contenido explícitamente en sus 
atribuciones. De donde se sigue que la amplitud de los poderes del representante 
es la regla, al paso que al limitación es la excepción y, por tanto, donde la 
limitación no figure expresamente, debe aplicarse la regla. (Sent. 24 de junio 
de 1954, LXXVII, 845)." 

7. Periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales 
habrá de convocarse a reuniones extraordinarias 

Como quiera que la asamblea general de asociados e el medio jurídico para 
manifiestar la voluntad colectiva de los asociados, es necesario establecer la 
manera como ese órgano va a desarrollar o realizar sus reuniones, de tal suerte 
que le sea posible a los asociados ejercer el derecho a participar y decidir en torno 
a la entidad, así como el de adoptar todas las medidas dirigidas al cumplimiento 
de los estatutos. 

En este contexto, surge la necesidad de celebrar reuniones de carácter ordinario 
y extraordinario. 

Reuniones ordinarias. Son aquellas que deben llevarse a cabo de acuerdo con la 
época o período fijado en los estatutos, y a falta de norma contractual, una vez 
al año por lo menos, conforme con la ley. 

El artículo 28 de la Ley 79 de 1998 (Estanito Legal de Cooperativas), aplicable 
por analogía a las entidades sin ánimo de lucro que carezcan de norma 

. estatutaria que reguleel tema, o de norma legal especial, dispone: "Las reunio-
. . . - - . 
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nes de asamblea general serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias 
deberán celebrarse dentro de Jos 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 Jos primeros cuatro meses". 

Como se ha expresado, Jos asociados podrán determinar en los estatutos las 
oportunidades en las cuales consideren necesario o conveniente reunirse para 
tomar todas las decisiones que resulten útiles para el cumplimiento de los 
estatutos, de conformidad con el interés común. 

Reuniones extraordinarias. Son aquellas que surgen de la necesidad o conve
niencia de tomar decisiones frente a situaciones imprevistas o urgentes de la 
entidad y que por su naturaleza no pueden esperar a la reunión ordinaria. No 
tienen fecha o época prevista en los estatutos y pueden celebrarse en cualquier 
época del año. 

Al respecto, el artículo 28 de la Ley 79 de 1988, establece: " ... Las extraordi
narias podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de tratar 
asuntos imprevistos o de urgencias que no puedan postergarse hasta la siguiente 
asam-blea general ordinaria. 

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

Un a pecto importante)' necesario para regular en los estatutos, es el relacio
nado con la convocatoria a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
asamblea de asociados, por cuanto de una debida regulación se garantiza la 
eficiencia del llamamiento y tm total conocimiento por parte de todos los 
asociados de las reuniones convocadas. 

De esta forma, deben regularse tres aspectos in1portantes: 

• El medio de la convocatoria. 

• La antelación o número de días de anticipación para convocar. 

• La persona o personas facultadas para convocar. 
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En relación con el primero (el medio), consiste en la forma como debe 
convocarse; por ejemplo, mediante escrito enviado a la dirección registrada en 
la administración de la sociedad, telegrama, cartelera, etcétera. 

La antelación consiste en el número de días de anticipación necesarios que debe 
tener en cuenta quien convoca a la asamblea, para enviar las citaciones. 

Respecto al órgano social facultado para convocar es pertinente verificar, 
previamente, si la clase de entidad sin ánimo de lucro que se constituye tiene 
normas especiales que la regulen y en dado caso si prevén disposiciones sobre 
el particular. Normalmente, la ley ha asignado esta función al consejo de admi
nistración, la junta directiva o los representantes legales de la entidad, sin 
perjuicio de que puedan facultarse, estatutarian1ente, otros órganos sociales 
para adelantar dicha función, salvo norma legal en contrario. 

Sobre este tema, el artículo 30 de la Ley 79 de 1998 determina: "Por regla 
general, la asamblea ordinaria o extraordinaria será convocada por el consejo de 
administración, para fecha, hora y lugar determinados. 

La junta de vigilancia, el revisor fiscal, o un quince por ciento ( 15%) mínimo 
de los asociados, podrán solicitar al consejo de administración, la convocatoria 
de la asamblea general extraordinaria". 

A su vez, el artículo 30 del Decreto 1481 de 1989 establece para fondos de em
pleados: "Por regla general, la convocatoria a una asamblea general ordinaria 
o extraordinaria será efectuada por la junta directiva con la anticipación prevista 
en los estatutos, determinando en la citación fecha, hora, lugar y temario de la 
mtsma. 

El revisor fiscal, el comité de control social, según el caso, o un quince por ciento 
( 15 o/o) como mínimo de los asociados, podrán solicitar a la junta directiva la 
convocatoria de la asamblea general extraordinaria, previa justificación del 
motivo de la citación". 
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8. Duración precisa de la entidad y las causales de disolución 

Este aspecto se encuentra directamente ligado con la naturaleza de la entidad. 

En efecto, las asociaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, asociacio
nes de padres de familia, deben tener una duración precisa, al paso que las 
fundaciones, asociaciones muruales, cooperativas o fondos de empleados, 
deben establecer que su duración es indefinida (articulo 40, Decreto 2150 de 
1995 y parágrafo lº del articulo 1º, Decreto 427 de 1996). 

Al respecto, el Decreto 2150 de 1995 determinó que para algunas entidades 
debe indicarse una duración precisa, lo cual significa que los estannos deben 
establecer claramente Lma fecha de terminación, desde luego prorrogable, en 
términos reale y precisos (días, meses, años, etcétera). 

En lo relacionado con la disolución de la entidad in ánimo de lucro, debe 
anotarse que este hecho obedece básicamente al cumplimiento del objetivo 
social, a la voluntad de los asociados o a circLmstancias externas que determinen 
su existencia, como providencias judiciales, medidas administrativas, etcétera. 

En relación con el cumplimiento del objetivo social, puede concluirse que la 
disolución procederá, o bien porque de ya se logró el objetivo, o bien porque 
dicho objetivo es tmposiblc de realizar, casos en los cuales deberá existir mani
festación expresa de los asociado en asamblea. 

Por otra parte, en relación con las circunstancias externas, debe anotarse que las 
autoridades estatales que adelanten funciones de control y vigilancia a la 
entidades sin ánimo de lucro están legalmente facultadas, previo el cun1plimien
to de algunos requisitos legales, para declarar en disolución y estado de 
liquidación a dichas entidades. 

Al respecto, la normatividad que regula las diferentes entidades sin ánimo de 
lucro dispone como causales de disolución, entre otras, las siguientes: 

Para entidades sin ánimo de lucro, excepto ftmdaciones: 
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Por inactividad mayor de dos (2) años. 
Por decisión de las dos terceras partes de los miembros de la asamblea general. 
Por imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fueron creadas. 
Por la cancelación de su registro como personas jurídicas. 

Para fundaciones: 

Por inactividad mayor de dos (2) años. 
Por extinción de su patrimonio o destmcción de los bienes destinados a su 
manutención (artículo 652, Código Civil). 
Por la cancelación de su registro como personas jurídicas. 

Para cooperativas: 

Por acuerdo voluntario de los asociados. 
Por reducción de los asociados a menos del número exigible para su constitu
ción, siempre que esta situación se prolongue por más de seis (6) meses. 
Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue 
creado. 
Por fusión o incorporación a otra cooperativa. 
Por haberse iniciado contra ella recurso de acreedores. 
Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fmes o porque las 
actividades que desarrollan sean contrarias a b ley, a las buenas cosn1mbres o 
al espíritu del cooperativismo. 

Para fondos de empleados: 

Por decisión de los asociados ajustada a las normas generales y a las estatutarias. 
Por reducción del número de asociados a menos del requerido para su consti
tución, siempre que esta situación se prolongue por más de 6 meses. 
Por imposibilidad de desarrollar su objeto social. 
Por haberse iniciado contra el fondo concurso de acreedores. 
Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fmes o porque las 
actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, las buenas costumbres o a 
los principios que caracterizan los fondos de empleados. 
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Para asociaciones mutuales: 

Por decisión voluntaria de los asociados, adoptada en asamblea general con el 
voto calificado previsto en el presente decreto (Decreto 1480/89) y con las 
formalidades que se establezcan. 
Por reducción del número de asociados a uno inferior al requerido para la 
constitución de la asociación mutual, siempre que esta situación se prolongue 
por más de seis (6) meses. 
Por fusión o incorporación a otra asociación mutual. 
Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fueron 
creadas. 
Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fmes o porque las 
actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, las buenas costumbres o el 
espíritu del mutualismo. 
Por haberse iniciado contra la asociación mutual concurso de acreedores. 

9. La forma de hacer la liquidación w1a vez disuelta la corporación o 
fundación 

Las entidades sin ánimo de lucro, una vez declaradas disueltas, conservan su 
capacidad jurídica únicamente para realizar los actos necesarios a su liquida
ción. 

Sobre el tema, el régimen de cooperativas (Ley 79 de 1988), establece para esas 
organizaciones que "disuelta la cooperativa se procederá a su liquidación". En 
consecuencia, no podrá iniciar 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 adicional, la razón social con la 
expresión "en liquidación". 

Para adelantar la liquidación deben observarse las disposiciones especiales que 
regulan las diferentes entidades sin ánimo de lucro, las cuales pueden enume
rarse en términos generales de la siguiente manera: 

Designación de liquidador o liquidadores. 
Análisis de la situación financiera de la entidad. 
Elaboración de inventarios y balance general. 
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Pago de pasivos. 
Destinación del remanente conforme las disposiciones estamtarias o legales. 

Es importante anotar que la namraleza jurídica de las entidades sin ánimo de 
lucro no permite que haya distribución del remanente de activos entre los 
asociados, constimyentes o fundadores, por cuanto deben destinarse a una 
entidad sin ánimo de lucro de beneficio común o de naturaleza semejante. 

10. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso 

Deben determinarse claramente las funciones y las obligaciones del revisor 
fiscal, atendiendo para ello las prescripciones legales que consagran la obliga
toriedad del cargo. 

El Decreto Distrital 059 de 1991, aplicable {m.icamente para las organizaciones 
domiciliadas dentro del perímetro de Santa Fe de Bogotá, determina que las 
fundaciones deben tener revisor fiscal. La ley prevé esta obligación, para otras 
organizaciones sin ánimo de lucro, aunque no se encuentran sujetas al registro 
en las cámaras de comercio, como las cooperativas, fondos de empleados y 
asociaciones mutuales. En las demás entidades, por regla general, no es obliga
toria su designación, no obstante estatutariamente puede crearse. 

ll. Nombre e identificación de los administradores y representantes 
legales 

Debe indicarse en el documento de constitución, el nombre y número de 
identificación de quienes vayan a administrar y representar la entidad sin ánimo 
de lucro, de conformidad con los cargos que se encuentren previstos estatuta
riamente. 

Por ejemplo, si en los estatutos se expresa que existe un órgano colegiado 
denominado "consejo de administración", con ese nombre debe efectuarse el 
nombramiento y no junta directiva. 

Es importante agregar que por disposición de la Resolución 412 de 1996 de 
·la Superintendencia de Industria y Comercio, para la inscripción de nombrarnien-



122 Tercera parte 

tos debe informarse el número de identificación de las personas nombradas y 
acreditarse que los designados aceptaron el cargo para el cual füeron elegidos. 
Para este efecto, será suficiente con que en el texto del documento se deje 
constancia de la aceptación. 

12. Domicilio de la entidad 

Aunque dentro de los requisitos previstos en el artículo 40 del Decreto 2150 
no se incluyó la especificación sobre domicilio de la persona jurídica, debe 
entenderse que éste es un aspecto indispensable, dado que el mismo artículo 40 
del Decreto 2150 y el artículo g;J. del Decreto Reglamentario 0427 determinan 
que el registro se efectuará en la cámara de comercio con jurisdicción en el 
domicilio principal de la persona jurídica que se constituye, lo cual significa que 
este elemento fija la competencia de la cámara para efectos de la inscripción. 

Es importante tener en cuenta que el Decreto 2150 de 1995 no derogó las 
normas que regulan el funcionamiento de las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro afectadas por el mismo decreto y, por tanto, deberán observarse. 

13. Requisitos adicionales del registro 

El artículo 1º del Decreto 427 de 1996 dispone que para la inscripción de la 
entidades sin ánimo de lucro en las cámaras de comercio, es necesario el cum
plimiento de algunos requisitos adicionales, a saber: 

Se debe anexar al documento de constitución lma comunicación firmada por el 
representante legal de la entidad, que indique la dirección, el teléfono y el fax, 
si lo hubiere, de la entidad que se constituye, así como el nombre de la entidad 
gubernamental que va a ejercer inspección y vigilancia (por ejemplo: Alcaldía 
Mayor de Santa Fe de Bogotá, Secretaría de Educación Distrital, Gobernación 
de Cundí namarca, etcétera). 

Para esta diligencia se sugiere utilizar el formato que gratuitamente se distribu
ye en cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá. De igual 
manera, para determinar la autoridad que ejerza inspección y vigilancia, se 
sugiere consultar el cuadro sobre inspección y vigilancia inserto en este libro 
(véase índice). 
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Para la inscripción de las entidades de naturaleza cooperativa, fondos de 
empleados y asociaciones mun1ales, así como sus organismos de integración y 
las instituciones auxiliares del cooperativismo, se deben anexar al documento 
de constitución, como requisito adicional para su registro, una certificación 
suscrita por el representante legal, en la cual se indique que se ha dado 
cumplimiento a las normas especiales y reglamentarias que regulan la entidad 
constituida (parágrafo 2, artículo 1, Decreto 427 de 1996). 

C. Requisitos especiales para la constitución de algunas personas 
jurídicas 

Existen algw1as entidades sin ánimo de lucro, cuyo registro corresponde a las 
cámaras de comercio, por virtud de lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 
2150 de 1995, por no estar expresamente exceptuadas en el artículo 45 de la 
misma normativa. 

Estas entidades deben cumplir los requisitos del artículo 40 para u constitu
ción, los que serán verificados por las cámaras de comercio al momento de 
efecn1ar la inscripción del documento de constitución; no obstante, los consti
tuyentes o fi.mdadores deben observar aquellos que se encuentran en regulacio
nes especiales que no fueron derogadas por el citado decreto. 

l. Juntas de acción comunal 

• La juntas de acción comunal, definidas y comentadas en la egunda parte 
de esta obra, deben conformar su denominación como lo dispone el artículo 
2º del Decreto 1930 de 1979, el cual preceptúa: "A más de las palabras junta 
de acción comunal' o de las letras 'J.A.C.', la denominación de las entidades 
de que trata este decreto, se conformará con el nombre legal o en su defecto 
el usual de su territorio, seguido del municipio a que este último pertenezca 
y del departamento ... en el cual dicho municipio esté comprendido. 

La jtmta cuyo territorio esté dentro de la capital de la República, a más del 
nombre de su territorio agregarán la zona y las palabras Bogotá, D.E.". 

• Lo integrantes de las juntas deben ser personas naturales mayores de 15 
años y residir o desarrollar actividades económicas dentro del territorio de 
lá misma (artículo 12 del Decreto 300 de ·1987)'. 
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• Ningtma persona podrá afiliarse a más de tma junta de acción comunal 
(artículo 12 del Decreto 300 de 1987). 

• La duración es precisa no indefinida, pero podrá disolverse y liquidarse por 
voluntad de sus afiliados o por mandato legal. 

• El domicilio de las juntas de acción comunal es el municipio dentro del cual 
esté comprendido su territorio. 

2. Juntas de vivienda comunitaria 

• Estas juntas, definidas en la segunda parte de esta obra, se conforman por 
familias que no poseen vivienda; según el artículo 52 de la Resolución 2070 
del Ministerio de Gobierno, uno de Jos miembros del grupo familiar debe 
ser mayor de edad. 

• El nombre o denominación se conformará con las palabras "junta de vivien
da comunitaria" seguida del nombre del plan de vivienda que adopte la 
asamblea. 

• El domicilio será el municipio donde se adelante el programa de vivienda. 

• La duración erá hasta la conclusión del programa de vivienda. No obstante 
en los estatutos debe indicarse una fecha aproximada de terminación. 

• Una vez concluido el programa de vivienda, se asimilará a la junta de acción 
comunal. 

3. Asociación comunal de juntas 

Esta entidad, como organismo comtmal de segundo grado, se conforma con 
jw1tas de acción comunal y/o juntas de vivienda de su territorio, que volunta
riamente se afilien a ella. Para su conformación, se requiere un número míni
mo de 15 organismos comunales de primer grado, con personería jurídica; en 
las localidades de Santa Fe de Bogotá se requiere un número no inferior a 8 
(artículos 67 y 71, Resolución 2070 de 1987 del Ministerio de Gobierno). 
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Según la Resolución 4688 de 1989, la Dirección General de Integración y De
sarrollo de la Comunidad podrá excepcionalmente autorizar su creación con un 
número inferior al expuesto anteriormente, cuando la totalidad de las juntas 
reconocidas no alcance a completar la cantidad requerida. 

• La denominación se conformará con las palabras "asociación comunal 
de juntas", seguida del nombre de su territorio al cual pertenezca y depar
tamento. 

• La duración es precisa aunque sea a largo plazo. 

• El domicilio es el municipio dentro del cual esté·comprendido su territorio. 

4. Federación comunal 

• Es un organismo comunal de tercer grado y se constituye por asociaciones 
comunales de juntas que, ubicadas en su territorio, se afilien voluntariamen
te a ella; sólo podrá existir una federación comunal por cada departamento 
y LUla en Santa Fe de Bogotá. Para su constitución se requiere como m(nimo 
el 60% de las asociaciones del respectivo territorio. 

• Puesto que de acuerdo con el artículo 79 de la Resolución 2070 de 1987 del 
Ministerio de Gobierno, la federación comunal tiene la misma naturaleza de 
las jumas y, además, no existe una ley gue expresamente regule en forma 
específica su creación y funcionamiento, la federación comunal adquiere su 
personería jurídica mediante su inscripción en la cámara de comercio de su 
respectivo domicilio. 

• La denominación se conforma por las palabras "federación comunal", 
seguida del nombre del territorio. 

• La duración es precisa aunque sea a largo plazo. 

• El domicilio de las federaciones será la capital del respectivo departamento 
o distrito especial (hoy distrito capital) . 
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5. Confederación comunal de juntas (Resolución 4688 de 1989 
Ministerio de Gobierno) 

• La confederación comunal nacional tiene la misma naturaleza jurídica de las 
juntas de acción comunal y como organismo de cuarto y tiltimo grado se 
constituye con las federaciones comunales. 

• El territorio de la confederación en toda la República de Colombia y su 
domicilio en Santafé de Bogotá, D. C., donde tendrá su sede. 

• Para su constitución y existencia se requiere que hagan parte de ella, cuanto 
menos, 17 federaciones comw1ales. 

4. Otros aspectos 

a. Requisitos adicionales. Licencias o permisos 

El artículo 41 del Decreto 2150 de 1995, determina que "cuando para el ejer
cicio o finalidad de su objeto la ley exija licencia de funcionamiento o recono
cimiento de carácter oficial, autorización o permiso de iniciación de labores, las 
personas jurídicas que surjan conforme a lo previsto en el artículo anterior, 
deberán cumplir con los requisitos previstos en la ley para ejercer los actos 
propios de su actividad principal". 

De la lectura de la norma se desprende que la licencia o permiso es requisito 
indispensable para el ejercicio de su objeto cuando la ley así lo ordene y no para 
el nacimiento de la personería jurídica. Por ello, el artículo 13 del Decreto 0427 
de 1996 reglamentario del Decreto 2150 de 1995 precisó que tal reconocimien
to, licencia o permiso debe tramitarse con posterioridad a la inscripción de las 
personas jurídicas en las cámaras de comercio, es decir, cuando tales entidades 
tengan la calidad de personas jurídicas. 

b. Aprobación de estatutos 

Las normas sobre aprobación de estatutos contempladas en los artículos 636 y 
650 del Código Civil no fueron reformadas ni derogadas por el Decreto 2150 
de 1995. En efecto, el artículo 150 de esta preceptiva prevé: 
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''Nada de lo dispuesto en el presente decreto afectará las disposiciones vigentes 
cuando las regulaciones, trámites o procedimientos se encuentren consagrados 
en códigos, leyes orgánicas o e tatutarias". 

Por tanto, si las disposiciones del Código Civil antes citadas conservan su 
vigencia, no existe duda de que los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro 
requieren la aprobación del ejecutivo nacional o de las entidades estatales en las 
que se haya delegado, como parte de su función constitucional de inspección, 
vigilancia y control a cargo del Gobierno. 

c. Inscripción de los estatutos 

El artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 establece los requisitos que debe conte
ner el documento constitutivo de la entidad sin ánimo de lucro para que a partir 
del registro en la cámara de comercio adquiera su personalidad jurídica. De otro 
lado, el artículo 42 del mismo ordenamiento se refiere a la inscripción de los 
estatutos. Lo anterior no quiere decir que siempre deben existir dos docu
mentos con sus correspondientes registros, puesto que el documento de consti
tución puede contener todas las regulaciones estamtarias. 

Lo importante es que se contemplen todos los aspectos del artículo 40 del De
creto 2150, el nombre de la per ona que va a ejercer la función de fiscalización, 
cuando sea del caso, y que al momento de presentar el docwnento para registro 
se suministre a la cámara la dirección, teléfono y fax de la persona jurídica. 

Sin embargo, debe tener e en cuenta que las cámaras para efectos de inscrip
ción sólo pueden verificar el cumplimiento formal de los requisitos previstos en 
el artículo 40 del Decreto 2150 y artículo lº del Decreto 0427 de 1996, salvo 
en aquellos casos -como en lo relativo al nombre de la entidad- donde por 
virmd de la ley tienen un control de fondo. 

AJ efecto, dice el artículo 10º del Decreto 0427: 

"Verificación formal de los requisitos. Para la inscripción del documento de 
constimción de las entidades de que trata este decreto, las cámaras de comercio 
verificarán el cumplimiento formal de los requisitos previstos en el artículo 1º 
del presente decreto'·'. 
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D. Registro del acto de constitución de las entidades del sector 
cooperativo, fondos de empleados y asociaciones mutuales, según el 
Decreto 2150 de 1995 

A. Constitución 

El nuevo procedimiento de constitución de estas entidades lo regula en forma 
independiente el Decreto 2150 de 1995 en sus artículos 143 a 148. 

El artículo 143 del precitado decreto determina que: «Las entidades de natura
leza cooperativa, los fondos de empleados y asociaciones mutuales, así como sus 
organismos de integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo, son 
entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por escritura pública o documen
to privado, el cual deberá ser suscrito por todos Jos asociados fundadores y 
contener constancia acerca de la aprobación de los estatutos de la empresa 
asociativo». 

No existe entonces un documento único y preciso de constitución, sino que ello 
queda a opción de los constituyentes, egún las siguientes alternativas: 

Por escritura pública, otorgada por todos los constituyentes, la cual debe 
incluir todos los elementos indicados en la ley. 

Por acta que integre todos lo elementos de ley, firmada por los constitu
yentes y debidamente reconocida por el presidente y el secretario. Si se 
prefiere, pueden elaborarse los e tatutos en documento separado, el cual, 
firmado por el presidente y el secretario, formará parte integral del acta de 
constitución. 

Como la demás entidades sin ánimo de lucro a que se refiere el artículo 40, la 
personería jurídica se adquiere mediante la in. cripción del documento consti 
tutivo en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de 
la empresa asociativo, el fondo de empleados o la asociación mutual. 

Aunque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Decreto 2150 
dicha inscripción se somete al mismo régimen previsto para las demás persona 
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sin ánimo de lucro, es importante tener en cuenta para la constitución las 
características propias que la ley determina a cada una de ellas (Ley 79 de 1988, 
decretos 1480, 1481 y 1482 de 1989). 

Lo anterior significa que deberán observarse en cada caso los requisitos 
especiales indicados en la segunda parte de este libro. 

l . Cooperativas 

a. Deben tener w1 número mínimo de veinte (20) asociados salvo las de 
trabajo asociado y agropecuarias, agroindustriales, piscícolas que requeri
rán sólo diez (lO) asociados. 

b. Pagar por lo menos el 25% de los aportes iniciales suscritos, lo cual se 
certificará por el representante legal de la entidad constituida. 

c. Acreditar por parte de los asociados fundadores educación cooperativa, con 
una intensidad no inferior a veinte (20) horas. 

2. Precooperativas 

a. Tener un número mínimo de cinco (5) asociados. 

b. Acreditar por parte de los asociados fundadores capacitación precoopcrativa, 
con W1a intensidad no interior a veinte (20) horas. 

3. Asociaciones mutual es 

a. Tener un número mínimo de veinticinco (25) asociados. 

b. Acreditar por parte de los asociados fundadores educación mutual, con una 
intensidad no inferior a diez (10) horas. 

4. Fondos de empleados 

a . . Tener un número mínimo de diez (10) asoctados. 
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b. Certificado de existencia y representación legal de las entidades y empresas 
en las cuales laboran los asociados que constituyen los fondos de empleados, 
en los casos pertinentes. 

c. Acreditar vinculación laboral de los asociados fundadores mediante certi
ficación expedida por la empresa o entidad de la cual se deriva el vínculo 
común de asociación. 

5. Empresas de servicios organizadas bajo las formas de administraciones 
cooperativas 

a. Tener mínimo cinco (5) entidades. 

b. Ley, ordenanza o acuerdo mediante el cual se otorga iniciativa para la 
creación de la administración cooperativa. 

c. Tener autorizaciones para suscribir el acta de constitución, expedidas por las 
entidades fundadoras y certificados de existencia y representación legal de 
esas entidades en los casos pertinentes. 

d. Pagar por lo menos el 25% de los aportes iniciales suscritos, lo cual se 
certificará por el representante legal de la entidad constituida. 

Además, las entidades anteriores deben elaborar sus estatutos de conformidad 
con las normas que las rigen, expresando en los mismos que su duración es 
indefinida. 

Según Jo dispue toen el parágrafo 2º del artículo 12 del Decreto 0427 de 1996, 
las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y asociaciones 
mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares 
del cooperativismo, para el registro del documento constitutivo presentarán, 
además de los requisitos generales, constancia suscrita por quien ejerza o vaya 
a ejerc r las fu11Liones de Lepresentación legal, según el caso, donde manifieste 
haberse dado acatamiento a las normas especiales que regulan la entidad cons
tituida. 

En cuanto a este aspecto, el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas emitió la Circular 07 de julio 4 de 1996, dirigida a entidades de 
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naturaleza cooperativa, fondos de empleados y asociaciones mutuales, en la que 
emite instrucciones y fija los aspectos que los representantes legales deben 
insertar en la constancia antes referida. 

Los aspectos que debe contener la citada constancia, según la Circular 07 son 
los siguientes 

a. Para el registro de cooperativas e instituciones auxiliares del cooperativismo 
(que se constituyan) expresará que: 

El estatuto contiene las previsiones de la Ley 79 de 1988 y que se encuentra 
firmado por el presidente y secretario de la asambleas, el que precisará, en 
su parte final, la fecha de constitución. 

El acta de asamblea de constitución será suscrita por todos los asociados 
fundadores en número no inferior a 20 personas. Y si se trata de cooperativas 
de trabajo asociado, agropecuarias, agroindustriales, piscícolas y mineras, 
no inferior a diez personas, con indicación del documento de identidad y 
el valor de aportes iniciales de los fundadores. 

Ha recibido el pago del 25% de los aportes iniciales suscritos de los 
fundadores. 

Los fundadores han recibido educación cooperativa con una intensidad no 
inferior a 20 horas en una entidad autorizada por la correspondiente 
Secretaría de Educación. 

- Tener el certificado de existencia y representación legal y el acta del órgano 
de administración respectivo que precisa la persona que actuará en nombre 
de las personas jurídicas del sector privado sin ánimo de lucro que se 
vincularán como asociados fundadores y que pueden suscribir el acta de 
constitución. 

El revisor fiscal cuenta con el certificado vigente de antecedentes discipli-

n~rios expedidoporla Junta Central de Contadores. . . .... 
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b. Para el registro de precooperativas, la constancia expresará que: 

El estatuto contiene las previsiones de la Ley 79 de l988ydel Decreto 1333 
de 1989 y que se encuentra firmado por el presidente y secretario de la 
asamblea, indicando la fecha de constitución. 

El acta de asamblea de constitución está suscrita por los asociados fundado
res en número no inferior a cinco (5) personas, señalando el documento de 
identidad y los aportes iniciales pagados. 

Ha recibido el pago del capital inicial suscrito de los fundadores. 

Los fundadores han recibido educación precooperativa con Lma intensidad 
no inferior a 20 horas. 

- Tener el certificado de existencia y representación legal y el acta del órgano 
de administración respectivo que precisa la persona que actuará en nombre 
de las personas jurídicas del sector privado sin ánimo de lucro que se 
vincularán como asociados fi.mdadores y que pueden suscribir el acta de 
constitución. 

Existe constancia de compromiso de la entidad promotora (salvo cuando la 
constitución de la precooperativa corresponda a programas de promoción 
y fomento adelantada por el Dancoop). 

c. Para el registro de empresas de servicios en las formas de administraciones 
públicas cooperativas, expresar que: 

El estatuto contiene las previsiones de la Ley 79 de 1988 y Decreto 1482 
de 1989 y que se encuentra firmado por el presidente ' el secretario de la 
asamblea, indicando la fecha de constitución. 

El acta de asamblea de constitución está suscrita por los representantes 
legales o sus delegados, de cada una de las entidades fundadoras en número 
no inferior a cinco (5) indicando la denominación de tales entidades. 
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Existe ley, ordenanza o acuerdo mediante el cual se otorgó la iniciativa para 

la creación de la administración pública cooperativa. 

Existe acta del órgano de administración de la respectiva entidad, en la cual 

se autoriza su afiliación a través de su representante legal o delegado 

debidamente identificado y el valor de los aportes iniciales acordados para 

la constitución de la administración cooperativa. 

El no haber tenido vinculación laboral o contractual con cualquiera de las 

entidades enunciadas, dentro de los seis (6) meses anteriores a la constitu

ción de la administración cooperativa; así mismo, que quienes van a ejercer 
la revisoría fiscal no tengan vinculación con las entidades descritas. 

Cuenta con el certificado de existencia y representación legal de las entida

des privadas asociadas. 

d. Para registro de organismos de segundo y tercer grado del sector coopera

tivo, la constancia expresará que: 

El estatuto contiene las previsiones de la Ley 79 de 1988 y que se encuentra 

firmado por el presidente y secretario de la asan1blea, señalando la fecha de 

constitución. 

El acta de asamblea de constinJCión está firmada por los representantes 

legales o delegados de las asociaciones fundadoras, que tratándose de las de 

segundo grado será en número no inferior a cinco (5) asociaciones, si es de 

carácter regional, o diez (l 0), si es de carácter nacional. Para los de tercer 

grado, será integrado en un número no inferior a doce (12) organismos de 

segundo grado y/o instituciones auxiliares del cooperativismo, con indica

ción de la razón social, número y fecha de su personería jurídica. 

En las actas de asambleas de asociados o consejo de administración (según 

lo establecido en la norma estatutaria), consta la autorización expresa al 
representante legal o su delegado para firmar el acta de constitución y pagar 

el valor de los aportes iniciales acordados para la afiliación . . 
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Ha recibido el pago del 25% de los aportes iniciales suscritos de los 
fundadores. 

- Tiene en su poder el certificado de existencia y representación legal de cada 
w1a de las entidades asociadas. 

e. Para el registro de fondos de empleados, la constancia expresará que: 

- El estatuto contiene las previsiones del Decreto 1481 de 1989 y que se 
encuentra firmado por el presidente y secretario de la asamblea, indicando 
la fecha de constitución. 

El acta de constitución está suscrita por los asociados fundadores en un 
número no inferior a diez (lO) con anotación de sus nombres, documento 
de identificación, domicilio y el valor de los aportes iniciales. 

Ha recibido los valores de los aportes iniciales de los fundadores. 

- Tiene en su poder el certificado de existencia y representación legal de las 
entidades o empresas en las cuales laboran los asociados que constituyen el 

fondo de empleados. 

Existe constancia sobre la vinculación laboral de los fundadores, expedida 
por la respectiva empresa o entidad. 

f. Para el registro de a ociacione mutuales, la constancia expresará que: 

- El estatuto contiene las previsiones del Decreto 1480 de 1989 y que se 
encuentra firmado por el presidente y secretario de la asamblea, con 
indicación de la fecha en que se constituyó. 

El acta de asamblea de constinKión está suscrita por los asociados fundado
res en número no inferior a 25 personas naturales. 

Los fundadores han recibido educación mutual con una intensidad no 
inferior a diez (lO) horas en una entidad autorizada por la correspondiente 
Secretaría de Educación. 
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E. Registro de reformas estatutarias, libros y otros actos de las entida
des sin ánimo de lucro 

El artículo 42 del Decreto 2150 de 1995 establece que las reformas estatutarias, 
los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y liquida
ción de las personas jurídicas se inscriben 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 los actos de las 
sociedades comerciales. 

Respecto a esta norma es del caso considerar los siguientes aspectos: 

• Las tarifas del registro de documentos son las mismas previstas para las 
sociedades comerciales. 

• En relación con la autenticidad de los documentos que se presenten para 
registro, debe observarse lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Código de 
Comercio, que textualmente expre an: 

"Artículo 40. Todo documento sujeto a registro, no auténtico por su misma 
naturaleza ni reconocido por las partes, deberá ser presentado personalmente 
por su otorgantes al secretario de la respectiva cámara. 

Artículo 41. Las providencias judiciales y administrativas que deban registrar
se, se presentarán en copia autenticada para ser archivada en el expediente 
respectivo ... ". 

Por lo anterior, no procede el registro de fotocopias simples de documentos, 
las que, en su caso, deberán allegarse autenticadas ante notario público, y cuan
do se trate de actas de la asamblea de asociados o de juntas directivas, podrán 
ser autenticadas por el secretario de la reunión, el ecretario de la sociedad o 
cualquiera de los representantes legales, por virtud de lo dispuesto en el artículo 
189 del Código de Comercio que expresa: "La copia de las actas autorizada por 
el secretario o por algún representante de la sociedad será prueba suficiente de 
los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de las 
copias o de las actas". . . . . . . . . . 
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l. Inscripción de actos y reformas y nombramientos de asociaciones y 
fundaciones 

Al efectuar reformas estatutarias deberán respetarse las normas propias de cada 
tipo de entidad en relación con el nombre o denominación, su objeto o fin que 
se busca, duración precisa o indefinida, según el caso. 

Puesto que algunas entidades están reguladas por normas diferentes sobre 
quórum, mayorías decisorias y convocatoria, los interesados deben tenerlas en 
cuenta al aprobar las correspondientes reformas por el órgano competente. Los 
aspectos legales relativos a la asamblea de asociados se desarrollan en capítulo 
especial de este libro. 

Las cámaras ejercerán los mismos controles que actualmente ejercen sobre los 
docwnentos de las sociedades comerciales 

Dado el gran volumen de entidades sin ánimo de lucro reguladas por diferentes 
disposiciones, es importante que en los estatutos se fijen reglas precisas sobre 
convocatoria y quórum, tanto en las reuniones ordinarias como en las extraor
dinarias. En caso de que no existan normas sobre el particular se tendrán en 
cuenta las disposiciones del Código de Comercio y los estatutos. 

En materia de inscripción de nombramientos, las cámaras deberán observar lo 
previsto en el artículo 163 del Código de Comercio, el cual preceptúa: 

«La designación o revocación de los administradores o de lo revisores 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 sujeta sino a simple registro 
en la cámara de comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste la 
designación o la revocación. 

Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la imcripción de la designa
ción 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 los estatutos 
para su designación». 
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3. Las personas jurídicas extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, 
con domicilio en el exterior y que establezcan negocios permanentes en Co
lombia. 

4. Establecimientos de beneficencia y de instrucción pública de carácter oficial 
y corporaciones y fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, acuerdos y decre
tos, regulados en el Decreto 3130 de 1968 y demás disposiciones pertinentes. 

S. Las propiedades regidas por las leyes de propiedad horiwntal, reguladas por 
las leyes 182 de 1948 y 16 de 1985. 

6. Cajas de compensación familiar reguladas por la Ley 21 de 1982. 

7. Cabildos incügenas regulados por la Ley 89 de 1890. 

8. Entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte de los niveles 
nacional, departamental y municipal, reguladas por la Ley 181 de 1995 y 
Decreto- Ley 1228 de 1995. 

.~ 

-· 
9. Organizaciones gremiales de pensionados que trata la Ley 43 de 1984. 

10. Las casas cárceles que trata la Ley 65 de 1993. 

Además de las anteriores, también se encuentran sujetas a excepción las 
siguientes: 

l. Los clube de tiro y caza y las asociaciones de coleccionista de armas, las 
cuales están reguladas en su creación y funcionamiento en la Ley 61 de 1993 
y el Decreto Extraordinario 2535 de 1993. 

El Decreto 1422 de 1996 derogó el numeral9 del artículo 2º del Decreto 427 
de 1996, y en consecuencia las entidades de naturaleza privada que prestan 
servicios propios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se encuentran 
sujetas a la competencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 
a quien se le confirió la fi.mción de reconocer, otorgar, suspender y cancelar 
personerías jurídicas de las instituciones del sistema (Decreto 276 de 1988 y 

. artículos 122 y 127 .del Código del Menor). . . .... 
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El reconocimiento, cancelación y suspensión de la personería jurídica de las 
entidades ague se refiere el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995 y el artículo 
3º del Decreto Reglamentario 0427 de 1996, así como todo lo relativo a su ins
pección y vigilancia se encuentran contemplados en la parte cuarta de esta obra. 

111. Actos registrables 

A. Enumeración 

De acuerdo con lo preceptuado en los decretos 2150 de 1995, 0427 de 1996 
y Resolución 412 de 1996 de la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
las cámaras de comercio se inscribirán los siguientes actos: 

l. El certificado especial de estatutos y nombramientos con destino exclusivo 
a la cámara de comercio expedido por la entidad competente para efectos del 
registro de las personas jurídicas reconocidas con anterioridad al 5 de marzo de 
1996, es decir, por la entidad oficial a cuyo cargo está la inspección, el control 
y vigilancia de la respectiva persona jurídica. 

2. La escrintra pública o docwnento privado de constitución, así como las pro
videncias referentes a este acto, entre las gue puede citarse la resolución gue de
clare sin efectos el acto constimtivo o los nombramientos consignados en éste. 

3. La escrimra pública o documento privado gue contenga los estanttos o sus 
reformas. 

4. El acta o acuerdo en gue conste la designación, remoción o revocación de 
los representantes legales, administradores o revisores fiscales, así como las pro
videncias referentes a estos actos, tales como la suspensión o revocación de las 
decisiones adoptada, por el correspondiente órgano de administración. 

Como sucede en el caso de las sociedades comerciales, la Resolución 412 del 
6 de marzo de 1996 consagra, para efectos de las citadas inscripciones, un acta 
o un acuerdo sin especificar cuándo se utiliza el uno o el otro. Sin embargo, es 
obvio gue tal discriminación no tiene ninguna importancia cuando la decisión 
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De acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 42 del Decreto 

2150 de 1995, para la inscripción de administradores y revisores fiscales se 
requerirá la aceptación previa de las personas designadas. Cuando se presenten 

constancias de aceptación a los nombramientos, éstas no serán objeto de 

inscripción ni causarán derecho alguno. 

2. Actos, reformas y nombramientos de entidades del sector solidario 

A partir de la vigencia del Decreto 2150, las reformas de estatutos de las 

cooperativas y demás organismos vigilados por el Dancoop no requerirán ser 
autorizadas por parte de este organismo, sin perjuicio de las demás autorizacio

nes especiales que el mismo debe otorgar de acuerdo con sus facultades. Sin 
embargo, las reformas estatutarias deben ser informadas a ese departamento tan 

pronto sean aprobadas, para el cmnplimiento de sus funciones y para que pueda 

ordenar las modificaciones respectivas cuando las reformas se aparten de la ley. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 79 de 1988, las 

reformas deben ser adoptadas por la asamblea general, la cual debe ser 
convocada en la forma y en los términos previstos en los estatutos de cada una 

de estas entidades. Las decisiones se adaptarán por el quórum previsto en la ley. 

En materia de quórum, el artículo 32 de la Ley 79 de 1988 preceptúa: «Por regla 

general las decisiones de la asamblea general se tornarán por mayoría absoluta 
de los votos de los asistentes. Para las reformas de estatutos, la fijación de 
aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la transformación, la 

fusión, la incorporación y la disolución para liquidación, se requerirá el voto 
favorable de las dos terceras partes de los asistentes. 

El documento idóneo para registro es el acta debidamente aprobada, suscrita 
por el presidente y el secretario, o la escritura pública contentivo de la reforma, 

suscrita por el representante legal, en la cual conste el texto del acta o su 
protocolización. 

a. Cancelación del registro o de la inscripción 

En los términos del artículo 145 del decreto que se viene comentando, el 

·Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá ordenar, . en . 
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cualquier momento, la cancelación del registro de una entidad bajo su 
competencia o de la inscripción en el mismo de sus órganos de dirección y 
administración, revisores fiscales, en caso de advertir que la información 
presentada para su inscripción no se ajusta a la realidad o a las normas legales 
o estatutarias. 

b. Registro de organismos cooperativos del sector financiero 

Como ya ha quedado expuesto, las entidades del sector cooperativo pueden 
organizar, bajo la naturaleza jurídica cooperativa, instituciones financieras en 
sus diferentes modalidades que se regirán por las disposiciones propias de éstas, 
en concordancia con el régimen cooperativo. Su constitución se sujetará a las 
normas generales de las respectivas instituciones financieras y quedan someti
das integralmente al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

En los términos del artículo 53 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Financiero) 
estas entidades requieren autorización de la Superintendencia Bancaria para su 
constitución. 

Dentro del plazo establecido en la resolución que autoriza la constitución de la 
entidad deberá elevarse a escritura pública el proyecto de estatutos sociales e 
inscribirse en la cámara, de conformidad con la ley. 

c. Eliminación del control concurrente 

En forma expresa, el artículo 14 7 del Decreto 2150 dispuso que las facultades 
de control y vigilancia por parte del Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas no podrán ejercerse respecto a entidades y organismos coopera
tivos sujetos al control y vigilancia de ou·as upcrintendencias. 

d. Excepciones al registro. Casos especiales (artículo 45, Decreto 21 
50 de 1995) 

En el sector cooperativo se presentan casos que requieren ser analizados, 
respecto a algunas entidades cuyo registro y obtención de su personalidad 
jurídica no están expresan1ente regulados en el capítulo XV del tín1lo ll del 
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Decreto 2150 y, por tanto, se dificulta determinar la competencia de las cámaras 
de comercio frente a los mismos. 

El problema se observa especialmente en las siguientes entidades, cuando son 
de namraleza cooperativa: las instituciones de educación superior, las institucio
nes de educación formal y no formal; las del sector salud reguladas por las leyes 
lO de 1990 y lOO de 1993 y las personas jurídicas que prestan servicios de 
vigilancia privada. 

Se pretende clarificar si tales entidades se registran en las cámaras de comercio 
y adquieren automáticamente con tal registro su personaría jurídica o si, por el 
contrario, deben considerarse incluidas dentro de las excepciones contempladas 
en el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995. 

Dada la complejidad del tema, es del caso hacer algunas consideraciones 
jurídicas con el fin de poder encontrar la respuesta adecuada a los cuestionamientos 
planteados, partiendo de la base de que, como lo consagra el artículo 143 del 
Decreto 2150 de 1995, todas las cooperatins son entidades sin ánimo de lucro, 
aunque se encuentran reguladas en capítulo independiente. 

Es importante anotar que el capítulo XV del tímlo ll del Decreto 2150 regula 
solamente algunos pocos aspectos en materia de cooperativas, motivo por el 
cual estas disposiciones deben aplicarse en armonía con las normas que regulan 
las demás entidades sin ánimo de lucro en el precitado decreto, dado que por 
disposición del artículo 144 del mismo, la inscripción de las entidades de nanl
raleza cooperativa debe someterse al régimen previsto para las demás personas 
privadas sin ánimo de lucro, contenido en el capítulo 11 del título 1 de dicho 
decreto. 

Entonces, por razón de esta remisión normativa es incuestionable que, en lo no 
regulado en forma específica, debe aplicarse lo precepn1ado en el artículo 45, el 

cual consagra un régimen de excepción para las instin1ciones de educación 
superior, institución de educación formal y no formal a que se refiere la Ley 115 
de 1994, instimciones del sector salud reguladas por las leyes lO de 1990 y lOO 
de 1993 y las personas jurídicas sin ánimo de lucro que prestan servicios de 

.vigilancia privada ... 
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Esto significa que tales entidades no se registran en las cámaras de comercio, 
puesto que, además de estar exceptuadas expresamente, se crean, funcionan y 
obtienen el reconocimiento de su personería jurídica en la forma establecida en 
las leyes que las regulan. 

En efecto, la Ley 115 de 1994 regula en forma completa la educación formal 
y no formal, estableciendo en su artículo 32 que pueden prestarse por 
instituciones de carácter comunitario, solidario, cooperativo, o sin ánimo de 
lucro. Puesto que, como antes se elijo, las cooperativas de educación son 
entidades sin ánimo de lucro, forman parte del servicio educativo, cumplen una 
función social y se fundamentan en los principios constitucionales, no tendría 
ningún sentido que para los fines del Decreto 2150, ibídem, se aplicaran 
criterios cliferentes frente a lo dispuesto en el artículo 45 de este decreto. 

Los anteriores argumentos son plenamente válidos respecto a las instituciones 
de educación superior, dado que éstas se encuentran regulada en su creación 
y funcionamiento por la Ley 30 de 1992, cuyo artículo 98 preceptúa: «Las insti
rociones privadas de educación superior deben ser personas jurídicas de utilidad 
común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fLmdaciones o 
instituciones de economía solidaria», y el artículo 99 de la misma ley dispone: 

«El reconocimiento y la cancelación de la personería jurídica de las instituciones 
privadas de educación superior corresponden exclusivamente al Ministerio de 
Educación Nacional». 

Las instituciones del sector salud e tán expresamente reguladas por la Ley 10 
de 1990 y por la Ley lOO de 1993 de Seguridad Social y, por virtud de lo 
previsto en el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995 y en el Decreto Reglamen
tario 427 de 1996, tampoco están obligadas a registrarse en las cán1aras de 
comeroo. 

Al respecto, dice el artículo 45 del Decreto 427 de 1996: «Lo clispuesto en este 
capítulo no se aplicará para las instituciones ... reguladas por la Ley l 00 de 
Seguridad Social y demás personas jurídicas respecto de las cuale la ley 
expresamente regule en forma específica su creación y funcionamiento, todas 
las cuales se regirán por normas específicas». 



Registro en las cámaras de comercio. Decreto 2150 de 1995 (diciembre 5) 141 

Finalmente, las personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada de 
carácter cooperativo se rigen íntegramente por el Decreto 356 del11 de febrero 
de 1994 y, como en el caso de las entidades anteriores, tampoco se registran en 
las cámaras de comercio, por disposición expresa del artículo 45 del Decreto 
2150 de 1995. 

Sobre el particular dijo el Departamento Administrativo Nacional de Coo
perativas en Circular 007 de 1996: «En este orden de ideas y como quiera que 
no se atribuyó a las cámaras de comercio, ni a otra entidad el reconocimiento 
de la personaría jurídica para las cooperativas de salud y vigilancia, es el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas la única autoridad, 
respecto de la cual existe competencia normada y quien seguirá cumpliendo tal 
función por las razones jurídicas anotadas, máxime que el artículo 45 del 
Decreto 2150 señala que no se aplicará lo dispuesto en materia de registro 
cuando exista ley que regule en forma específica su creación y funcionamiento, 
las cuales se regirán por sus normas especiales, situación regulada por la Ley 79 
de 1988. 

Al efectuar reformas estatutarias deberán respetarse las normas propias de cada 
tipo de entidad en relación con el nombre o denominación, su objeto o fin que 
se busca, duración precisa o indefinida, según el caso. 

Pue to que algunas entidades están reguladas por normas diferentes sobre 
quórum, mayorías decisorias y convocatoria, los interesados deben tenerlas en 
cuenta al aprobar las correspondientes reformas por el órgano competente. Los 
aspecto legales relativos a la asamblea de asociados se desarrollan en capítulo 
especial de este libro. 

Las cámaras ejercerán los mismos controles que actualmente ejercen sobre los 
documentos de las sociedades comerciales. 

Dado el gran volumen de entidades sin ánimo de lucro reguladas por diferentes 
disposiciones, es importante que en los estatutos se fijen reglas precisas sobre 
convocatoria y quórwn, tanto en las reuniones ordinarias como en las extraor
dinarias. En caso de que no existan normas sobre el particular se tendrán en 
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cuenta las disposiciones del Código de Comercio y los estatutos.En materia de 
inscripción de nombramientos, las cámaras deberán observar lo previsto en el 
artículo 163 del Código de Comercio, el cual preceptúa: 

"La designación o revocación de los administradores o de los revisores 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 sujeta sino a simple registro 
en la cámara de comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste la 
designación o la revocación. 

Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la designa
ción 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 ftmcionarios a que se refiere este artículo se 
hará con el quórum y la mayoría de votos prescritos en la ley o en los estatutos 
para su designación". 

De acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 42 del Decreto 
2150 de 1995, para la inscripción de administradores y revisores fiscales se 
requerirá la aceptación previa de las personas designadas. Cuando se presenten 
constancias de aceptación a los nombramientos, éstas no serán objeto de 
inscripción ni causarán derecho alguno. 

3. Inscripción de libros de las entidades sin ánimo de lucro 

En las cámaras de comercio se efectuará el registro de los libros de las entidades 
sin ánimo de lucro, a saber: 

a. Para entidades sin ánimo de lucro en general: 

• Libros de contabilidad, v.gr., diario, mayor y balances, inventarios. 

• Libros de actas de asamblea general de órganos directivos. 

• Libro de miembros activos. 
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b. Para fundaciones: 

• Libros de contabilidad, v.gr., mayor y balances, inventarios, etcétera. 

• Libro de actas del órgano de administración del patrimonio. 

El registro de los anteriores libros deberá efectuarse en blanco y en los mismos 
términos y condiciones previstos por la Superintendencia de Industria y 
Comercio para el registro mercantil. 

4. Providencias judiciales y administrativas 

Las providencias judiciales y administrativas que deban registrarse se presenta
rán en copia autenticada, debidamente ejecutoriada para ser archivadas en el 
expediente respectivo. 

V. Aspectos comunes a las entidades sin ánimo de 
lucro registrables en las cámaras 

A. Inscripción de entidades ya reconocidas 

El Decreto 2150 establece que el Gobierno nacional debe reglamentar la forma 
y los plazos dentro de los cuales las personas jurídicas de derecho privado con 
personería reconocida al entrar en vigencia dicha normativa, se inscribirán en 
las cámaras. 

El Decreto 0427 de 1996, reglamentario del anterior, determinó que las perso
nas reconocidas a que se refiere el parágrafo del artículo 40 y el artículo 148 del 
Decreto 2150 de 1995, deberá hacerse a partir del2 de enero de 1997. 

Para efectos de la inscripción, el representante legal de cada persona jurídica 
debe entregar a la correspondiente cámara un certificado de existencia y 
representación especialmente expedido para el efecto por la entidad competente 
para tal función hasta.antes de esa fecha. Dicho certificado deberá contener los 
siguientes datos: 
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l. Nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como 
otorgantes. 

2. El nombre de la persona jurídica. 

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 indjcación de las atribuciones y facultades 
de quien tenga a su 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 definida o indefinida según el caso y las causales de disolución. 

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

10. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si e del caso. 

11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 

12. El nombre de la pcr ona que desempeñe la función de fiscalización. 

En el evento de que faltare información, las cámaras de comercio, por dispo
sición del Decreto Reglamentario 0427 de 1996, no efectuarán la inscripción, 
en cuyo ca o, a solicitud del particular interesado, la autoridad que expide el 
certificado deberá complementarla o aclararla. 

Por lo demás, Jos representantes legales de las personas jurídicas reconocidas 
deberán, al momento de solicitar el registro en la cámara de comercio respec
tiva, informar la dirección, teléfono, fax y demás datos que permitan la 
ubicación exacta de la misma. 
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B. Control legal de las cámaras de comercio 

Para la inscripción del docwnento de constitución, las cámaras de comercio 
deben verificar el cumplimiento formal de los aspectos indicados en el articulo 
40 del Decreto 2150 y artículo 1º del Decreto 427 de 1996, reglamentario del 
antenor. 

Para efectos de la inscripción de los demás actos y documentos de las entidades 
sin ánimo de lucro, las cámaras deberán constatar el cumplimiento de los 
requisitos formales para su procedencia, en la misma forma establecida en el 
Código de Comercio para las sociedades comerciales. Lo anterior significa que 
deberá verificarse la autenticidad, firmas, reconocimientos, pago de impuesto 
de registro, etc, conforme los aspectos de que se ha ocupado este libro. 

Las cánuras de comercio deberán abstenerse de inscribir una persona jurídica 
sin ánimo de lucro, con el mismo nombre de otra ya inscrita, mientras este 
registro no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud del 
representante legal de la ültima. 

Por remisión del artículo 42 del Decreto 2150 a las normas de las sociedades 
comerciales, las cámaras deben abstenerse de hacer la inscripción de la 
designación o revocación de los administradore o de los revisores fiscales 
cuando no se hayan observado, respecto a las mismas, las prescripciones de la 
ley o del contrato, como lo dispone el artículo 163 del Código de Comercio. 

C. Certificación y archivo 

En los términos del artículo 8º del Decreto 0427, a partir del registro en las 
cámaras de comercio, éstas certificarán sobre la existencia y representación de 
las entidades inscritas, como también sobre el registro de todos los actos, libros 
y docmnento respecto a los cuales la ley exige dicha formalidad. 

Las entidades cuya personería jurídica se encontraba reconocida antes del 
Decreto 0427, continuarán certificando la existencia y representación legal de 
las entidades sin ánimo de lucro hasta el 2 de enero de 1997. 
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A partir de esta última fecha, las entidades oficiales que certificaban sobre la 
existencia y representación de las personas jurídicas cuya inscripción fue 
asignada a las cámaras, solamente podrán expedir el certificado especial nece
sario para el registro en estas entidades y únicamente con destino a las mismas. 
Sin embargo, las entidades controlantes conservarán los archivos para efectos 
de la vigilancia y el control, con el fin de expedir a petición de cualquier inte
resado, certificaciones históricas sobre las reformas de estatutos u otros eventos 
que consten en los mismos, ocurridos con anterioridad al2 de enero de 1997. 

D. Procedimientos y recursos 

Como lo establece el artículo 42 del Decreto 2150, los estatutos y sus reformas, 
los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la liquidación 
de las personas jurídicas citadas en el artículo 40 de dicha normativa se ins
cribirán en la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de 
la persona jurídica en los mismos términos, tarifas y condiciones previstas para 
el registro de actos de las sociedades comerciales. 

Según el artículo ll del Decreto 0427 de 1996, el trámite de la inscripción se 
realizará siguiendo el procedimiento previsto para las actuaciones iniciadas 
como derecho de petición en interés particular, en el Código Contencioso 
Administrativo. 

El acto de registro propiamente dicho es la culminación de un proceso mediante 
el cual las cámaras, por delegación del Estado y a petición del interesado o de 
una autoridad judicial o administrativa efectúa la correspondiente inscripción. 

No se trata de una simple anotación en un libro de registro, sino que requiere 
la realización de un verdadero procedin1iento registra!. Se inicia con la entrega 
del docun1ento a la cámara y culmina con el asentamiento o anotación en el libro 
correspondiente de la parte sustancial del acto, previo el pago de los derecho 
de ley. 

Las notificaciones de los actos de inscripción se surtirán de conformidad con 
lo previsto en el inciso 4º del artículo 44 del Código Contencioso Administra
tivo, el cual dice: ''No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de 
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inscripClon realizados por las entidades encargadas de llevar los registros 
públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente 
anotación". Los demás actos administrativos se notificarán en la forma general 
establecida en dicho código. 

Contra los actos administrativos proferidos por las cámaras de comercio, 
relacionados con el registro de entidades sin ánimo de lucro, procederán los 
recursos previstos en el Código Contencioso Administrativo. 

Las cámaras de comercio conocerán de los recurso de reposición interpuestos 
contra los actos administrativos por ellas proferidos y la Superintendencia de 
Industria y Comercio conocerá de las apelaciones contra los actos de las cámaras 
de comercio. Surtido el recurso de apelación, quedará agotada la vía guberna
tiva. 
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l. Fundamentos legales 

Constituida la entidad sin ánimo de lucro y obtenida su personería jurídica 
mediante la inscripción del acto de constitución en la cámara de comercio, 
forma una persona jurídica distinta de los miembros o fundadores que la 

conforman (Decreto 2150 de 1995, artículo 143 parágrafo). 

Esta nueva persona jurídica debe estar dotada de mecanismos que permitan 

su funcionamiento, por lo que sus miembros o fundadores deben desarrollar y 

acoger disposiciones que la regulen internamente, las que se traducen en los 
estatutos de la entidad y reglamentos internos, que finalmente se constituyen 

en la ley particular que rige a los asociados y sobre la cual deberán orientar sus 

actuaciones. 

Para el desarrollo de la persona jurídica y de los estatutos, es necesario que los 

asociados tengan tm espacio donde puedan reunirse y tomar decisiones colec
tivas para lograr los fines propuestos en los estatutos. Aquí surge la denominada 

asamblea de asociados como mecanismo jurídico idóneo para manifestar la 
voluntad colectiva dentro de un marco de normas y procedimientos determi
nados en los estan1tos de la entidad sin ánimo de lucro o en la ley. 

l. ¿Qué es la asamblea de asociados? 

Es el órgano de direccion por excelencia de la persona jurídica, y lo constimye 
la reunión de un conjunto de personas naturales o jurídicas que pertenecen a una 
determinada entidad, quienes se congregan por una fmalidad colectiva. 

Algunas organizaciones, en razón al número elevado de asociados, prevén la 
posibilidad de reunirse a través de delegados, qtúencs elegidos para este fin por 
los asociados, representan su voluntad en la asamblea. De aquí la denominada 

asamblea de delegados, que constimye un órgano eqLúvalente a la asamblea de 
asociados, por cuanto sus decisiones, tomadas en representación de los asocia

dos, tienen la misma fuerza legal. Esta figura es propia del sector cooperativo, 

lo que no obsta para que otras organizaciones las regulen en sus estatutos como 
. medio para facilitar la toma de decisiones (Ley 79 de _1988). 
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2. ¿cual es la finalidad de la asamblea? 

Es el medium jurídico para que los asociados expresen su voluntad respecto a 
la marcha de la entidad, elijan sus órganos directivos, representantes legales, 
aprueben estados fmancieros, reformen sus estatutos, aprueben las actividades 
que han de desarrollarse y en general tomen toda serie de medidas y decisiones 
dirigidas al cumplimiento de los fmes de la entidad. 

Las declaraciones de voluntad que emergen de las asambleas son el mecanismo 
apto para expresar la voluntad social, entendida ésta, como la suma de 
voluntades individuales y que se impone a todos los miembros de la colectivi
dad. Sobre este tema, el profesor José Ignacio N arváez comenta que la asistencia 
a la asamblea constituye w1 derecho-deber de los asociados, pues es el estadio 
en donde intervienen directamente en la gestión social, mediante la deliberación 
y el voto, por tanto es la autoridad suprema de la cual emanan las deliberaciones 
más importantes del ente asociativo. 

3. Clases de reuniones de la asamblea de asociados 

Existen diferentes clases de reuniones que facilitan el pronunciamiento de la 
voluntad colectiva de los a ociados entre las que se encuentran: 

Reuniones ordinarias. 

Reuniones extraordinarias. 

Reuniones de hora siguiente. 

Reuniones de segunda convocatoria. 

Reuniones por derecho propio. 

Reuniones universales. 

Reuniones no presenciales. 

Veamos brevemente cada una de ellas. 

Reuniones ordinarias. Son aquellas que se celebran por lo menos una vez al 
año, en la época fijada en los estamtos, y en silencio de éstos, dentro de 1 s tre 
primeros meses de cada año, para examinar la situación administrativa, econó-
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mica y financiera de la entidad, elegir adrninis radorcs y demás cargos previstos 
estatutariamente para el funcionamiento de la entidad; se consideran las cuentas 
y el balance del último ejercicio y se acuerdan las demás decisiones inherentes 
al desarrollo del objeto de la entidad (artículo 28, Ley 79 de 1988; artículo 29, 
Decreto 1481 de 1989). 

Reuniones extraordinarias. Para este tipo de reuniones no existen fechas 
preestablecidas en los estatutos ni en la ley. Se celebran cuando lo exijan las 
necesidades imprevistas o urgentes de la entidad, por lo que pueden celebrarse 
en cualquier época del año. 

Reuniones de hora siguiente. Convocada en debida forma la asamblea a 
reunión ordinaria o extraordinaria, puede presentarse la situación de no 
encontrarse a la hora convocada el número mínimo de asociados previsto en los 
estatutos o en la ley para instalar la reunión. En estos casos, siempre que se haya 
estipulado en los estatutos, se prevé la posibilidad de instalar la asamblea y 
sesionar en la hora siguiente a la convocada dentro de unos requisitos legales. 
En este sentido, la Ley 79 de 1988 de cooperativas, aplicable por analogía a las 
entidades sin ánimo de lucro por virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de la 
Ley 153 de 1887, dispone que podrá se ionar la asamblea en la hora siguiente, 
siempre que se encuentre presente o representada por lo menos ellO% de los 
asociados hábiles. Con todo, los requisitos especiales que se hayan establecido 
en los estatutos de la correspondiente entidad sin ánimo de lucro para esta clase 
de reunión, serán los que deberán observarse al momento de instalar la reunión 

de hora siguiente. 

Reuniones de segunda convocatoria. Son aquellas que se realizan cuando 
habiendo ido debidamente convocada la asamblea de asociados, ésta no se lleva 
a cabo por falta del número mínimo de asociados para sesionar (quórum). En 
tal virtud, frente a la reunión fallida, podrá convocarse a una segunda reunión 
que sesiona bajo requisitos especiales previstos en la ley: 

l. Que se cite a una nueva reunión en los mismos términos en que se citó a la 
reunión fallida. 

2. Que la nueva reunión se celebre no antes de diez días hábiles ni después de 
treinta;contados a partir de ·la· fecha ·fij-ada para la primera reunión . . 
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3. La segunda reunión puede deliberar y decidir con el número de miembros 
que se encuentre presente. 

Reunión por derecho propio. Ante la circunstancia de no reunirse los 
asociados en asamblea ordinaria, bien por falta de convocatoria o porque la 
misma se haya efectuado sin observar los requisitos previstos en la ley o los 
estatutos, bien puede establecerse en los estatutos de denominada "reunión por 
derecho propio" regulada en ley comercial. El artículo 429 del Código de 
Comercio prevé esta clase de reunión, y establece la posibilidad para que la 
asamblea en una fecha, hora y lugar, establecidos por la misma ley, pueda 
sesionar. Las siguientes son las características de esta clase de reunión: 

l. No requiere convocatoria, por cuanto la hace la misma ley. 

2. Debe realizarse el primer día hábil del mes de abril. 

3. Sólo puede llevarse a cabo a la 10:00 a.m. en el domicilio principal donde 
funcione la administración de la entidad. 

4. Debe realizarse en las oficinas donde funciona la administración de la 
sociedad. 

5. Pueden deliberar y decidir con cualquier número de asociados. 

Reunión universal. Es aquella en la que se encuentra presente o representada 
la totalidad de los asociados hábiles de la respectiva entidad y además existe la 
voluntad de todos de constituirse en asamblea general. Esta clase de reunión 
no necesita convocatoria previa y pueden deliberar en cualquier sitio y en 
cualquier tiempo. 

Reunión no pres ncial. E aquella en la que se toman decisiones, en reunión 
de asociados o de junta directiva, sin la asistencia física de los asociados. Esta 
clase de retmiones fue autorizada por la Ley 222 de 1995 que reformó el Código 
de Comercio, aplicable desde luego a las entidades sin ánimo de lucro, como 
un sistema alternativo de toma de decisiones que permite a los asociados 
integrar la asamblea por cualquier medio a través del cual puedan comunicarse 
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simultánea o sucesivamente. De igual manera, podrán sesionar de manera no 
presencial, por escrito, siempre que todos los asociados manifiesten el sentido 
de su voto dentro de un periódo no superior a treinta días contados entre la 
primera comwucación recibida y la última. 

II. Procedimiento para realizar la asamblea de aso
ciados 

Un derecho inherente a la calidad de asociado, es la participación en las asam
bleas de asociados para expresar su voluntad a través del voto. Sin embargo, para 
poder participar, resulta natw·al conocer de antemano cuando se llevará a cabo 
la reunión, a que hora, en que lugar y que asuntos serán sometidos a su 
consideración. Los detalles de estos aspectos debe ser considerados en los 
estatutos como un mecanismo de transparencia entre los asociados, para que no 
sean vulnerados sus derechos de asistencia a la reunión y se garantice el total 
conocimiento por parte de todos de la nlisma, en la forma prevista en los 
estatutos o en defecto de norma contractual, con sujeción al procedimiento 
previsto en la ley. 

l. Etapa previa a la reunión 

Convocatoria 

<Qué es la convocatoria? 

Es el aviso o llamamiento que se hace a todos los asociados para comunicarles 
las condiciones de tiempo, modo y lugar en que va a efectuarse una asamblea 
de asociados. 

¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de convocar? 

¿Quiénes deben hacer la convocatoria? Para su determinación debe observarse 
lo sigui.ente: 

• Que los estatutos establezcan quién convoca: debe estarse, en primer lugar, 
. aJo previsto en los esta.tutos. Pues es claro que los mismos, por su naturaleza . 
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• 

contractual, son ley para las partes. Desde luego, los mismos han debido ser 
redactados atendiendo las prescripciones de la ley. 

La ley: en caso de que los estatutos particulares de cada entidad no establez

can la persona u órgano de administración que debe realizar la convocatoria, 

debe acudirse a las prescripciones de ley especial o general que regulen la 
entidad sin ánimo de lucro correspondiente, y en su defecto, es decir, frente 

a vacío legal y estatutario, debe acudirse a las normas del Código de Comer

cio. En este aspecto, el artículo 30 de la Ley 79 de 1988, aplicable a las en ti
dades sin ánimo de lucro en ausencia de norma especial, por virtud de la 

regla general de analogía contenida en el artículo 8º de la ley 153 de 1887, 
dispone que " ... por regla general la asamblea ordinaria o extraordinaria será 
convocada por el consejo de administración ... La junta de vigilancia, el revi

sor fiscal, o un quince por ciento (15 o/o) mínimo de los asociados podrán 
solicitar al consejo de administración la convocatoria de asamblea general 

extraordinaria .... Los estatutos de las cooperativas determinarán los proce

dimientos y la competencia para efectuar la convocatoria a asamblea gene
ral ordinaria, cuando el consejo de administración no la realice dentro del 
plaw establecido en la presente ley o desatienda la petición de convocar a 
la asamblea extraordinaria". 

¿Cómo debe hacerse la convocatoria? Siempre será aplicable de preferencia el 
estatuto de la entidad sin ánimo de lucro, pues la ley defiere a la voluntad de los 
asociados plasmada en los mismos, el estipular el medio o forma de convoca
toria y la anticipación que debe observarse. Normalmente se establecen en los 
e tatutos mecanismos como la carta personal, carta, circular, telegrama, carteles 

o cualquier otro medio de información directo. 

El Código Civil y las disposiciones generales de las entidades sin ánimo de lucro 
no disponen la manera como debe efectuarse la convocatoria a las asambleas de 

asociado'>; tampoco lo regula el estatuto de cooperativas contemdo en la Ley 79 
de 1988, aplicable, como reiteradamente se ha señalado, a las entidades sin 
ánimo de lucro, pues únican1ente el inciso tercero del artículo 30 se ha referido 

de la siguiente manera defiriendo también dicha reglamentación a los asocia
dos:" Los estatutos de las cooperativas determinarán los procedimientos ... para 

efectuar la convocatoria a asamblea general ordinaria ... La convocatoria se hará 
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conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos, en la misma forma y 
términos previstos en los estatutos ... ". 

Por lo anterior, frente al vacío estatutario y de normas legales especiales, deben 
atenderse por vía de analogía las normas que regulan la convocatoria en el 
Código de Comercio. En este sentido, el artículo 424 de la normativa comercial 
dispone que a falta de estipulación estatutaria, se hará mediante aviso que se 
publicará en un diario de circulación en el domicilio principal. 

¿Con qué antelación debe realizarse la convocatoria? Respecto al preaviso de la 
rewuón, el inciso segtmdo del artículo 424 del Código de Comercio, aplicable 
de igual manera frente al vacío de norma estatutaria o legal especial, dispone que 
cuando "hayan de aprobarse los balances de fm de ejercicio, la convocatoria se 
hará cuando no menos con quince días hábiles de anticipación. En los demás 
casos, bastará una antelación de cinco días comtmes". 

De esta forma, y considerando que la aprobación de estados fmancieros de fin 
de ejercicio es un tema propio de las asambleas ordinarias, debe concluirse que 
en los casos de reuniones ordinarias, la convocatoria se hará con no menos de 
quince días hábiles de anticipación, y en los demás casos, esto es, para las reu
niones extraordinarias, bastará un número mínimo de días comunes de cinco. 

Conviene señalar que para el cálculo del número mínimo de días de la convoca
toria, no debe tenerse en cuenta el día en que se efectúa la convocatoria ni el día 
en que e llevará a cabo la rem1ÍÓn (artículo 829 del Código de Comercio) 

Conviene observar, fmalmente, que el día en que la junta directiva toma la deci
sión de convocar no puede ser considerado como el día de la convocatoria, pues 
como ya se observó, la misma requiere uria formalidad de publicidad para el 
efectivo conocin1iento de todos los asociados, la que sólo se podrá surtir 
legalmente a través del medio previsto en los estan1tos o en la ley, anteriormente 
comentados. 

¿Qué debe contener la convocatoria? 

. Debe expresar cuando menos . la siguiente información; 
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• El día, la fecha y hora fijados para la reunión. 

• El sitio de la reunión: se debe establecer la ciudad o el municipio. Es nece
sario indicar el sitio y la dirección exacta. Cuando la convocatoria no indique 
el lugar exacto de la reunión, se entenderá que el sitio corresponde al lugar 
del domicilio de la entidad sin ánimo de lucro donde funciona la adminis
tración. 

• El orden del día o temas que se desarrollarán en la reunión, salvo que se trate 
de w1a convocatoria para rew1Íón ordinaria. 

• La indicación clara de quien efectúa la convocatoria. 

2. Desarrollo de la reunión 

Una vez reunidos los asociados en debida forma, es pertinente observar los 
siguientes aspectos, básicos para la validez de la reunión o de las decisiones: 

a. Verificación del quórum 

Es el número mínimo de asociados o miembros necesarios para que la asamblea 
general o un cuerpo colegiado (junta directiva u órgano directivo) pueda 
válidamente rew1Írse, deliberar y tomar decisione . 

Este tema es de particular estudio y cuidado, pues es de diferente tratamiento 
por parte de la ley, según b clase de entidad sin ánimo de lucro. En efecto, co
rresponde a la ley determinar los requisito de validez para las asamblea de aso
ciados o cuerpos directivos, bien por norma especial para la da, e de entidad que 
se reúne o general en ausencia de norma especial, sin perjuicio de los requisitos 
particulares que estamtariamente pueden establecerse por cada entidad. Con
viene, para el efecto, consultar el anexo de este hbro que contiene la recopi
lación de las principales normas que regulan las entidades sin ánimo de lucro. 

El Código Civil, norma general que regula por su namraleza todas las organiza
ciones civiles, siempre que no exista, como reiteradamante se ha indicado, nor
ma especial o estatutaria en contrario, dispone lo siguiente en su artículo 638: 
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" La 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". 

Por su parte, el estatuto de cooperativas contenido en la Ley 79 de 1988 dispone 
sobre el particular en el artículo 31: " La asistencia de la mitad de los asociados 
hábiles o de los delegados convocados constituirá quórum para deliberar y 
adoptar decisiones válidas ... ". 

Las anteriores disposiciones permiten comentar lo siguiente: 

• El artículo 638 del Código Civil regula fundamentalmente a las asociacio
nes, corporaciones, fundaciones y en general a cualquier otra organización 
sin ánimo de lucro que carezca de norma especial sobre el tema. Para estas 
entidades, el quórum deliberativo corresponde a la mayoría de los asociados 
hábiles, esto es a la mitad de asociados que registre la entidad a la fecha de 
la rewúón más uno. 

• El artículo 31 de la Ley de Cooperativas regula fundamentalmente a las 
cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mun1ales 
y en general a cualquier organización calificada del sector solidario de la 
economía. Para estas entidades, el quórum deliberativo corresponde única
mente a la mitad de los asociado. hábiles. 

• Las dos disposiciones comentadas indican un asociado calificado para deter

minar el quórum cuando expresan "que tengan según sus estatutos voto 
deliberativo", en el Código Civil, o "asociados h:íbilcs" en la Ley de Coope
rativas. La condición de asociado hábil o con derecho a voto deliberativo 
en asamblea es un aspecto que debe ser regulado claramente en los estatutos 
de cada entidad. Sin embargo, el parágrafo del artículo 27 de la ley de 
cooperativas dispone: "Son asociados hábiles, para efectos del presente 
articulo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus 
derechos y se encuentren al corriente de sus obligaciones de acuerdo con los 
estatutos o reglamentos". 

Por todo lo anterior, debe concluirse que el quórum en las asociaciones, 
corporaciones y fundaciones y cualquier otra entidad que carezca de norma 

· especial, lo constituye h ·mirad·más uno de asociados, y éstos· deberán ser ''hábi- · 
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les" siempre que en los estatutos particulares de cada entidad haya ido regulado 
el tema. Conviene observar que no siempre las fundaciones deliberan con los 
miembros que componen la fundación, pues en muchos casos, según los estaUl
tos, este derecho únicamente recae en los fundadores o en la junta directiva, por 
lo que es necesario consultar siempre los estatutos de estas entidades. 

b. Maym-ias para la toma de decisiones 

Es derecho esencial del asociado expresar su voto a favor o en contra de cada 
tema que deba decidirse. De aquí que el número de votos emitidos y el sentido 
de los mismos cuentan para producir un resultado que constituirá el acuerdo 
social. 

La calificación del número de votos necesarios para la toma de decisiones, 
jurídicamente se denomina mayoría decisoria o quórum decisorio, y se define 
como el número minimo de miembros o asociados que, estando presentes en 
la reunión, deciden sobre un tema determinado. 

El Código Civil, al regular la mayoría decisoria para las asociaciones, corporacio
nes y fundaciones prevé lo siguiente en su artículo 638: " ... la voluntad de la 
mayoría de la sala es la voluntad de la corporación ... ". A su vez, la Ley 79 de 
1988 establece para las entidades cooperativas y asimiladas en el artículo 32lo 
siguiente: "Por regla general, las decisiones de la asamblea general se tomarán 
por mayoría absoluta de los votos de los asistentes. Para las reformas de estatu
tos, la fijación de aportes extraordinario , la armortización de aportes, la trans
formación, la fusión, la incorporación y la disolución para liqidación, se 
requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de Jos asistentes". 

La disposiciones anteriores permiten concluir que, por regla general y salvo 
disposición estatutaria en contrario, la mayoría decisoria de todas las entidades 
sin ánimo de lucro, incluso la calificadas como de la economía solidaria, es la 
mayoría absoluta, esto es, la mitad más uno de los asistentes o representados en 
la reunión. De igual manera, existen mayorías decisorias especiales establecidas 
en la ley o los estatutos, que serán de obligatoria observancia para la validez de 
las mismas decisiones, tales como las descritas en la parte final del párrafo 
anterior para el sector cooperativo. Las mayorías especiales pueden ser diferen
tes según la clase de entidad, en la medida en que exista norma especial que la 
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regule. Por ejemplo, el artículo 34 del Decreto 1481 de 1984, relativo al régi

men de los fondos de empleados, dispone que las decisiones relativas a reformas 
estatutarias y la imposición de contribuciones obligatorias para los asociados, 

requerirán el voto favorable de por lo menos el setenta por ciento (70%) de los 

presentes en la asamblea, entre otras decisiones contempladas en la misma 

norma. 

c. Elaboración del acta 

Para la elaboración del acta se sugiere tener en cuenta la guia que se encuentra 

en los anexos de este libro. 

3. Registro en la Cámara de Comercio 

Debe enviarse para registro copia del acta autenticada o autorizada por el 

secretario de la reunión o por el representante legal. La autorización significa 
que el secretario o el representante legal, con su firma impuesta en original sobre 

la copia, dan fe que el acta remitida es copia del original que reposa en el libro 

de actas. 

Al acta deben anexarse las constancias de aceptación a los cargos para los cuales 

se hayan efectuado nombramientos. 

Si no se desea remitir el acta completa, pueden elaborarse extractos de acta que 

contengan todos los requi itos aquí mencionados, pero que incluyen, en rela

ción con las decisiones adoptadas, solamente los actos sujetos a registro en esta 

entidad, como nombramientos de cuerpos directivos, representantes legales, 

órganos de vigilancia, revisores fiscales, reformas estatutarias, etcétera. 

Cuando el extracto del acta contenga nombramientos sujetos a registro, debe 

en la misma acta o en anexo acreditarse la aceptación al cargo, que bien puede 
ser comunicación que de cuenta de la aceptación al cargo suscrita por la persona 

designada, por el secretario de la sociedad o por cualquiera de los representantes 

legales, documento que no requiere autenticación alguna. De igual manera, 

debe informarse a Ja Cámara de Comercio el número de identificación de cada 

· una de ias personas designadas. · 
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l. Fundamentos constitucionales 

La facultad de inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común 
tiene su fundamento en la Constitución anterior a la de 1991, la cual en el 
numeral 19 del artículo 120 consagraba como función del presidente de la 
República: "Ejercer inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad 
común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas, y en todo 
lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores". 

En materia educativa, la cual puede ser impartida por instituciones de tal 
naturaleza, el artículo 21 de la citada Carta política le asignaba al Estado la 
inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, a fin de 
procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación 
intelectual, moral y física de los educandos. 

Así mismo, el artículo 135 de dicho ordenamiento contemplaba la facul
tad de delegar algunas de las fLmciones presidenciale , en los términos de la ley. 

La nueva Constitución política de Colombia mantuvo como función del 
presidente de la República ejercer inspección y vigilancia sobre instituciones de 
utilidad común para que sus renta se conserven y sean debidamente aplicadas 
y para que en todo lo esencial se cumpla la voluntad de los fundadores , deter
minando igualmente que corresponde al Congreso expedir las normas a las 
cuale debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de su control y vigilancia. 

II. Regulaciones de orden legal 

A. Normas que regulan la inspección y vigilancia 

l. En des:1rrollo de los textos constitucionales y fundamentalmente de la Carta 
política anterior a la de 1991, se han expedido nwnerosas leyes y decretos 
relativos a la función de inspección y vigilancia y a su delegación. 

Es así como el Decreto 054 de 1974 determina en su artículo 3º que "todas las 
instituciones de utilidad ·común que hubieren tenido origen en un acto de 
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voluntad de los particulares, estarán sujetas a la inspección y vigilancia del presi
dente, en orden al cumplimiento del propósito de sus fundadores, aunque no 
reciban aportes o auxilios del Tesoro Público ... ". 

2. En 1987, mediante la Ley número 22 se facultó al presidente de la República 
para delegar en los gobernadores de los departamentos y en el alcalde mayor de 
Santa Fe de Bogotá, la función de inspección y vigilancia que ejerce sobre las 
instituciones de utilidad común. 

La citada norma es de especial importancia puesto que contempla la delegación 
de esta función en forma general para toda clase de instituciones de utilidad 
común y -obviamente- cuando no esté asignada a otras entidades por leyes 
especiales. 

3. En ejercicio de la Ley 22 de 1987, el presidente de la República expidió el 
Decreto 1318 del6 de julio de 1988 mediante el cual delegó en los goberna
dores y en el alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá la función de ejercer la 
inspecóón y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, domiciliadas 
en el respectivo departamento y en la ciudad de Bogotá, con excepción de las 
que estén sometidas al control de otra entidad. 

Mediante el Decreto 525 de 1990, el presidente de la República reglamentó la 
Ley 24 de 1988, por la cual se reestructuró el Ministerio de Educación 
Nacional. Este decreto determinó que la inspección y vigilancia de los institutos 
docentes públicos y privados será ejercida en su respectiva jurisdicción por los 
gobernadores y el alcalde mayor de Bogotá, salvo las expresas facultades que 
sobre la materia ejerce el Instituto Colombiano de Educación Superior, ICFES. 

Esta misma normativa, en su artículo 20, delegó, en los gobernadores y en el 
alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá la inspección y vigilancia de las institucio
nes educativas de utilidad común que funcionen en su respectiva jurisdicción, 
sin perjuicio de las facultades que en tal sentido correspondan al ICFES respecto 
a las instituciones educativas de educación superior. 

5. Consagra el artículo 23 del Decreto 1529 de 1990 que los gobernadores 
deben ejercer la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común 
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que tengan domicilio principal en el respectivo departamento, aclarando que si 
tales entidades tienen fines educativos, científicos, tecnológicos o culturales, de 
recreación o deportes, se dará aplicación al Decreto 525 de 1990 y demás 
normas que lo modifiquen o adicionen. 

6. A nivel distrital, el alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá expidió el Decreto 
059 de 1991 que regula, entre otros aspectos, la inspección y vigilancia de las 
instituciones de utilidad común domiciliadas en Santa Fe de Bogotá, determi
nando las actividades que puede desarrollar en cumplimiento de esta función. 
Aparte del citado decreto, el alcalde mayor ha expedido un buen número de 
disposiciones mediante las cuales delega la función de inspección y vigilancia 
que por ley le corresponde a organismos subalternos de la administración 
distrital. 

7. Además de las disposiciones anteriores, cuya aplicación es de carácter gene
ral dentro de sus correspondientes áreas geográficas, existen numerosas regulacio
nes propias de cada tipo de entidad, las cuales serán aplicables en forma 
preferencial. 

B. Normas especiales aplicables a las personas jurídicas vigiladas por 
el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 

El artículo 147 del Decreto 2150 de 1995 elimina respecto a esta clase de perso
nas jurídicas el control concurrente. Al efecto dice la norma: "Las facultades de 
control y vigilancia por parte del Departamento Administrativo Nacional de 
O)operativas no podrá ejercerse respecto de entidades y organismos coope
rativos sujetos al control y vigilancia de otras superintendencias". 

Así mismo, el artículo 17 del Decreto 0427 del5 de marzo de 1996 preceptúa: 
"Corresponde al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ejer
cer el control y la vigilancia sobre las entidades de naturaleza cooperativa, de los 
fondos de empleados y asociaciones mutuales, para que su funcionJffiiemo se 
ajuste a las disposiciones legales sobre el particular y a los intereses de los 
asociados. Cuando una entidad esté sujeta al control de una superintendencia, 
las acciones de salvaguarda de la naturaleza jurídica de las vigiladas se adelan-
tarán por intermedio de esta última. . . . . . . 
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Parágrafo. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas acordará con cada superintendencia 
las acciones que, enmarcadas en el artículo 209 de la Constitución poütica, 
permitan a cada organismo cumplir sus funciones y ejercer sus competencias. 
En desarrollo de lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas podrá prestar colaboración de orden técnico a las superinten
dencias". 

Así mismo, dice el artículo 18: "Corresponde a las cooperativas y organismos 
vigilados por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas infor
mar a ese departamento la reforma de estatutos". 

III. Otros aspectos sobre inspección y vigilancia de 
entidades sin ánimo de lucro 

A. Actuaciones de las entidades controlantes 

Como lo dispone el Decreto 1529 de 1990 de la Presidencia de la República 
y el Decreto Distrital 059 de 1991, entre otras disposiciones, en virtud de las 
facultades de inspección, vigilancia y control, las autoridades competentes po
drán efecn1ar las siguientes actividades: 

l. Practicar visitas de inspección. 

2. Solicitar informaciones y documentos que consideren ncce arios. 

3. Exan1inar actas, e tanttos, 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 vigentes sobre la 
materia. 

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

6. Aprobar o improbar estatutos. 
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7. Ordenar la cancelación del registro de una entidad vigilada o de la inscrip
ción de los órganos de administración y fiscalización. También podrán 
ordenar las modificaciones estatutarias que consideren necesarias, cuando 
los estatutos se aparten de las normas legales. 

8. Las demás que se deriven de las mencionadas funciones. 

B. Informes de las cámaras de comercio a las entidades de vigilancia 

En los términos del artículo 15 del Decreto 427 de 1996, reglamentario del 
Decreto 2150 de 1995, las cámaras de comercio deben suministrar cada tres (3) 
meses a las autoridades que ejercen la vigilancia y control sobre las entidades sin 
ánimo de lucro que hayan sido registradas, una lista de las reformas de estatutos 
y entidades inscritas durante este período. Esta lista sólo deberá mencionar las 
inscripciones realizadas, sin alusión a su contenido. Se podrá remitir en medio 
magnético, si así lo acuerda la cámara de comercio con la respectiva entidad de 
vigilancia y control. 

Como antes se expresó, para efectos de agilidad en la elaboración de la lista, al 
momento de la inscripción el solicitante le indicará a la cámara de comercio la 
entidad de vigilancia y control a la que se informará sobre sus inscripciones. 

rv. Cuadros sobre inspección y vigilancia 

El cuadro 1 corresponde a las entidades sin ánimo de lucro que deben registrarse 
en la cán1aras. 

El cuadro 2 corresponde a las entidades sin ánimo de lucro que no deben 
registrarse en las cámaras. 

Los dos cuadros contienen la siguiente información: 

l. Nombre de la entidad sin ánimo de lucro. 

2. Datos sobre personería jurídica. 

3. Entidad controlante. 



Cuadrol 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO REGISTRARLES EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. PERSONERÍA JURÍDICA. 

ENTIDAD SIN ÁNIMO PERSONERÍA JURÍDICA VIGILADA POR DISPOSICIONES 
DE LUCRO LEGALES 

l. Asociaciones, corporaciones, En los departamentos puede sus- En los departamentos: Ley 22 de 1987 
fundaciones e instituciones de penderla o cancelarla el goberna- el gobernador. D. 1318 de 1988 (Pres.Rep.) 
utilidad común: gremiales; de dor. D.R. 1529 de 1990 (Pres. Rep.) 
beneficencia; profesionales; juve- D. 525 de 1990 (Pres. Rep.) 
niles; sociales; democráticas y En Santa Fe de Bogotá, D.C., En Santa Fe de Bogotá, D.C., el D. Distrital 059 de 1991 
participativas; cívicas y comw1ita- puede suspenderla o cancelarla alcalde mayor a través de la D. 2150 de 1995 (Pres. Rep.) 
rias; de egresados; promotoras de el alcalde mayor, a través de la Oficina de Personas Jurídicas. 
bienestar social y ayuda a indi- Oficina de Personas Jurídicas. 
gentes, drogadictos e incapacita-
dos (salvo las empresas privadas 
del sector salud); clubes sociales. 

2. Entidades cienúficas, tecnoló- En los departamentos puede sus- En los departamentos: el gober- Ley 24 de 1988 
gicas, culturales e investigativas. penderla o cancelarla el gober- nador. D. R. 525 de 1990 (Pres.Rep) 

nador. D.Distrital 059 de 1991 
En Santa Fe de Bogotá, D.C., En Santa Fe de Bogotá, D.C., D. Distrital 663 de 1995 
el alcalde mayor a través de la el alcalde mayor a través de la 
Oficina de Per onas Jurídicas. Oficina de Personas Jurídicas. 

3. De planes y programas de vi- La cancelación de la personería ju La inspección, control y vigilan- Ley 9 de 1989 
vienda de interés social. rídica corresponde a los alcaldes cia corresponde a los alcaldes. D.R. 2391 de 1989 (reglamen-
Organ.izaciones populares de vi- donde se desarrollen los planes. tario Ley 9 de 1989) 
vienda. D. Distrital 540 de 1991 



Cuadro l (continuación) 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO REGISTRARLES EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. PERSONERÍA TURÍDICA. 

ENTIDAD SIN ÁNIMO PERSONERÍA TURÍDICA VIGILADA POR DISPOSICIONES 

DE LUCRO LEGALES 

4. Asociaciones de padres de En los departamentos, la suspen- En los departamentos: Ley 22 de 1987 

"familia. sión o cancelación corresponde a el gobernador. D. 1318 de 1988 

los gobernadores; y en el D. C. le D. 1529 de l990(Pres. Rep.) 
corresponde al alcalde mayor de En Santa Fe de Bogotá: la D. Disrriral 059 de 1991 

anta Fe de Bogotá, D. C., por Alcaldia Mayor, por medio del D. 1068 de 1994(Pres. Rep.) 

intermedio del secretario de secretario de Educación. D. Distrital 791 de 1994 

Educación. 

5. Asociaciones de instituciones La suspensión o cancelación co- En los departamentos: Ley 22 de 1987 

·educativas. rresponde a los gobernadores y al gobernadores. D. 1318 de 1988 
alcalde mayor de Santa Fe de D. 1529 de 1990 

Bogotá, D. C. D. Distrital 059 de 1991 
En Santa Fe de Bogotá, D. C.: 
el alcalde mayor. 

6. Asociaciones sin ánimo de lu- La suspensión o cancelación co- Gobernadores y alcalde mayor de Ley 22 de 1987 

ero o de economía solidaria for- n·esponde a los gobernadores y al Santa Fe de Bogotá. D. 1318 de 1988 

: madas por padres de familia y alcalde mayor de Santa Fe de D. 1529 de 1990 

educadores. Bogotá. D. Disrrital 059 de 1991 

. 7. Asociaciones agropecuarias y Nacionales: la suspensión o can- La vigilancia estará a cargo del D. 1279 de 1994 (Min. Gob . 

· campesina~ nacionales y no nacio celación Je la personería jurídica Ministerio de Agricultura. con func. pres.) 

· nales; y asociaciones de egundo corresponde al ministro de Agri- D.R. 2716 de 1994(Pres.Rep.) 

y tercer grado. cultura o su delegado. D. Distrital 622 de 1995 



Cuadro l (continuación) 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO REGISTRARLES EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. PERSONERÍA JURÍDICA. 

ENTIDAD SIN ÁNIMO PERSONERÍA JURÍDICA VIGILADA POR DISPOSICIONES 
DE LUCRO LEGALES 

No nacionales: la suspensión o En las asociaciones no nacionales, 
cancelación de la personería jw-í- corresponde a las secretarías de 
dica corresponde a las secretaría_~ Gobierno de las alcaldías de Jos 
de Gobierno de las alcaldías de municipios,distritos especiales 
los municipios, distritos especiales y distrito capital. 
y distrito capital. 
En las asociaciones de segtmdo y En las asociaciones de segtmdo 
tercer grado se aplican las mismas y tercer grado se aplican las 
reglas. mismas reglas. 

8. Corporaciones, asociaciones y Cuando la entidad sea de carácter La inspección y vigilancia a nivel D. 1407 de l99l(Pres.Rep.) 
fundaciones creadas para adelan- nacional, la suspensión y canee- nacional la ejerce la Dirección D. 2035 de l99l(Pres.Rep.) 
tar actividades en comunidades !ación de la personería jurídica General de Asw1tos Indígenas del 
indígenas. corresponde a la Dirección de Ministerio del Interior 

Asuntos Indígenas del Ministerio (antes Ministerio de Gobierno). 
del Interior (antes Ministerio de 
Gobierno). A nivel departamental o local la 
Si la entidad es de carcáter depar- ejercen los gobernadores y el 
tamemal o local, la suspensión o alcalde mayor de Santa Fe de 
cancelación de la personería jw-í- Bogotá, D. C. 
dica corresponde a los gobernado 
res, y al alcalde mayor de Santa Fe 
de Bogotá, en el distrito capital. 
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ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO REGISTRARLES EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. PERSONERÍA JURÍDICA. 

ENTIDAD SIN ÁNIMO PERSONERÍA JURÍDICA VIGILADA POR DISPOSICIONES 

DE LUCRO LEGALES 

9. Asociaciones de copropiera- En Santa Fe de Bogotá, la sus- Están sometidas a la inspección y Ley 56 de 1985 
· rios, coarrendatarios, arrendara- pensión o cancelación de la vigilancia administrativa de la en- D. Distrital 022 de 1993 

• ríos de vivienda compartida y personería jurídica corre ponde tidad encargada de cumplir tales 
vecinos; diferentes a los de pro- a la alcaldía. funciones en cuanto al contrato 
piedad horizontal regidas por de arrendamiento. 
las leyes 182 de 1948 y 16 de En Santa Fe de Bogotá: el control 
1985. inspección y vigilancia está a car-

go de la Dirección de Urbaniza-
ción y Vivienda, dependiente de la 
Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor. 

lO. Juntas de acción comunal, La suspensión o cancelación de El Ministerio del Interior ejerce la Ley 126 de 1976 
. juntas de vivienda comunitaria, personería jurídica de las juntas inspección y vigilancia a través de D. 1930 de 1979(Pres. Rep.) 

federaciones y confederaciones. de acción comunal y juntas de la Dirección General de Integra- D. 2726 de 1980 
\'Ívienda comunitaria correspon- ción y Desarrollo de la D. 300 de 1987 
de al Ministerio del Interior a rra- Comunidad. Resolución 2070 de 1987 
vés de la Dirección General de El director general puede deseen- (Min. Gob.) 
Integración y Desarrollo de la tralizar funciones en los promoto- D. Disrrital 277 de 1991 
Comunidad, la cual podrá a su res regionales y en los jefes de ofi-
vez delegar esta actividad en pro- cinas departamentales y municipa-
motores y funcionarios de oficinas les de acción comunal. 
departamentales, distritales o 
municipales. 



Cuadro l (continuación) 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO REGISTRABLES EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. PERSONERÍA JURÍDICA. 

ENTIDAD SIN ÁNIMO PERSONERÍA JURÍDICA VIGILADA POR DISPOSICIONES 
DE LUCRO LEGALES 

En Santa Fe de Bogotá, esta fun- En Sama Fe de Bogotá desarroUa 
ción la cw11ple el Departamento esta función el Departamento 
Administrativo de Acción Comu- Administrativo de Acción 
nal del Distrito. Comunal del Distrito. 
La suspensión y cancelación de la 
personeóa de las federaciones y 
confederaciones corresponde 
directan1ente al Ministerio del 
Interior (antes Minist. de Gob. ) 

11. Entidades ambientalistas. La suspensión y cancelación co- Esta función fue asignada a alcal- Ley 99 de 1993 
rresponde a los alcaldes mw1ici- des mwlÍcipales y distritales. D.Distrital 557 de 1995 
pales y distritales. En Santa Fe de Bogotá se delegó 

en el director del DAMA. 

12. Instituciones de utilidad co- La cancelación o suspensión co- Instituto Colombiano de Bienes- Ley 7 de 1979 
mún que prestan servicios de rresponde al Instituto Colombia- tar Familiar. D. 276 de 1988 
bienestar fanliliar. no de Bienestar Fan1iliar. Resolución 788 de 1988 

(ICBF) 

13. Cooperativas, federaciones y La suspensión o cancelación co- La ejerce Dancoop, salvo respecto Ley 79 de 1988 
confederaciones, instituciones rresponde al Dancoop. a entidades y organismos coo- D. 1422 de 1989 
auxiliares del cooperativismo. perativos sujetos a la vigilancia de D. 468 de 1990 (Pres. Rep.) 

otras superintendencias. 



Cuadro l (continuación) 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, REGISTRARLES EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. PERSONERÍA JURIÍDICA. 

ENTIDAD SIN ÁNIMO PERSONERÍA JURÍDICA VIGILADA POR DISPOSICIONES 
DE LUCRO LEGALES 

En las cooperativas de trabajo 
asociado, la vigilancia la ejerce el 
Ministerio de Trabajo. 
Las instiruciones financieras de 
naturaleza cooperativa y los orga-
nismos cooperativos de 2º grado 
e instiruciones auxiliares del coo-
perativismo de carácter financiero 
o de seguros, estarán sometidos a 
la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria. 

14. Precooperativas. La suspensión o cancelación le Departamento Administrativo D. 1333 de 1989 (Pres.Rep.) 
corresponde al Dancoop. Nacional de Cooperativas, 

Dancoop. 

15. Fondos de empleados. La suspensión o cancelación de la Departamento Administrativo Ley 79 de 1988 
personería jurídica le corresponde Nacional de Cooperativas, D. 1481 de 1989(Pres.Rep.) 
al Dancoop. Dancoop. 

16. Asociaciones mutuales. La suspensión o cancelación le Departamento Administrativo D. 1480 de 1989 (Pres.Rep.) 
corresponde al Dancoop. Nacional de Cooperativas, 

Dancoop. 

17. Empresas de servicios en las La suspensión o cancelación le Departamento Administrativo D. 1482 de 1989 (Pres.Rep.) 
formas de administraciones corresponde al Dancoop. Nacional de Cooperativas, 
públicas cooperativas. Dancoop. 



Cuadro 2 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE NO SE REGISTRAN EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. PERSONERÍA JURÍDICA. 

ENTIDAD SIN ÁNIMO PERSONERÍA JURÍDICA VIGILADA POR DISPOSICIONES 
DE LUCRO LEGALES 

l. Instituciones de educación Ministerio de Educación Nacional Presidencia de la República. Ley 30 de 1992 
superior. Ministerio de Educación. 

2. Instituciones de educación Gobernadores, alcade mayor de Ministerio de Educación Naciona Ley 115 de 1994 
formal y no formal. Santa Fe de Bogotá-Secretaría de gobernadores y alcaldes, quienes D. 1860 de 1994 (Pres.Rep.) 

Educación. podrán ejercer la inspección a tra-
vés de las respectivas secretarías 
de Educación. 

3. Entidades que prestan servi- Superintendencia de Vigilancia D. 356 de 1994 (Pres.Rep.) 
cios de vigilancia privada. Privada. 

4. Iglesias, confesiones y deno- Ministerio del Interior a través de Ley 133 de 1994 
minaciones religiosas; sus fede- la Oficina Jurídica. En este minis- D. 782 de 1995 (Pres.Rep.) 
raciones y confederaciones y aso- terio funciona el Registro Público 
ciacioncs de ministros. de Entidades Religiosas. 

5. Entidades reguladas por la Superintendencia Nacional de Ley lOO de 1993 
Ley lOO de Seguridad Social. Salud. 

El Gobierno nacional podrá dele-
gar total o parcialmente la inspec-
ción y vigilancia de las entidades 
promotoras de salud en Jos jefes 
de entidades territoriales. 



Cuadro 2 (continuación) 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE NO SE REGISTRAN EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. PERSONERÍA JURÍDICA. 

1 ENTIDAD SIN ÁNIMO PERSONERÍA JURÍDICA VIGILADA POR DISPOSICIONES 

1 
DE LUCRO LEGALES 

1. 6. Sindicatos y asociaciones de Toda organización sindical de tra- Ministerio de Trabajo y Seguri- Ley 50 de 1990 
l. trabajadores y empleadores. bajadores, por el solo hecho de su dad Social. 
l. fi.mdación, y a partir de la asam-

blea constirutiva, goza de perso-
nería jurídica. 

·7. Partidos y movimientos O:msejo acional Electoral. Consejo Nacional Electoral. Ley 130 de 1994 
políticos. 

1·· Enrid'd" P'i"d" dd "''"' 
Ministerio de Salud, gobernado- Ministerio de Salud, direcciones Ley lO de 1993 

salud que trata la Ley lO de res, alcaldes, secretarios de Salud. de Salud de las entidades territo- D.R. 1088 de 1991 
1993. riales. Ley 60 de 1993 

1 

En Santa Fe de Bogotá se delegó D.Distrital 581 de 1995 
en la Secretaría Distrital de Salud 

19. Sociedades de gestión colecti- Dirección Nacional de Derechos Dirección Nacional de Derechos Ley 23 de 1982 
va de derechos de autor y dere- de Autor del Ministerio del de Autor del Ministerio del Ley 44 de 1993 

¡·chos conexos que trata Ley 44 Interior. Interior. 
de 1993. 

10. Personas jurídicas e1..tranjeras Son representadas por Su registro deberá realizarse ante Código de Procedimiento Civil, 
de derecho privado sin ánimo de apoderados. Se protocolizará en el Ministerio de Justicia. artículo 48 
lucro, con domicilio en el exterior una notaría prueba idónea de la 
. y que establezcan negocios existencia y representación . 
-permanentes en Colombia. 



Cuadro 2 (continuación) 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE NO SE REGISTRAN EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. PERSONERÍA JURÍDICA. 

ENTIDAD SIN ÁNIMO PERSONERÍA JURÍDICA VIGILADA POR DISPOSICIONES 
DE LUCRO LEGALES 

ll. Establecimientos de benefi- Se rigen por las reglas de los esta- La vigilancia e inspección que la D. 3130 de 1968 
cencia y de instrucción pública de blecimientos públicos. constitución autoriza continuará 
carácter oficial y corporaciones y ejerciéndose por el Gobierno en 
fundaciones creadas por leyes, los términos de la Ley 93 de 1938 
ordenanzas, acuerdos y decretos, y demás disposiciones pertinentes. 
regulados por el Decreto 3130 de 
1968 y demás disposiciones 
pertinentes. 

12. Las propiedades regidas por Los edificios regidos por la Ley Ley 182 de 1948 
las leyes de propiedad horizontal 182 de 1948 no requieren re- Ley 16 de 1985 
(leyes 182 de 1948 y conocimiento de personería jurí- D. 1365 de 1986 (Pres.Rep.) 
16 de 1985). dica, ni de ninguna clase de D. Distritall489 de 1986 

registro. 
Las copropiedades regidas por la 
Ley 16 de 1985,ó que se acojan a 
ella tampoco requieren reconoci-
miento de personería jurídica, 
pero deben registrarse en la alcal-
día donde estén ubicados los bien. 
En el distrito capital: ante las al-
caldías menores correspondientes, 
las cuales deben certificar sobre la 
existencia y representación legal. 



Cuadro 2 (continuación) 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE NO SE REGISTRAN EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

INSPECCIÓN Y VIGll.,ANCIA. PERSONERÍA JURÍDICA. 

ENTIDAD SIN ÁNIMO PERSONERÍA JURÍDICA VIGll.,ADA POR DISPOSICIONES 
DE LUCRO LEGALES 

13. Cajas de compensación fami- Superintendencia de Subsidio Superintendencia de Subsidio Ley 21 de 1987 
liar reguladas por Ley 21 de Familiar. Familiar. 
1982. 

l4. Cabildos indígenas. Son entidades de derecho público Las asociaciones deberán regis- Ley 89 de 1990 
Asociación de cabildos. con carácter especial. trarse en la Dirección de Asuntos D. 1088 de 1993(Pres.Rep.) 

Indígenas del Ministerio del 
Interior. 
Cuando manejen fondos o bienes 
de la nación, el control fiscal co-
rresponde a la Contraloría General 
de la República o a las contralorías 
depmamentales o municipales, 
según el caso. 

15. Entidades que conforman el El otorgamiento de la personería Instituto Colombiano del Deporte Ley 181 de 1995 
Sistema Nacional del Deporte en jurídica de organismos deportivos Coldeportes. D. R. 1227 de 1995 
los niveles nacional, departamen- del nivel nacional le corresponde a D. R. 1228 de 1995 
i:al y municipal. Coldeportes y los demás a los go-

bernadores y al alcalde mayor de 
Santa Fe de Bogotá. 

16. Organizaciones gremiales Ministerio de Trabajo y Seguri- Ministerio de Trabajo y Seguridad Ley 43 de 1984 
de pensionados. dad Social. Social. D. 1096 de 1991 



Cuadro 2 (continuación) 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE NO SE REGISTRAN EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. PERSONERÍA JURÍDICA 

ENTIDAD SIN ÁNIMO PERSONERÍA JURÍDICA VIGILADA POR DISPOSICIONES 
DE LUCRO LEGALES 

17. Casas - cárcel A nivel nacional: Instituto Nacio- Ley 65 de 1993 
nal Penitenciario y Carcelario, 
Inpec. 
Esta entidad expedirá el Régimen 
de l:!s casas-cárcel, las cuales 
dependerán de la respectiva cárcel 
nacional de su jurisdicción. 

18. Clubes de tiro y caza, y aso- Gobernadores o alcalde mayor Comandos de unidades operativas Ley 61 de 1993 
ciaciones de coleccionistas de de Santa Fe Bogotá. o tácticas o sus equivalentes en la D. Extraord. 2535 de 1993 
armas. Armada y Fuerza Aérea. 

...... 
00 
o 
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l. Cómo se inscriben los libros de una entidad sin ánimo de lucro 

a. ¿ QJ.té libros deben inscribirse? 

Los libros que se deben inscribir son los siguientes: 

• Libros de actas de la asamblea de asociados, fundadores, juntas directivas o 
consejos de administración. 

• Libros principales de contabilidad, mayor y balances y diario. 

No es obligatorio inscribir libros auxiliares de contabilidad. 

b. ¿Dónde deben inscribirse? 

En cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá, si el domicilio 
fue establecido en esta ciudad o en alguno de los municipios que se seiíalan en 
la guía "Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá". 

c. ¿Cuándo deben inscribirse? 

La inscripción puede solicitarse en cualquier momento, siempre que la enti
dad se encuentre registrada en la cámara de comercio. 

d. Requisitos para solicita¡· el ¡·egistro de libros 

Presente una solicitud escrita firmada por el repre, entame legal de la entidad 
que contenga lo siguiente: 

• Fecha de la solicitud. 

• Nombre de la entidad a quien pertenecen los libros. 

• Nombre de los libros que solicita inscribir. 

• Destinación de cada libro. 

• Firma del representante legal. 

• . Si lo desea utilice el formato que seemregagratuitan1ente: 
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e. Requisitos de los libros 

• Únicamente se registran libros en blanco. 
• Cada libro debe presentarse debidamente rotulado, con el nombre de la 

entidad a que pertenecen y su destinación. 
• Cada libro debe llevar una numeración sucesiva y continua. 
• Si los libros son de hojas continuas removibles o de tarjetas, cada hoja debe 

identificarse con un código. 
• El código es un distintivo de máximo cinco carácteres conformado por letras 

o números, o números y letras. Este distintivo debe colocarse en cada una 
de las hojas de los libros, junto con la numeración consecutiva. 

f ¿cómo se registra un nuevo libro? 

Cuando se ha terminado un libro y se va a registrar tmo nuevo, debe cumplirse 
uno de estos requisitos: 

• Traer el libro anterior. 
• Presentar certificación del revisor fiscal o de contador público que certifique 

sobre la terminación del libro. 

En caso de pérdida de un libro, debe anexarse copia auténtica de la denuncia 
respectiva. 

g. Valor de la inscripción 

La inscripción de cada libro tiene un valor de $11.650 para el año 1998. 

2. Valor de derechos de inscripción e impuesto de registro 

a. ¿cuál es el valor de la inscripción? 

Los derechos de inscripción de docmnentos para 1998 son de $11.650 porcada 
uno. Este valor se incrementa anualmente en el mismo porcentaje del índice de 
precios al consLUTiidor. 
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Este valor debe ser pagado al momento de presentar el documento para inscrip
ción en la ventanilla correspondiente de cualquiera de las sedes de la cámara de 
comerciO. 

b. ¿Qué es el impuesto de registro? 

Es un gravamen creado por el Congreso de la República mediante la Ley 223 
de 1995, el cual afectó todos los actos, documentos o contratos que deben 
registrarse ante las cámaras de comercio. 

Este impuesto está destinado exclusivamente al departamento de Cundinamarca 
y al distrito capital de Santa Fe de Bogotá, y las cámaras de comercio ejercen 
únicamente una función de recaudo del mismo. 

c. ¿cuál es su valor? 

El impuesto de registro es de dos clases, según el documento que se registra: 
impuesto de registro con cuantía e impuesto de registro sin cuantía. 

• El valor que se paga por concepto de impuesto de registro sin cuantía es de 
cuatro salarios mínimos diarios vigentes a la fecha de presentación del docu
mento para inscripción. Para 1998, equivale a $27.200. 

Actos sin cuantía son, por ejemplo, nombramientos, cambios de nombre, 
disoluciones, reformas de estatutos. 

• El valor del impuesto de registro con cuantía se liquida sobre una tarifa del 
0,7% sobre el valor en dinero determinado en el documento. 

Un ejemplo de un acto con cuantía es el valor del patrimonio de la entidad 
sin ánimo de lucro. 

d. Actos exentos de impuesto de registro 

• La inscripción del certificado especial expedido por la autoridad que ejerce 
la inspección y vigilancia de la ·entidad sin ánimo de lucro. 
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• La inscripción de libros de contabilidad o de actas. 

3. Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá 

a. Nuestras sedes 

• Centro. Carrera 9 16-21. Teléfonos: 3436275 y 3347900. Fax: 2436275. 
• Norte. Carrera 15 93A-10. Teléfono: 6109988. Fax: 6108277. 
• Feria Exposición. Carrera 40 22C-67. Teléfonos: 3377309, 3377324 y 

3377676, extensiones 1930, 1931 y 1932. Fax: 3377308. 
• Rcstrepo. Calle 16 Sur 16-85. Teléfonos: 3661114 y 3660956. Fax: 3660824. 
• Fusagasugá. Carrera 7ª 6-19, piso 2º. Teléfono: (91867) 2997. Fax: 

(91867) 4378. 
• Soacha-Cazucá. Autopista Sur 12-92. Teléfonos: 7763525 y 7763832. 

Fax: 7766745. 
• Zipaquirá. Calle 4ª 9-74. Teléfono: (91852) 3150. Fax: (91852) 4632. 
• PAC Chapinero. Carrera 7ª 54-48. Teléfono: 2117939. Fax: 2499854. 
• PACPaloquemao. Diagona117 25-29. Teléfono: 3703080. Fax: 2018817. 

h. La jurisdicción comprende los siguientes municipios: 

• Arbeláez • Cabrera • Cajicá 
• Cáqueza • Carmen de Garupa • Chía 
• Chipaque • Choachí • Chocontá 
• Cogua • Cota • Cucunubá 
• Fómeque • Fosca • Fúquene 
• Fusagasugá • Gachalá • Gachancipá 
• Gachetá • Gama • Guachetá 
• Guasca • Guatavita • Gutiérrez 
• Junú1 • La Calera • Lenguaza que 
• Machetá • Manta • Medina 
• Nemocón • Ospina Pérez • Pan di 
• Pasea • Quetame • Rafael Reyes 
• San Bernardo • Sesquilé • Sibaté 
• Silvania • Simijaca • Soacha 
• Sopó • Suesca • Sus a 
• Sutatausa • Tabio • Tausa 
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• Tenjo 
• Tocancipá 

• Ubaté 
• Zipaquirá 

• 
• 
• 

Tibacuy 
Ubalá 
Une 

• Tibiritá 
• Ubaque 
• Villapinzón 

4. Elaboración de actas de las entidades sin ánimo de lucro 

187 

Con el ánimo de facilitar la elaboración de las actas que deben inscribirse en la 

cámara de comercio, resumimos a continuación los requisitos legales que deben 

observarse: 

a. Generales 

• Nombre completo de la entidad sin ánimo de lucro. 

• Nombre del órgano que se reúne; por ejemplo: asamblea de asociados, junta 

directiva, consejo de administración, etcétera. 

b. Convocatoria 

Indique claramente: 

• Quién convocó; por ejemplo: el representante legal, la junta directiva, etcé

tera. 
• Medio utilizado; por ejemplo: aviso de cartelera en las oficinas de la entidad, 

publicación en un diario de circulación en el domicilio principal, comunica

ciones enviadas a cada asociado, etcétera. 

• Antelación. Exprese con cuántos días hábiles de anticipación se citó a la 

reunión. 

Tenga en cuenta que la convocatoria debe hacerse conforme lo expresado en los 

estatutos de cada entidad en cuanto a quién convoca, cómo convoca y con 

cuánta antelación. 

Si en los estatutos no hay cláusulas al respecto o no son completas, pueden 

consultarse los reglamentos internos de la entidad, para verificar si eventualmente 

. se ha establecido un procedimiento al respecto . . 
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Cuando los estatutos o los reglamentos internos nada dicen al respecto, la con
vocatoria deberá efectuarse mediante aviso publicado en w1 diario de circulación 
en el domicilio principal de la entidad y con 15 días hábiles de antelación para 
rew1iones ordinarias o de 5 días comunes para rew1iones extraordinarias. Para 
calcular los días, no tenga en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la 
reunión. 

Para el registro en la cámara de comercio) es suficiente indicar en el acta que se dio 
cumplimiento a la ley y los estatutos en cuanto a convocatoria y quórum. 

c. Quórum 

• Si se trata de actas de asambleas, indique el número total de asociados hábiles 
o delegados que asistieron y el porcentaje que representan 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, indique 
el nombre completo de los miembros presentes. 

• Tenga en cuenta que los miembros de la jtmta o del consejo que se reúnen 
deben estar inscritos en la cámara de comercio. 

d. Decisiones 

• Indique con cuántos votos se aprobó cada una de las decisiones tomadas en 
la reunión, especialmente las relativas a reformas estatutaria y nombramien
tos; por ejemplo: "Por el 70% de los presentes", o "por unanimidad" o "por 
30 votos a favor, lO en blanco y 7 en contra". 

• Si la decisión consiste en una reforma estatutaria, transcriba el texto de las 
cláusulas modificadas. 

e. Nombramientos 

• El nombramiento debe hacerse por el órgano competente previsto en los 
estatutos; por ejemplo: si en los estatutos se expresa que el revisor fiscal lo 
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nombra la asamblea, no procede su nombramiento mediante acta de la junta 
directiva. 

• Los nombramientos efectuados deben corresponder a los cargos creados en 
los estatutos; por ejemplo: si el cargo creado es el desuplente del gerente, no 
debe nombrarse subgerente, sino suplente del gerente. 

• Señale claramente el nombre completo y el número de identificación de cada 
una de las personas nombradas. 

• Informe en el acta si las personas elegidas aceptaron los cargos. Si la acepta
ción no consta en el acta, podrán enviarse cartas de aceptación de las personas 
nombradas o constancia de la aceptación del cargo firmada por el representante 
legal o el secretario general. 

f Aprobación del acta 

Debe existir constancia de aprobación en el acta, o si fue nombrada una comi
sión para aprobarla debe aparecer constancia de ello con las firmas de estas per
sonas. 

g. Firrna o constancia de finna 

El acta debe estar firmada por el presidente y el secretario de la reunión. 

h. Recomendaciones 

• El original del acta deberá reposar en el libro de actas de la entidad. 

• La copia que se envíe a la cámara de comercio debe ser legible para garantizar 
su reproducción. 

• Si se envía fotocopia o extracto, éste deberá ser autorizado. La autorización 
significa que el secretario o representante legal, con su firma, dan fe de que 
es copia del original que se encuentra en el libro de las actas. En defecto de 
la -autorización, la -copia debe autenticarse ante ·notario público. 
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• Para la inscripción cancele el valor que le liquide el cajero. 

Modelo. Le sugerimos tener en cuenta el modelo de extracto de acta que 
aparece en Ja página 177. 
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MODELO DE ACTA DE CONSTITUCIÓN DE 
UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO 

191 

En la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., siendo las (hora) del 
día de mil novecientos noventa y , se reunieron en la 
(dirección) las 
siguientes personas, con el objeto de constituir una entidad sin ánimo de lucro. 

Nombre completo Documento de identidad Domicilio (municipio) 

Para tal fin los fundadores arriba citados procedieron a aprobar el iguientc 
orden del día: 

l. Designación de autoridades de la reunión. 

2. Voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro. 

3. Aprobación del contenido de los estatutos. 

4. Elección de dignatarios de los órganos directivos y de fiscalización. 
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l. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE LA REUNIÓN. 

Se designó como presidente y secretario de la reunión a ______ _ 

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

sus cargos. 

2. VOLUNTAD DE CONSTITUIR LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. 

Los fundadores antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir 
en la fecha, una entidad de naturaleza jurídica sin ánimo de lucro deno

minada ----------------------------

3. APROBACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS. 

Los fundadores de la entidad sin ánimo de lucro aprobaron por unanimidad los 

estatutos que los van a regir, los cuales se adjuntan a la presente acta y forman 

parte integral de la misma. 

4. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DE LOS ÓRGANOS DIREC
TIVOS Y DE FISCALIZACIÓN. 

De conformidad con lo acordado en los e tatutos que rigen a la entidad, se 

aprobó por unanimidad la designación de las siguientes per onas para integrar 

sus órganos de administración y fiscalización: 

a. Representante legal: 

Nombre: 

Documento de identificación: 
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b. Junta directiva: 

PRINCIPALES: 
Nombre No. de identificación 

SUPLENTES: 
Nombre No. de identificación 

c. Revisor fiscaP: 

Nombre 

No. identificación 

d. FiscaF: 

Nombre 

No. identificación 

l. Obligatorio para: entidades del sector solidario (cooperativas, fondos de empleados), 
asociaciones mutuales y fi.mdaciones. 

2. Para asociaciones, corporaciones o entidades diferentes a las mencionadas en el 
. numeral " ailterior: 
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Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los 
cargos para los cuales fueron elegidas: 

Nombre Firma 

Sometida a consideración de los fundadores, la presente acta fue aprobada por 
unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y 
secretario3• 

PRESIDENTE 
c. c. 

SECRETARIO 
c. c. 

3. Se deberá efectuar diligencia de reconocimiento del contenido y de las firmas por 
el presidente o el secretario de la rew1ión ante juez o notario, o, en su defecto, 
presentación personal ante el secretario de la cámara de comercio. 
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MODELO DE ESTATUTOS PARA CONSTITUIR 
UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO 

CAPÍTULO I 

NOMBRE, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO 

195 

Artículo 1 º· La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta se 
denomina tiene su domicilio en la ciudad de Santa Fe de 
Bogotá, D.C., y su sede en la (dirección) , teléfono fax 

Se constituye como una entidad sin ánimo de lucro y su duración 
será de años. ----

Artículo 2º. El objeto principal de la entidad es ________ _ 

Y sus fines específicos son: 

CAPÍTULO II 

Disposiciones sobre el patrimonio 

Artículo 3º. El patrimonio de la asociación está constituido por: (1) las cuotas 
mensuales canceladas por los asociados; (2) por auxilios donados por personas 
naturales o jurídicas y (3) por los bienes que a cualquier título adquiera, inclu
yendo donaciones de empresas nacionales o extranjeras y ( 4) por todos los 

bienes -que por cualquier concepto ingresen en la entidad . . 
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Artículo 4º. La organización y administración del patrimonio estará a cargo 

de la asamblea general, la cual delegará en el tesorero la responsabilidad de su 

manejo . Sus fondos serán depositados en w1a cuenta corriente o de ahorros y 
solamente se destinarán al cwnplimiento de sus objetivos. 

CAPÍTULO III 

De los asociados 

Artículo 5º. Son miembros de la asociación las personas que firmaron el acta 

de constitución y las que posteriormente adhieran a ella, previo el lleno de los 

requisitos establecidos en los presentes estatutos o en los reglamentos internos. 

Artículo 6º. Son deberes de los asociados: 

a. 

b. 

c. 

Artículo 7º. Son derechos de los asociados: 

a. 

b. 

c. 

Artículo 8º. Concliciones para ingresar a la asociación: 

a. 

b. 

c. 
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Artículo 9º. Causales de retiro: 

a. 

b. 

c. 

Artículo 10º. Queda prohibido a los asociados: 

a. 

b. 

c. 

Artículo 11. Los miembros que incumplan los presentes estatutos se harán 

acreedores a las siguientes sanciones: 

a. 

b. 

c. 

CAPÍTULO IV 

Estructura y funciones de los órganos de 
administración, dirección y fiscalización 

De la asamblea general 

Artículo 12. La asociación será administrada por la asamblea general, la jw1ta 

directiva y tendrá un revisor fiscal (o un fiscal) (sólo uno de los dos). 
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Artículo 13. La asamblea general tendrá dos clases de reuniones, extraordi
narias y ordinarias, siendo necesario un quórum de la mitad más uno de los 
asociados para decidir y deliberar en cualquiera de ellas. 

Artículo 14. La asamblea general está constituida por todos los miembros 
activos de la asociación, será la máxima autoridad y sus decisiones son 
obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo con lo previsto 
en los presentes estatutos. 

Artículo 15. Las reuniones serán presididas por el presidente de la junta 
directiva y, a falta de éste, por la persona que designe la asan1blea. Actuará como 
secretario el de la jw1ta directiva o la persona que designe la asamblea. 

Artículo 16. La convocatoria para las reuniones ordinarias o extraordinarias se 
hará con quince (15) días hábiles de anticipación, mediante escrito que debe 
contener la fecha, hora y asw1tos a tratar (orden del día) . Si se convoca a la 
asamblea general y la reunión no se efectúa por falta de quórwn, se citará a otra 
reunión que sesionará y decidirá con cualquier número plural de asociados que 
asistan. 

Artículo 17. 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 y determinar su reglan1ento. 

c. Elegir al revisor fiscal (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. 



Guías de entidades sin ánimo de lucro y sector solidario 199 

h. Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liqtúdación de la asociación. 

1. Las demás que le señale la ley. 

De la junta directiva 

Artículo 18. La junta directiva está compuesta por el presidente, vicepresidente, 
secretario y tesorero, elegidos por la asamblea general para períodos de dos años 
contados a partir de la fecha de elección. 

Artículo 19. Funciones de la junta directiva: 

a. Designar y remover a los dignatarios cuya elección no corresponda a la 
asamblea general. 

b. Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento 
de la asociación. 

c. Delegar en el representante legal o cualquier otro funcionario, las funciones 
que estime convenientes. 

d. Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y para 
celebrar contratos cuyo valor excede la <~urna de $ _____ _ 

e. Convocar a la asamblea general cuando no lo haga el representante legal o 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente. 

f. Presentar a la asamblea general los informes necesarios. 

g. Examinar, cuando lo tenga a bien, los libros, documentos y caja de la 
entidad. 

h. Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la asociación. 
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Artículo 20. La junta directiva se rewurá ordinariamente por Jo menos 

____ vez cada y podrá rew-llrse extraordinariamente 

cuando lo soliciten por escrito dos de sus miembros, el representante legal o el 

revisor fiscal . Deliberará y decidirá con la presencia y los votos de la mayoría 

de sus n-llembros. 

Artículo 21. La jw1ta directiva será elegida por la asamblea general por el 

sistema de ------

Artículo 22. Funciones del presidente: 

a. 

b. 

c. 

Artículo 23. Funciones del vicepresidente: 

a. 

b. 

c. 

Artículo 24. Son funciones del secretario: 

a. 

b. 

c. 

Artículo 25. Son funciones del tesorero: 

a. 
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b .... 

c .... 

Artículo 26. Representante legal: 

El Representante Legal de la entidad es el _________ (presidente 

o gerente o director) nombrado por para períodos de 

años ---- ------------

Artículo 27. Son funciones del representante legal: 

a. 

b. 

c. 

d. 

CAPÍTULO V 

Disolución y liquidación 

Artículo 28. La asociación se disolverá y liquidará: por vencimiento del térmi
no de duración; por imposibilidad de desarrollar sus objetivos; por decisión de 
autoridad competente; por decisión de los asociados, tomada en reunión de 

asamblea general con el quórum requerido según los presentes estanttos o por 
las demás causales señaladas en la ley. 

Artículo 29. Decretada la disolución la asamblea general procederá a nombrar 

liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombr<unientos acnta
rá como tal el último representante legal in crito en la cámara de comercio 

competente. 
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Artículo 30. Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el rema
nente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de beneficencia, 
o cualquier otra sin ánimo de lucro que determine el consejo de fimdadores. 

PRESIDENTE SECRETARIO 

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 presi
dente o el secretario de la reunión. 
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MODELO DE ESTATUTOS PARA CONSTITUIR 
UNA FUNDACIÓN 

CAPÍTULO I 

Nombre, domicilio, naturaleza jurídica, duración y objeto 
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Artículo 1º. La entidad que se rige por los presentes estatutos se denominará 

---------------------' tiene su domicilio en 
la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., y su sede en la (dirección) 

-----------, teléfono fax . Se 

constituye como una institución sin ánimo de lucro, de utilidad común y su 

duración será indefinida. 

Artículo 2º. La fundación podrá cambiar su domicilio cuando las circunstancias 

así lo requieran informando a las autoridades competentes de su nuevo domi

cilio y sede. 

Artículo 3º. La fundación tendrá como objeto: 

Y sus fines específicos son: 

a. 

b. 

c. 
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CAPÍTULO II 

Administración y dirección 

Artículo 4º. La fundación será administrada y dirigida por el consejo de fun

dadores, la junta directiva y el representante legal, quienes trabajarán para el 
desarrollo del fm social previsto en los objetivos. 

Artículo 5º. La fundación tendrá los siguientes órganos de administración: 

• 
• 
• 
• 

Consejo de fundadores . 
Junta directiva . 
Representante legal . 
Revisor fiscal. 

Artículo 6º. El consejo de fundadores lo forman las personas que firmaron el 

acta de constitución en tal calidad y realizaron las donaciones según el acta de 
constinKión, es la máxima autoridad y sus determinaciones serán de obligatorio 
cumplimiento. 

Artículo 7º. Son funciones del consejo de fundadores: 

l. Elegir a Jos dignatarios de la junta directiva y al revisor fiscal. 

2. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos y los estados financieros. 

3. Determinar la orientación general de la fundación. 

4. Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la fundación. 

S. Las demás que le señal la ley. 

Artículo 8º. El consejo de fundadores se reunirá extraordinariamente cada vez 

que lo acuerden los fundadores o lo solicite la jw1ta directiva o el revisor fiscal 
y ordinariamente una vez al año en su sede principal, durante los tres primeros 
meses. 
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Artículo 9º. La convocatoria para cualquier clase de reunión se hará por escrito 
firmado por el representante legal o en su defecto el presidente o vicepresidente 
de la junta directiva; tratándose de reuniones ordinarias, su convocatoria deberá 
hacerse por lo menos con quince (15) días hábiles de anticipación y para 
reuniones extraordinarias la convocatoria deberá hacerse con 5 días comunes. 

Artículo 10º. El consejo sesionará y decidirá con la presencia de por lo menos 
la mitad más uno del total de fundadores. Esta mayoría será la necesaria para 
cualquier clase de decisión, tanto del consejo de fundadores como de la junta 
directiva. 

Artículo ll. La junta directiva estará formada por el presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero elegidos por el consejo de fundadores para períodos 
de años, contados a partir de la fecha de elección. 

Artículo 12. Son funciones de la junta directiva: 

l . Designar y remover sus dignatarios cuya elección no corresponda al consejo 
de fundadores. 

2 . Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento de 
la fundación . 

3. Delegar en el representante legal o en cualquier otro funcionario de la fun
dación, las funciones que estime convenientes. 

4 . Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y para 
celebrar contratos cuyo valor exceda la suma de $ ________ _ 

5. Convocar por escrito al consejo de fundadores a reuniones ordinarias y ex
traordinarias cuando lo juzgue conveniente. 

6. Presentar al consejo de fundadores los informes que éste le solicite. 

7. Examinar, cuando lo tenga a bien, los libros de contabilidad, actas y demás 
libros que lleve la fundadón. 
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8. Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la fundación. 

Artículo 13. La junta directiva se reunirá ordinariamente por lo menos cada 

_________ y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo soli

citen dos de sus miembros, el repre entante legal o el revisor fiscal. 

Artículo 14. La junta directiva será elegida por el consejo de fundadores por 

el sistema de --------

Artículo 15. Funciones del presidente: 

a. 

b. 

c. 

Artículo 16. Ftmciones del vicepresidente: 

a. 

b. 

c. 

Artículo 17. Funciones del tesorero: 

a. 

b. 

c. 

Artículo 18. Funciones del secretario: 

a. 

b. 

c. 
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Artículo 19. Representante legal: 

El representante legal de la fundación es el ___________ _ 

(presidente, gerente o director), será nombrado por 

-------------- para períodos de años. 

Artículo 20. Funciones del representante legal: 

a. 

b. 
c. 
d. 

Artículo 21. La nmdación tendrá un revisor fiscal, nombrado por el consejo 

de fundadores, para períodos iguales de la junta directiva y sus funciones son: 

a. 

b. 
c. 

CAPÍTULO III 

Patrimonio 

Artículo 22. El patrimonio inicial de la flmdación equivale a la suma de 

$ y estará integrado por: 

• 

• 

• 

• 

Las donaciones de los fundadores . 

Los aux:ilios que reciba de entidades públicas o privadas . 

Donaciones, herencias o legados que reciba de personas naturales o ju

rídicas. 

Los beneficios que ob¡:enga de sus actividades . 

• · Por todos los bienes que por cualquier concepto ingresen en la fundación. 
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Artículo 23. La organización y adnúnistración del patrimonio de la fundación 
estarán a cargo del consejo de fundadores, el cual delegará en el tesorero la 
responsabilidad de su manejo. Sus fondos serán depositados en cuenta de 
ahorros o corriente y solamente podrán destinarse al desarrollo de los objetivos 
propuestos. 

CAPÍTULO IV 

Disolución y liquidación 

Artículo 24. La fi.mdación se disolverá y liquidará: por vencimiento del térmi
no de duración; por imposibilidad de desarrollar sus objetivos; por decisión de 
autoridad competente, por decisión de los asociados, tomada en reunión de 
asamblea general con el quórum requerido según los presentes estatutos; o por 
las demás causales señaladas en la ley. 

Artículo 25. Decretada la disolución, la asamblea general procederá a nombrar 
liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará 
como tal el último representante legal inscrito en la cámara de comercio com
petente. 

Artículo 27. Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el rema
nente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de beneficencia, 
o cualquier otra sin ánimo de lucro que determine el consejo de fundadores. 

PRESIDENTE SECRETARIO 

Nota: el acta de constitución debe ser reconocida ante notario o juez o puede ser pre
sentada personalmente ante el secretario de la cámara de comercio por el presidente 
o el secretario de la reunión. 
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MODELO DE EXTRACTO DE ACTA DE UNA ASAMBLEA 
DE ASOCIADOS O DE JUNTA DIRECTIVA 

ACTA NÚMERO: 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ... (cite el nombre completo de la entidad) 

En la ciudad de , a los días del mes de 
_____ de 199 _, se rewúeron los miembros de..... (indique aquí 
claramente la clase de órgano que se reúne, como asamblea general de 
asociados, asamblea general de afiliados, junta directiva, consejo de 
administración), en sesión ... (indique aquí claramente la clase de reunión, 
como ordinaria, extraordinaria, de hora siguiente, etc.), según convocatoria 
efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, y con la asistencia del 
quómm estatutario de núembros para deliberar. 

ORDEN DEL DÍA: 

A continuación se aprobó el siguiente orden del día para esta reunión: 

l. 
2. 
3. 
4. 

(Cite únicamente en el numeral correspondiente, el tema del orden del día que afecte 
actos sujetos a registro en cámara de comercio, tales como nombramientos de reprc
~entantes legales, juntas directivas, etc., reformas de estatutos, disolución, liquidación, 
etcétera). 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

l. 
2. 

Si en los temas del orden del día se elige junta directiva u otro órgano sinúlar, 
puede expresarse de la siguiente manera: 
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ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA: con el voto del 

presentes, se eligió la siguiente junta directiva: 

% de los 

PRINCIPALES: 

(exprese el nombre completo de las 

personas elegidas ) 

SUPLENTES: 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

Cada tma de las personas designadas aceptan el nombramiento. (Si las personas 

designadas no se encuentran presentes, deberá anexarse al acta constancia de 

aceptación del cargo). 

Si en los temas del orden del día se eligen representantes legales, puede expre
sarse de la siguiente manera en el acta: 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES: con el voto del % 
de los presentes, fueron elegidos los siguientes representantes legales: 

CARGO: NOMBRE: DOC. DE IDE TJFICACIÓN 

Cada una de las personas designadas aceptan el nombramiento. (Si las personas 
designadas no se encuentran presentes, deberá anexarse al acta constancia de 

aceptación del cargo). 
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(Importante: para efectuar los nombramientos de representantes legales, consulte 
con los cstarutos de la entidad sin ánimo de lucro si la asamblea de asociados es compe
tente o lo es la junta directiva o de administración). 

Si en los temas del orden de día se reforman cláusulas de los estatutos, puede 
expresarse en el acta de la siguiente manera: 

REFORMA DE ESTATUTOS: con el voto del __ % de los presentes, se 
aprobó reformar el(los) siguiente(s) artículo(s) de los estatutos: (transcriba 
textualmente únicamente el artículo o artículos reformados). 

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los 
presentes. 

Habiéndo e agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el 
presidente de la reunión levantó la sesión. 

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN: FDO. (Constancia de 
firma). 

FIRMA DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN: FDO. (Constancia de 
firma). 

Importante: para el mérito probatorio y de autenticidad del acta, debe allegarse 
este extracto firmado por cualquier repre entante legal o por el secretario de la 
entidad o de la reunión: 

FIRMA: 

En caso de que se envíe para registro fotocopia del acta, debe autenticarse ante 
notario o puede firmarse en original por cualquier representante legal o por el 
secretario de la reunión (artículos 40 y 189 del Código de Comercio). 

. . 





ANEX02 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 





Normas de carácter general 

DECRETO 2150 DE 1996 
(diciembre 5) 

"Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos 
o trámites innecesarios, existentes en la administración pública". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere 
el artículo 83 de la Ley 190 de 1995 

DECRETA: 

CAPÍTULO II 

Reconocimiento de personerías jurídicas 
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Artículo 40. Supresión del reconocimiento de personerías jm·ídicas. Su
prímese el acto de reconocimiento de per onería jurídica de la organizaciones 
civiles, las corporaciones, las fundaciones, la juntas de acción comunal y de las 
demás entidades privadas sin ánimo de lucro. 

Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escri
Ulra pública o documento privado reconocido, en el cual se expresará, cuando 
menos, lo siguiente: 

l. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como 
ororgantes. 

2. El nombre. 

3. La clase de persona jurídica. 

4. El objeto. 

5 . . El patrimonio y la forma de hacer .los aportes . . 
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6. La forma de administración con inclicación de las atribuciones y facultades 
de quien tenga a su cargo la administración y representación legal. 

7. La periodicidad de las reuniones orclinarias 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 tma vez clisuelta la corporación o fun
dación. 

10. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso. 

ll. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 

Las entidades a que se refiere este articulo formarán una persona distinta de sus 
miembros o fundadores individualmente considerados, a partir de su registro 
ante la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la 
persona jurídica que se constituye. 

Parágrafo. Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno 
nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las personas 
jurídicas de derecho privado actualmente reconocidas, se inscribirán en el regis
tro que lleven la cámaras de comercio. 

Artículo 41. Licencia o permiso de funcionamiento. Cuando para el ejerci
cio o finalidad de su objeto la ley exija obtener licencia de funcionamiento, o 
reconocimiento de carácter oficial, autorización o permiso de iniciación de la
bores, las personas jurídicas que surjan conforme con lo previsto en el articulo 
anterior, deberán cumplir los requisitos previstos en la ley para ejercer los actos 
propios de su actividad principal. 

Artículo 42. Inscripción de estatutos, reformas, nombramientos de admi
nistradores, libros, disolución y liquidación Los estatutos y sus reformas, 
los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la liquidación 
de las personas jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, se 
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inscribirán 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. 

Para la inscripción de nombramientos de administradores y revisores fiscales se 
requerirá la aceptación previa de las personas designadas. 

Artículo 43. Prueba de la existencia y representación legal. La existencia 
y la representación legal de las personas jurídicas de derecho privado a que se 
refiere este capítulo, se probará con certificación expedida por la cámara de co
mercio competente, la cual llevará el registro de las mismas, con sujeción al 
régimen previsto para las sociedades comerciales y en los mismos términos, 
tarifas y condiciones que regulan sus servicios. 

Artículo 44. Prohibición de requisitos adicionales. Ninguna autoridad po
drá exigir requisito adicional para la creación o el reconocimiento de personas 
jurídicas a las que se refiere este capítulo. 

Articulo 45. Excepciones. Lo dispuesto en este capítulo no se aplicará para 
la instituciones de educación superior; las instituciones de educación formal 
y no formal a que se refiere la Ley 115 de 1994; las per onas jurídicas que prestan 
servicios de vigilancia privada; las iglesias, confesiones y denominaciones reli
giosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros; las 
reguladas por la Ley lOO de Seguridad Social, lo sindicatos y las asociaciones 
de trabajadores y empleadores, partidos y movimientos políticos; cámaras de 
comercio y las demás personas jurídicas respecto a las cuales la ley expre amen
te regule en forma específica su creación y funcionamiento, todas las cuales se 
regirán por sus normas especiales. 

CAPÍTULO XV 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 

Artículo 143. Constitución de entidades de naturaleza cooperativa, fon
dos de empleados y asociaciones mutuas. Las entidades de naturaleza coope

rativ<l, .los fo.ndos ~le. empleados y las aS<)Ciaciones mutuales, así como sus 
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organismos de integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo, son 
entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por escritura pública o docwnento 
privado, el cual deberá ser suscrito por todos los asociados fundadores y conte
ner constancia acerca de la aprobación de los estatutos de la empresa asociativa. 

Parágrafo. Las entidades que trata el presente artículo formarán una persona 
distinta de sus miembros individualmente considerados, cuando se realice su 
registro ante la cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio principal 
de la empresa asociativa, el fondo de empleados o la asociación mutua. 

Artículo 144. Registro en las cámaras de comercio. La inscripción en el re
gistro de las entidades previstas en el artículo anterior se someterá al mismo 
régimen previsto para las demás entidades privadas sin ánimo de lucro, conte
nido en el capítulo II del título I de este decreto. 

Artículo 145. Cancelación del registro o de la inscripción. El Departamen
to Administrativo Nacional de Cooperativas podrá ordenar, en cualquier 
momento, la cancelación del registro de una entidad bajo su competencia o de 
la inscripción en el mismo de los nombramientos de los miembros de sus 
órganos de dirección y administración, revi ores fiscales, en caso de advertir que 
la información pre entada para su inscripción no se ajusta a la realidad o a las 
normas legales o estatutarias. 

Artículo 146. Reformas estatutarias. A partir de la vigencia del pre ente de
creto, las reformas de estanttos de las cooperativas y demás organismos 
vigilados por el Dancoop no requerirán ser autorizadas por parte de este 
organismo, sin perjuicio de las demás autorizaciones especiales que éste debe 
otorgar de acuerdo con sus facultades. Sin embargo, las reformas estatutarias 
deberán ser informadas a ese departamento tan pronto ean aprobadas, para el 
cumplimiento de sus funciones y para que pueda ordenar las modificaciones 
respectivas cuando las reformas e aparten de la ley. 

Artículo 147. Eliminación del control concurrente. Las facultades de con
trol y vigilancia por parte del Departamento Administrativo Nacional de Coo
perativas no podrán ejercerse respecto a entidades y organismos cooperativos 
sujetos al control y vigilancia de otras superintendencias. 
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Artículo 148. Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Go

bierno nacional reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las 

entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones 

mutuas actualmente reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las 

cámaras de comercio. 

Disposiciones finales 

Artículo 150. Mectación. Nada de lo dispuesto en el presente decreto afectará 

las disposiciones vigentes cuando las regulaciones, los trámites o procedimien

tos se encuentren consagrados en códigos, leyes orgánicas o estatutarias. 

Artículo 151. Sanciones. El desconocimiento de las obligaciones impuestas 

a los servidores públicos en el presente decreto será considerado falta gravísima, 

sancionable conforme con lo dispuesto en el Código Disciplinario Único. 

Artículo 152. Vigencias. Las normas contenidas en el presente decreto entra

rán a regir a partir de su publicación, con excepción de las contenidas en el 

capítulo II del título I y en el capítulo XV del título II, las cuales entrarán a regir 

tres meses después de la fecha de dicha publicación en el Diario Oficial. 

Publfquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 5 de diciembre de 1995. 

Firmado por: Ernesto Samper Pizano y Néstor Humberto Martínez Neira, 

ministro de Justicia y del Derecho. 
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DECRETO 0427 DE 1996 
(marro 5) 

Anexo 2 

"Por el cual se reglamenta el capítulo II del tímlo I y el capítulo XV del 
título II del Decreto 2150 de 1995". 

El presidente de Ja República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por el numeral U del artículo 189 deJa Constitución política, 
y el parágrafo del artículo 40 y el artículo 148 del Decreto 2150 de 1995 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1º. Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. La per
sonas jurídicas sin ánimo de lucro que tratan Jos artículos 40 a 45 y 143 a 148 
del Decreto 2150 de 1995 se inscribirán en las respectivas cámaras de comercio 
en los mismos términos, con las mismas tarifas y condiciones previstas para el 
registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales. 

Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar, cuando menos, 
los requisitos establecidos por el artículo 40 del citado decreto y nombre de la 
persona o entidad que desempeña la función de fiscalización, si es del caso. Así 
mismo, aJ momento del registro se smnini trará a las cámaras de comercio la 
dirección, teléfono y fax de la persona jurídica. 

Parágrafo 1º. Para los efectos del numeral8 del artículo 40 del Decreto 2150 
de 1995, las entidades de naturaleza cooperativa, los fondo de empleado , las 
asociaciones mumales y las fundaciones deberán estipular que su duración es 
indefinida. 

Parágrafo 2º. Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados 
y las asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las 
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instituciones auxiliares del cooperativismo, para su registro presentarán, además 
de los requisitos generales, constancia suscrita por quien ejerza o vaya a ejercer 
las funciones de representante legal, según el caso, donde manifieste haberse 
dado acatamiento a las normas especiales y reglamentarias que regulan a la en ti
dad constimida. 

Artículo 2º. Conforme con lo dispuesto por los artículos 40 a 45 y 143 a 148 
del Decreto 2150 de 1995 se registrarán en las cámaras de comercio las siguien
tes personas jurídicas sin ánimo de lucro: 

l. Juntas de acción comunal. 

2. Entidades de namraleza cooperativa. 

3. Fondos de empleados. 

4. Asociaciones mumales, así como sus organismos de integración. 

5. Instituciones auxiliares del cooperativismo. 

6. Entidades ambientalistas. 

7. Entidades científicas, tecnológicas, culturales e investigativas. 

8. Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios, arrendatarios de vivienda 
compartida y vecinos, diferentes a las consagrados en el nwneral S del ar
tículo 5º siguiente. 

9. Instimciones de utilidad común que prestan servicios de bienestar familiar. 

10. Asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales. 

11. Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas para adelantar actividades 
en coml.midades indígenas. 

12. Gremiales . . 
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13. De beneficencia. 

14. Profesionales. 

15. Juveniles. 

16. Sociales. 

17. De planes y programas de vivienda. 

18. Democráticas, participativas, cívicas y comwlitarias. 

19. Promotoras de bienestar social. 

20. De egresados. 

21. De rehabilitación social y ayuda a indigentes, drogadictos e incapacitados, 
excepto las del nwneral 1 del artículo siguiente. 

22. Asociaciones de padres de familia de cualquier grado. 

23. Las demás organizaciones civiles, corporaciones, fimdaciones y entidades 
privadas sin ánimo de lucro no sujetas a excepción. 

Artículo 3º. Excepciones. Se exceptúan de este registro, además de las perso
nas jurídicas contempladas en el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995, las 
siguientes: 

l. Entidades privadas del sector salud que trata la Ley 10 de 1993. 

2. Las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos 
que trata la Ley 44 de 1993. 

3. Las personas jurídicas extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, 
con domicilio en el exterior y que establezcan negocios permanentes en 
Colombia. 
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4. Establecimientos de beneficencia y de instrucción pública de carácter oficial 
y corporaciones y fundaciones creadas por leyes, ordenanzas, acuerdos y 
decretos, regulados por el Decreto 3130 de 1968 y demás disposiciones 
pertinentes. 

S. Las propiedades regidas por las leyes de propiedad horizontal, reguladas 
por las leyes 182 de 1948 y 16 de 1985. 

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 niveles 
nacional, departamental y mtmicipal regulados por la Ley 181 de 1995 y 
Decreto-Ley 1228 de 1995. 

9. Organizaciones gremiales de pensionados que trata la Ley 43 de 1984. 

10. Las casas-cárcel que trata la Ley 65 de 1993. 

Artículo 4º. Abstención de registro. Las cámaras de comercio se abstendrán 
de inscribir a una persona jurídica sin ánimo de lucro, con el mismo nombre 
de otra entidad ya inscrita, mientras este registro no sea cancelado por orden de 
autoridad competente o a solicitud del representante legal de la última. 

Parágrafo. En cuanto fuere acorde con su naturaleza, las personas jurídicas a 
que se refiere este decreto deberán observar en lo relacionado con su nombre 
y sigla, o razón social, según el caso, las reglas previstas para el nombre comer
cial de las sociedades. Las cooperativas que prestan servicios de ahorro y crédito 
observarán, igualmente, lo previsto para instituciones financieras. 

Artículo 5º. 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 
anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias o certificaciones de los 

· ffilSmOS. 
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Artículo 6º. Solicitudes en trámite. Las autoridades que venían conociendo 
solicitudes para el otorgamiento de personerías jurídicas de las entidades que 
trata el artículo 2º, que no se encuentren resueltas a la vigencia del presente 
decreto, devolverán a los interesados documentos allegados para tal efecto, con 
el fin de que éstos procedan a registrarse ante las cámaras de comercio en los 
términos previstos en este decreto. 

Artículo 7º. Inscripción de las personas jurídicas actualmente reconocidas. 
La inscripción de las personas jurídicas actualmente reconocidas a que se 
refieren el parágrafo del artículo 40 y el artículo 148 del Decreto 2150 de 1995, 
deberá hacerse a partir del 2 de enero de 1997, en los libros que para el efecto 
llevarán las cámaras de comercio. 

Para la inscripción, el representante legal de cada persona jurídica entregará a 
la cámara de comercio respectiva un certificado de existencia y representación, 
especialmente expedido para el efecto por la entidad competente para tal fun
ción hasta antes de esa fecha. Dicho certificado deberá contener los datos esta
blecidos en el artículo 1 º del presente decreto y el nombre de la persona o 
entidad que desempeña la función de fiscalización. 

En el evento de faltar la información señalada en el inciso anterior, las cámaras 
de comercio deberán abstenerse de efectuar la in cripción, en cuyo caso, a 
solicitud del particular interesado, la autoridad que expida el certificado que 
trata el inciso precedente deberá complementarla o aclararla . 

Parágrafo. Los representantes legales de las personas jurídicas actualmente 
reconocidas a que e refiere el presente decreto deberán, al momento de solicitar 
el registro en la cámara de comercio respectiva, informar la dirección, el 
teléfono, fa.x y demás datos que permitan la ubicación exacta de la misma. 

Artículo 8º. Certificación y archivo. A partir del registro correspondiente, 
las cámaras de comercio certificarán sobre la existencia y representación de las 
entidades que trata el presente decreto, así como la inscripción de todos los 
actos, libros o documentos respecto a los cuales la ley exija dicha formalidad. 

A partir del 2 de enero de 1997, las entidades que certificaban sobre la exis
tencia y representación de las personas jurídicas que trata este decreto, sola-
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mente podrán expedir el certificado especial que se indica en el artículo anterior 
y con destino exclusivo a la cámara de comercio respectiva. Sin embargo, dichas 
autoridades conservarán los archivos con el fin de expedir, a petición de cual
quier interesado, certificaciones históricas sobre las reformas de estatutos u 
otros eventos que consten en los mismos, ocurridos con anterioridad al 2 de 
enero de 1997. 

Parágrafo transitorio. Las autoridades que a la fecha de expedición del presen
te decreto certifican la existencia y representación legal de las entidades sin 
ánimo de lucro, continuarán expidiendo dicho certificado hasta el 2 de enero 
de 1997. 

Artículo 9º. Lugar de inscripción. La inscripción deberá efectuarse únicamente 
ante la cámara de comercio que tenga jurisdicción en el domicilio principal de 
la persona jurídica. 

Artículo 10º. Verificación formal de los requisitos. Para la inscripción del 
documento de constitución de las entidades que trata este decreto, las cámaras 
de comercio verificarán el cumplimjento formal de los requisitos previstos en 
el artículo 1 º del presente decreto. 

Para efectos de la inscripción de los demás actos y documentos de las entidades 
sin ánimo de lucro, las cámaras de comercio deberán constatar el cumplimiento 
de los requisitos formales para su procedencia, en la misma forma establecida 
en el Códgio de Comercio para las sociedades comerciales. 

Las entidades de namraleza cooperativa, los fondos de empleados y las asocia
ciones mutuales inscribirán en las cámaras de comercio sus demás actos de 
acuerdo con las normas especiales que las regulan. 

Artículo 11. Procedimientos y recursos. El trámite de la inscripción se reali
zará siguiendo el procedimiento previsto para las acmaciones iniciadas como 
derecho de petición en interés particular, en el Código Contencioso Admi
nistrativo. 

Las notificaciones de los actos de inscripción se surtirán de conformidad con 
lo establecido en el inciso 4 del artículo 44 del Código Contencioso Adminis

. tt·ativo y la de los demás actos en la forma general establecida en dicho código .. 
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Contra los actos administrativos relacionados con el registro de las personas 
jurídicas que trata este decreto, procederán los recursos previstos en el Código 
Contencioso Administrativo. 

La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones in
terpuestas contra los actos de las cámaras de comercio. Surtido dicho recurso, 
quedará agotada la vía gubernativa. 

Artículo 12. Vigilancia y control. Las personas jurídicas a que se refiere el 
presente decreto continuarán sujetas a la inspección, vigilancia y control de las 
autoridades que venían cumpliendo tal función. 

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en el presente artículo y en el artículo 18 
de este decreto, las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán presentar ante 
la autoridad que le competa la inspección, vigilancia y control, el certificado de 
registro respectivo expedido por la correspondiente cámara de comercio, den
tro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la inscripción, más el térmi
no de la distancia cuando el domicilio de la persona jurídica sin ánimo de lucro 
que se registra es diferente al de la cámara de comercio que le corresponda. En 
el caso de reformas estatutarias, además, se allegará copia de los estatutos. Las 
entidades de vigilancia y control desarrollarán mecanismos para que las obliga
ciones se puedan cumplir por correo. 

Artículo 13. Licencia o permiso de funcionamiento. Toda autorización, 
licencia o reconocimiento de carácter oficial se tramitará con posterioridad a la 
inscripción de las personas jurídicas sin ánimo de lucro en las cámaras de comer
cio, conforme con lo dispuesto por los artículos 40 y 41 del Decreto 2150 de 
1995. 

Artículo 14. Entidad encargada de supervisar el registro. La Superinten
dencia de Industria y Comercio impartirá las instrucciones dirigidas a que el 
registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, que se realiza en las cámaras 
de comercio, se lleve de acuerdo con la ley y los reglamentos que lo regulan, 
adoptando, para ello, las medidas necesarias para su correcto funcionamiento. 

Artículo 15. Informes. Sin perjuicio de la obligación de las entidades regis
tradas de presentar a la coorrespondientc entidad de vigilancia y control los 
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informes y documentos que ésta solicite en cualquier momento, las cámaras de 

comercio suministrarán cada tres meses a las autoridades que ejercen la vigilan

cia y control sobre las personas jurídicas a que se refiere este decreto, una lista 

de las reformas de estatutos y entidades inscritas durante este período. Esta lista 

sólo mencionará las inscripciones realizadas, sin alusión a su contenido. Ade

más, se podrá remitir por medio magnético, si lo acuerda la cámara de comercio 

con la respectiva entidad de vigilancia y control. 

Para efectos de agilidad en la elaboración de la lista, al momento de la inscrip

ción, el solicitante indicará a las cámaras de comercio la entidad de vigilancia 

y control a las que se les informará sobre sus inscripciones. 

Los tránutes de registro ante las cámaras de comercio, que regulan este decreto, 

no requieren la presencia del representante legal, ni de los miembros de la 

persona jurídica sin ánimo de lucro. 

Artículo 16. Correo, pagos y corresponsalías. Las cámaras de comercio estu

diarán mecanismos para implementar inscripciones, solicitud de certifica

ciones y demás trámites de registro por correo; hacer pagos de los derechos de 

registro a través de entidades financieras, especialmente las ubicadas en muni

cipios alejados de sus sedes, mediante acuerdos con dichas entidades; y estable

cer corresponsalías en donde no tengan sedes. 

Capítulo II 

Normas especiales referentes a personas jurídicas vigiladas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 

Artículo 17. Facultades de supervisión del Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas. Corresponde al Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas ejercer el control y la vigilancia sobre las entidades 

de naturaleza cooperativa, de los fondos de empleados y asociaciones mutuales, 

para que su funcionamiento se ajuste a las disposiciones legales sobre el parti

cular y a los intereses de los asociados. Cuando tma entidad esté sujeta al control 

de una superintendencia, las acciones de salvaguarda de la naturaleza jurídica de 

l-as vigiladas se adelantarán por intermedio de. esta última .. 
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Parágrafo. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas acordará con cada superintendencia 
las acciones que, enmarcadas en el artículo 209 de la Constitución política, 
permitan a cada organismo cumplir sus ftmciones y ejercer sus competencias. 
En desarrollo de lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas podrá prestar colaboración de orden técnico a las superintendencias. 

Artículo 18. Reformas estatutarias. Corresponde a las cooperativas y orga
nismos vigilados por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
informar a ese departamento la reforma de estatutos. 

Artículo 19. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expe
dición. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 5 días del mes de marzo de 1996. 

Firmado por: el ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, el ministro de Jus
ticia y del Derecho, Carlos Eduardo Medellin Becerra, el ministro de Desarrollo 
Económico, Rodrigo Marín Bernal, la directora del Departamento Adminis
n·ativo Nacional de Cooperativas, Esperanza Anzola Mora. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

' RESOLUCION 412 DE 1996 
(marzo 6) 

"Por la cual se determinan los libros que deben llevar las cámaras 
de comercio para efectos del registro de las entidades a que se refieren los 

artículos 40 y 143 del Decreto 2150 de 1995, se señala el 
procedimiento y se dictan otras disposiciones". 

El superintendente de Industria y Comercio, 

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que le confiere 
el artículo 27 del Código de Comercio 

RESUELVE: 

Artículo lº. Las cámaras de comercio para efecto del registro de las personas 
jurídicas a que se refieren los artículos 40 y 143 del Decreto 2150 de 1995, 
Uevarán los siguientes libros: 

LIBRO l. De las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Se inscribirán en 
este libro: 

a. El certificado de existencia y representación legal expedido por la entidad 
competente para efectos del registro de las personas jurídicas actualmente 
reconocidas. 

b. La escritura pública o documento privado de constitución, así como las pro
videncias referentes a este acto. 

c. La escritura pública o documento privado que contenga los estatutos o sus 
· reformas: 
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d. El acta o acuerdo en que conste la designación, remoción o revocación de 
los representantes legales, administradores o revisores fiscales, así como las 
providencias referentes a estos actos. 

e. La disolución y/o disolución, así como las providencias referentes a estos 
actos. 

f. Los actos administrativos expedidos por los organismos encargados de la 
vigencia de las personas jurídicas a que se refiere el presente libro, que 
requieran esta inscripción. 

g. Los oficios y providencias que comuniquen embargos y demandas civiles 
relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta a registro, así como la 
cancelación de los mismos. 

LIBRO 11. De los libros de las entidades sin ánimo de lucro. Se inscribirán 
en este libro: 

Lo libros de contabilidad, de actas y demás respecto a los cuales la ley establezca 
esta formalidad. 

Artículo 2º. Procedimiento de inscripción. La inscripción de los documen
tos y libros a que se refiere el artículo primero de esta resolución se cfecruarán 
en los mismos términos y condiciones establecidos en la Resolución 435 de 
1993 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y demás nor
mas pertinentes del Código de Comercio. 

Artículo 3º. Control de los libros de registro. A partir de la vigencia de esta 
resolución, todos los libros de registro que deben llevar las cámaras de comercio 
serán identificados previamente a su utilización mediante un sello impuesto por 
la cámara de comercio en cada una de sus hojas útiles. 

En La primera hoja del libro se insertará una constancia firmada por el represen
tante legal de la entidad o el funcionario en quien éste delegue dicha facultad, 
la cual contendrá los siguientes datos: 
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a. Cámara de comercio a que pertenece. 

b. Fecha. 
c. Uso a que se destina. 

d. Número de hojas útiles. 

Artículo 4º. Utilización de medios magnéticos. Los libros podrán ser lleva

dos en medio magnético. Para el efecto, cada cámara de comercio interesada 

deberá acreditar ante la Superintendencia de Industria y Comercio que el 
sistema que se pretende implementar brinda la seguridad requerida y que el 

mi mo asegura al público el fácil acceso y sin costo alguno a la información 

consignada en el libro que se sistematiza. 

Artículo 5º. Prueba de la existencia y representación legal. La existencia y 

representación legal de las persona jurídicas sin ánimo de lucro se probará con 

certificación expedida por la cámara de comercio del domicilio principal en la 

que constará como mínimo lo siguiente: documento de constitución, nombre, 

domicilio, término de duración, objeto social, representantes legales, facultades, 

revisores fiscales, valor del patrimonio, providencias judiciales y/o adminis

trativas. 

Parágrafo. La existencia y representación legal de las personas jurídicas sin áni

mo de lucro actualmente reconocidas, será certificada por las cámaras de comer

cio a partir del 2 de enero de 1997. 

Artículo 6º. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de 

su publicación en la Gaceta del Ministerio de Desarrollo Económico, capímlo 

Superintendencia de Industria y Comercio y deroga los artículo 12 de la 

Resolución 435 de 1993 y 6º de la Resolución 2125 de 1994. 

Publíqucse y cúmplase. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 6 de marzo de 1996. 

Firmado por: Marco Aurelio Zuluaga Giraldo, superintendente de Industria y 
Comercio. 
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CÓDIGO CIVIL 

TÍTULO XXXVI 

De las personas jurídicas 

Artículo 633. Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer 
derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente. 

Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de be
neficencia pública. 

Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. 

Artículo 635. Las sociedades industriales no están comprendidas en las dispo
siciones de este título, sus derechos y obligaciones son regbdos, según su 
namraleza, por otros tímlos de este código, y por el Código de Comercio. 

Tampoco se extienden las disposiciones de este tíUJlo a las corporaciones o 
fundaciones de derecho público, como lo establecimientos que se costean con 
fondos del tesoro nacional. 

Artículo 636. Los reglamentos o estatutos de las corporaciones, que fueren 
formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del poder ejecutivo 
de la Unión, quien e la concederá si no UJvieren nada contrario al orden públi
co, a las leyes o las buenas cosUJmbres. 

Todos a quienes los estatutos de la corporación irrogaren perjuicio, podrán re
currir al poder ejecutivo ya citado, para que en lo que perjudicaren a terceros, 
se corrijan, y aun después de aprobados les quedará expedito su recurso a la 
justicia contra toda lesión o perjuicio que de la aplicación de dichos estarutos 
les haya resultado o pueda resultarles. 
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Artículo 637. Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni 
en parte a ninguno de los individuos que la componen; y recíprocamente, las 
deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en todo 
o en parte, a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan 
acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación. 

Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, al 
mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente, y la responsabili
dad de los miembros será entonces solidaria si se estipula expresamente la soli
daridad. 

Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miem
bros de la corporación los hayan obligado expresamente. 

Artículo 638. La mayoría de los miembros de una corporación, que tengan 
según sus estatutos voto deliberativo, será considerada como w1a sala o reu
nión 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 Jo estatutos de 
la corporación prescribieren a este respecto. 

Artículo 639. Las corporaciones son representadas por las personas autoriza
das por las leyes o las ordenanzas respectivas, y a falta de unas y otras, por un 
acuerdo de la corporación que confiera e te carácter. 

Artículo 640. Los actos del representante de la corporación, en cuanto no 
excedan los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corpora
ción; en cuanto excedan estos límites sólo obligan personalmente al representante. 

Artículo 641. Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria sobre 
ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos bajo las penas que los mis
mos estatutos impongan. 

Artículo 642. Toda corporación tiene sobre sus miembros el derecho de 
policía correccional que sus estatutos le confieran y ejercerá este derecho en 
conformidad con ellos. 
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Artículo 643 a 645. Derogados. Ley 57 de 1887, artículo 27. Las personas 
jurídicas pueden adquirir bienes de todas las clases, por cualquier tímlo con el 
carácter de enajenables. 

Artículo 646. Los acreedores de las corporaciones tienen acción contra sus 
bienes como contra los de una persona natural, que se halla bajo tutela. 

Artículo 648. Si por muerte u otros accidentes quedan reducidos los miembros 
de tma corporación a tan corto número que no pueden ya cumplirse los objetos 
para que fue instituida, o si faltan todos ellos y los estatutos no hubieren preve
nido el modo de integrarla o renovarla en estos casos, corresponderá a la auto
ridad que legitimó su existencia dictar la forma en que haya de efectuarse la 
integración o renovación. 

Artículo 649. Disuelta una corporación, e dispondrá de sus propiedades, en 
la forma que para este caso hubieren prescrito sus estatutos; y si en ellos no se 
hubiere previsto este caso, pertenecerán dichas propiedades a la nación, con la 
obligación de emplearlas en objetos análogos a los de la institución. Tocará al 
Congreso de la Unión eñalarlos. 

Artículo 650. Las fundaciones de beneficencia que hayan de administrarse por 
una colección de individuos, se regirán por los estatutos que el fundador les 
hubiere dictado; y si el fundador no hubiere manifestado su voluntad a este 

respecto, o sólo la hubiere manifestado incompletamente, será suplido este 
defecto por el presidente de la Untón. 

Artículo 652. Las fundacione perecen por la destrucción de los bienes desti
nados a su manutención. 
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LEY 93 DE 1938 
(junio ll) 

Sobre vigilancia de instituciones de utilidad común 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 
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Artículo 5º. Las instituciones de utilidad común organizadas en virtud de un 
acto administrativo del poder público (ley, ordenanza, acuerdo o decreto de 
autoridad), y que reciban auxilios del tesoro nacional, estarán sujetas a la vigi
lancia e inspección del Gobierno, para el efecto de que tales auxilios se inviertan 
efectivamente en los fmes para que fueron decretados. En consecuencia, tales 
instituciones rendirán la cuenta de inversión de dichos aLLxilios a la Auditoría 
de Instituciones de Utilidad Comtm. 

Artículo 6º. Las juntas de beneficencia o de lotería, Cruz Roja y demás entida
des que encaminen actividades a la consecución y admini tración de fondos para 
aplicarlos a la asistencia social, estarán bajo la inspección y vigilancia del Go
bierno, en la forma que se e tablczca en los decretos reglamentarios de la 
presente ley. 

Artículo 72• En las juntas directivas de todos los establecimientos de asistencia 
pública, de beneficencia o higiene, oficiales y particulares, habrá un representante 
del Departamento Nacional de Higiene, bien sea designado directamente por 
tal dependencia o por intermedio de la autoridades seccionales de higiene. 

Artículo 8º. En las juntas de beneficencia departamentales o municipales habrá 
w1 delegado del Departamento Nacional de Higiene con voz y voto. 

Artículo 92 . La Contraloría General de la República hará levantar un inven
tario completo de todos los bienes de las instituciones de utilidad común, y 
estudiará el origen de los que se hallen en poder de particulares y que hayan 
pertenecido antes a dichas instituciones. Copia de este inventario se enviará al 
ministerio o departamento administrativo que tenga a su cuidado la inspección 
y vigilancia de. las institutiónes que se tratan . . 
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Artículo 11. Ni las asambleas y concejos, ni los gobernadores y alcaldes podrán 
verificar traslados en los presupuestos, para aplicar los fondos públicos a objetos 
distintos de los señalados en las leyes especiales que hayan determinado su in
versión. 

Para los efectos indicados en este artículo, los gobernadores y los alcaldes pasa
rán a la Auditoría de Instituciones de Utilidad Comtm, copia de la liquidación 
de los presupuestos respectivos, así como de las ordenanzas, acuerdos o decretos 
en que se hagan traslados de los fondos que se tratan. 

Artículo 12. Para la mayor efectividad de lo dispuesto en el artículo anterior, 
los gobernadores y los alcaldes objetarán los presupuestos respectivos que no 
se ajusten a lo que en tal disposición se prescribe. El Gobierno podrá acusar, por 
conducto de los fiscales de los tribunales administrativos seccionales, las 
ordenanzas, acuerdos y decretos que contravengan lo dispuesto en la misma 
disposición. 

Artículo 13. Los fondos provenientes de las loterías de beneficencia deberán 
manejarse en cuenta especial y no entrarán en ningún caso a formar parte del 
acervo común de la entidad que las haya organizado. 

Artículo 15. El Gobierno y la Contraloría General de la República podrán 
delegar, transitoria o permanentemente, en las contralorías o contadurías 
departamentales o en los funcionarios que estimen conveniente, todas o parte 
de las funcione de inspección y vigilancia que trata la presente ley. 

Artículo 18. Si del resultado de la inspección que ejerza el Gobierno de confor
midad con lo establecido en esta ley, se encontrare que se han cometido hechos 
delictuosos, o que es necesario intentar acciones civiles contra el representante 
de la respectiva institución, se pasará copia de la diligencia o documentos 
pertinentes al procurador general de la nación para que promueva u ordene 
promover las acciones a que haya lugar. 
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Artículo 19. Aurorízase al Gobierno para crear la sección de Asistencia Social, 
dependiente del Departamento Nacional de Higiene, así como para determinar 
su personal y señalarle funciones y remuneración. 

Artículo 20. Toda persona natural o jurídica, que se proponga la recaudación 
de fondos con destino a la beneficencia o para la construcción de cualquier obra, 
ya sea de utilidad pública, de ornato o destinada a fines espirituales o morales, 
y cuyo valor estimado inicialmente sea mayor de quinientos pesos ($500,00), 
quedará sometida a las prescripciones que sobre el particular establezca el 
Gobierno en los decretos reglamentarios de la presente ley. 

Artículo 22. Con el objeto de darles la mayor w1idad posible a la inspección 
y vigilancia de las instituciones de utilidad común, el Gobierno procurará que 
las distintas dependencias de ese ramo, que actualmente funcionan separadamente, 
formen tm mismo departamento o sección, bajo la dirección de un solo 
despacho ejecutivo. 

Artículo 24. Esta ley regirá desde su promulgación. 

Dada en Bogotá a veintitrés de mayo de mil novecientos treinta y ocho. 

El presidente del Senado, Gustavo Hernández Rodríguez, el presidente de la 
Cámara de Representantes, Juan Salgar Martín, el secretario del Senado, Rafael 
Campo A., el secretario de la Cámara de Representantes, Jorge U ribe Márquez. 
Órgano Ejecutivo - Bogotá, junio 11 de 1938. 

Publíquese y ejecútese. 

Firmado por: Alfonso López, Alberto Lleras, ministro de Gobierno, y Antonio 
Rocha, ministro de Relaciones Exteriores. 

(Diario Oficia/. No. 23803; de 15 de jtmio de.1938) . . 
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DECRETO 3130 DE 1968 

"Por el cual se dicta el Estatuto Orgánico de 
las entidades descentralizadas del orden nacional". 

11. INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN 

Anexo 2 

Articulo 5º. De las fundaciones o instituciones de utilidad común. Son 
instituciones de utilidad común o fundaciones las personas jurídicas creadas por 
la iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés 

social, conforme con la volw1tad de los fundadores. 

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

La vigilancia e inspección que la Constitución autoriza continuará ejerciéndose 
por el Gobierno en los términos de la Ley 93 de 1938 y demás disposiciones 

pertinentes. 

Articulo 6º. De la aprobación de los actos de las fundaciones. Los actos o 
contratos de las instituciones de utilidad común o fundaciones, en las cuantías 
que determinen los respectivo reglamentos, requerirán para su validez la apro
bación previa del Gobierno. 

Artículo 7º. De las instituciones o fundaciones creadas por la ley. Las hm
daciones o instituciones de utilidad común existentes, creadas por la ley o con 
autorización de la misma, son establecimientos públicos, y se sujetarán a las 
normas para éstos previstas con las particularidades que contengan los actos de 

su creación. 

La misma regla se aplicará cuando, con la necesaria facultad legal o estatutaria, 
se creen por los establecimientos públicos y por las empresas industriales y 
comerciales del Estado entidades con los objetivos propios de las flmdaciones 

o instituciones ~e utilidad común, lleven o no esta denominación. 
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DECRETO 054 DE 1974 
(enero 18) 

"Sobre vigilancia de instinKiones de utilidad común". 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120, 
numeral 19 de la Constitución nacional, y 

CONSIDERANDO: 

239 

Que la Corte Suprema de Justicia, en fallos de fecha 14 de diciembre de 1973, 
declaró inexequibles los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, lOº y 11, inciso primero, 14, 
16, 17, 21 y 23 de la Ley 93 de 1938 por corresponder al presidente de la 
República la atribución constitucional para dictar esas normas y no al Congreso 
de la República. 

Que por el mismo fallo se declaró la exequibilidad de los demás artículos de la 
Ley 93 de 1938. 

DECRETA: 

Artículo l º· El derecho de inspección y vigilancia sobre instituciones de utili
dad común que el numeral 19 del artículo 120 de la Constitución nacional 
confiere al presidente de la República, consiste en la facultad de examinar libros, 
cuentas y demás documento de las instituciones, y aprobar o improbar los 
actos o contratos de mayor valor de $5.000,oo que celebren sus representantes 
sobre la aplicación de rentas, inversión de capitales o destinación de bienes para 
que tales actos o contratos se acomoden al fm perseguido por la in titución 
según sus estatutos. En consecuencia, este requisito será necesario para la vali
dez de los referidos actos o contratos. 

Artículo 2º. La aprobación o autorización que solicite w1a institución para 
aplicación de rentas, inversión de capitales, destinación de bienes, adquisición 
de bienes y enajenación de finca raíz o de bienes muebles de valor mayor de 
$S.OOO,oo corresponde darla al presidente de la República. 
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Artículo 3º. Todas las instituciones de utilidad común que hubieren tenido 
origen en un acto de voluntad de los particulares, estarán u jetas a la inspección 
y vigilancia del presidente, en orden al cumplimiento del propósito de sus fun
dadores, aw1que no reciban aportes o auxilios del tesoro público, y, en conse
cuencia, quedan sometidas a las disposiciones del presente decreto. 

Artículo 4º. Las comunidades o asociaciones de carácter religioso que tengan 
origen en un decreto canónico, no quedan sujetas a las disposiciones del presen
te decreto, a menos que reciban auxilios o aportes del tesoro público. 

Artículo 5º. Ninguna institución de utilidad común podrá hacer con sus dine
ros préstamos sin garantía de hipoteca. El préstamo hipotecario no se podrá 
realizar sin la previa aprobación del presidente de la República. 

Artículo 6º. La inversión de las rentas públicas departamentales y municipales 
que en virtud de las leyes que autoricen su establecimiento, tengan destinación 
especial para las instituciones de utilidad común, quedan sujetas al control del 
presidente de la República, a fin de evitar que los productos de tales rentas sean 
aplicados a objetos distintos de los autorizados en las leyes respectivas. En tal 
virtud, las asambleas departamentales y los concejos destinarán en sus presupues
tos generales las rentas que se tratan, única y exclusivamente para los fines 
previstos en la ley. 

Artículo 7º. Cuando una instimción de utilidad común, que estando obligada 
a hacerlo, dejare de rendir sus cuentas a la auditoría o de suministrar los datos 
e informes que se le soliciten, o invierta sus bienes sin obtener la corre pon diente 
autorización o aprobación del presidente, quedará privada de todo auxilio del 
tesoro público. En la misma sanción incurrirá la instimción que impida o difi 
culte la práctica de las visitas ordenadas por cualquiera de las dependencias que 
tengan a su cargo, en todo o en parte, el control de tales instinteiones. 

Artículo 8º. Cuando se compruebe que el representante o representantes de 
alguna instimción de utilidad común han violado sus estamtos o reglamentos, 
o las leyes, ordenanzas, acuerdos o decretos relacionados con la instiwción, o 
que hayan efectuado actos con fines distintos de aquellos para los cuales fue 
creada, el presidente podrá decretar o pedir su separación, sin perjuicio de las 
demás sanciones a que haya lugar cotúorme con la ley. 



Normas de carácter general 241 

Artículo 9º. En los primeros días del mes de diciembre de cada año, el represen
tante de las instituciones presentará al presidente un balance completo y detalla
do de la situación financiera de ella, acompañado de un inventario del activo y 
del pasivo de la misma. También presentará en la misma época el presupuesto 
de rentas y gastos del año siguiente, el cual deberá ser revisado por el presidente, 
quien lo aprobará según su conveniencia, y en caso contrario, lo devolverá con 
las observaciones que estime pertinentes a más tardar el20 del mismo mes. Si 
en esta fecha no hubiere sido devuelto, se considerará aprobado (Reformado
Decreto 2683 de 1974). 

Artículo 10º. La renuencia que hagan las instituciones de utilidad común a que 
se refiere el artículo 3º de este decreto, al derecho de cobrar los auxilios decreta
dos por leyes, ordenanzas o acuerdos, no impide el derecho de inspección y 
vigilancia que corresponde al presidente sobre tales instituciones, ni exime a 
éstas del cumplimiento de las obligaciones que les impongan las leyes o decretos 
que regulan el ejercicio de ese mismo derecho. 

Artículo ll. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. E., el18 de enero de 1974. 

Firmado por: Misael Pastrana Borrero. 
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DECRETO 301 DE 1978 

"Por el cual se establecen unas causales de cancelación de 
personería jurídica de instituciones de utilidad común". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

DECRETA: 

Anexo 2 

Artículo 1º. Los ministros, los jefes de departamentos administrativos y los 
gobernadores, en quienes se haya delegado o se delegue la facultad constitu
cional del presidente de la República de ejercer inspección y vigilancia sobre 
fundaciones, asociaciones o instituciones de utilidad com{m, les cancelarán la 
respectiva personería jurídica, cuando tales entidades, desviándose de sus fines 
estatutarios, realicen actos o destinen fondos o servicios con propósitos políti 
cos partidistas de carácter electoral. 

Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de u expedición. 

Dado en Bogotá, a 17 de febrero de 1978. 
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LEY 22 DE 1987 
( 12 de marzo) 

"Por la cual se asigna una función". 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 
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Artículo primero. Corresponde al gobernador del departamento de Cundina
marca y al alcalde mayor del distrito especial de Bogotá, cancelar personería 
jurídica a las asociaciones, corporaciones, fundaciones e instiwciones de utili
dad común, que tengan su domicilio en el departamento de Cundinamarca y 
en el distrito especial de Bogotá, respectivamente, cuya tramitación se venía 
adelantando ante el Ministerio de Justicia. 

Artículo segundo. El presidente de la República podrá delegar en los goberna
dores de los departamentos y en el alcalde mayor de Bogotá, D. E., de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 135 de la Constiwción política, la función de 
inspección y vigilancia que ejerce sobre las instinKioncs de utilidad común. 

Artículo tercero. Esta ley rige a partir de su expedición y deroga las dispo
siciones que le sean contrarias. 

Dado en Bogotá, a 12 de marzo de 1987. 

Firmado por: Htm1berro Peláez Gutiérrez, presidente del Senado de la República. 
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DECRETO 1318 de 1988 
(6 de julio) 

"Por el cual se ejerce la facultad conferida por el artículo 2º de 
la Ley 22 del12 de marzo de 1987, en relación con las 

instituciones de utilidad común". 

El presidente de la República de Colombia, 

Anexo 2 

en ejercicio de la autorización que le confieren el artículo 2º de la Ley 22 
del12 de marzo de 1987, y el artículo 135 de la Constitución nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2º de la Ley 22 de 1987 autoriza al presidente de la República 
para delegar en los gobernadores de los departamentos y en el alcalde mayor del 
distrito especial de Bogotá, la fimción de inspección y vigilancia sobre las 
instituciones de utilidad común. 

Que la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia proferida el18 de 
febrero de 1988, confirmó la viabilidad jurídica de esta delegación, facultando 
a los gobernadores de los departamentos y al alcalde mayor del distrito especial 
de Bogotá, para ejercer la fimción de inspección yvigilancia sobre las instiruciones 
de utilidad común. 

DECRETA: 

Artículo l º. Delégasc en los gobernadores de los departamentos y en el alcalde 
mayor del distrito especial de Bogotá, la función de ejercer inspección y vigilan
cia sobre las instituciones de utilidad común, domiciliadas en el respectivo 
departamento y en la ciudad de Bogotá, D.E., que no estén sometid::ts al control 
de otra entidad. 

Artículo 2º. Para efectos de la inspección y vigilancia a que se refiere el artículo 
anterior, el representante legal de la instirución presentará a estudio y considera
ción de los gobernadores de los departamentos y del alcalde mayor del distrito 
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especial de Bogotá, los estatutos de la entidad, los proyectos de presupuesto, los 
balances de cada ejercicio, los actos y contratos de cuantía superior a cien mil 
pesos ($100.000,oo), con arreglo a las normas vigentes sobre la materia. 

Artículo 3º. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones legales que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 6 de julio de 1988. 

Firmado por: Virgilio Barco Vargas y Enrique Low Murtra, ministro de 
Justicia. 
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DECRETO 361 DE 1987 
(febrero 20) 

Anexo 2 

"Por el cual se dictan normas sobre la vigilancia de las instituciones 
de utilidad común". 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120, nwneraJ 19, 
de la Constitución política 

DECRETA: 

Artículo 1º. En ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia que sobre 
las instituciones de utilidad común le confiere el numeral 19 del artículo 120 
de la Constitución política al presidente de la República, podrán decretarse 
visitas de inspección en orden a asegurar que la mismas cumplan la voluntad 
de los fundadores, conserven e inviertan debidamente sus rentas y se ajusten en 
su formación y funcionamiento a las leyes y decretos y observen normalmente 
sus propios estatutos. 

Artículo 2º. Cuando se compruebe que una instinKión de utilidad común en 
ejercicio de su actividad excede los límites impue tos por la ley, por la voluntad 
de sus fundadores o por sus propios estatutos, se podrán decretar las iguientes 
medidas: 

l. La suspensión de los actos o actividades ilegale o que no e acomoden a los 
fines perseguidos por la institución, bajo apremio de multas diarias sucesivas 
hasta de quinientos mil pesos ($500.000,oo) cada una. 

2. La disolución de la per ona jurídica cuando corresponda y, en todo caso, la 
liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas, para lo cual se 
seguirán las reglas previstas en el Código de Comercio para la liquidación de 
las sociedades por acciones. En tal evento, la liquidación se adelantará por la 
entidad a la que compete su vigilancia, o por un agente designado por eUa para 
el efecto, y el trámite del inventario correspondiente se surtirá ante la misma. 
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Artículo 3º. Mientras se tramita la liquidación prevista en el artículo anterior 
no podrá aceptarse solicitud de concurso, ni proceso alguno de ejecución y se 
suspenderá la actuación en los procesos de ejecución iniciados. Los jueces que 
estén conociendo de ellos procederán de oficio y comunicarán a la entidad 
competente y al demandante la suspensión, previo levantamiento de las medi
das cautelares que hubiesen sido decretadas. 

Artículo 4º. Las funciones previstas en el presente decreto serán ejercidas por 
los ministerios a los cuales se les ha adscrito el ejercicio de la inspección y 
vigilancia de las instituciones de utilidad común, sin perjuicio de lo que el 
Gobierno disponga para casos especiales. 

Artículo 5º. Este decreto rige a partir de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C. a 20 de febrero de 1987. 

Firmado por: Virgilio Barco Vargas, César Gaviria Trujillo, nurustro de 
Hacienda y Crédito Público, Miguel Alfonso Merino Gordillo, ministro de 
Desarrollo Económico. 
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DECRETO 1093 DE 1989 
(23 de mayo) 

Anexo 2 

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1318 de 1988". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 3 del artículo 120 
de la Constitución política y el artículo 2º de la Ley 22 de 1987 

DECRETA: 

Artículo 1º. El artículo 2º del Decreto 1318 de 1988, quedará así: 

"Artículo 2°. Para efectos de la inspección y vigilancia a que se refiere el artículo 
anterior, el representante legal de la institución presentará a estudio y 
consideración de los gobernadores de los departamentos y del alcalde mayor del 
distrito especial de Bogotá, según el caso, los estatutos de la entidad, los proyec
tos de pre upuesto y los balances de cada ejercicio, con arreglo a las normas 
vigentes sobre la materia". 

Artículo 3º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 23 de mayo de 1989. 

Firmado por: Virgilio Barco Vargas y Guillermo Plazas AJcid, ministro de 

Justicia. 



Normas de carácter general 

DECRETO 1529 DE 1990 
(julio 12) 

"Por el cual se reglamentan el reconocimiento y cancelación de 
personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones 

o instituciones de utilidad común en los departamentos". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 
120 de la Constitución poütica 

DECRETA: 
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Artículo l º. El reconocimiento y la cancelación de personerías jurídicas de las 
asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, 
que tengan su domicilio principal en el departamento, y que por competencia 
legal le correspondan a los gobernadores, se regirán por las disposiciones del 
presente decreto. 

Artículo 3º. Contenido de los estatutos. Los estatutos de la entidad deberán 
contener, por lo menos: 

a. Su nombre, precedido de la denominación jurídica correspondiente a u 
naturaleza, según se trate de asociación o corporación, fundación o institu
ción de utilidad común. 

b. Domicilio. 

c. Duración. 

d. Objeto o finalidad de la entidad, indicando expresamente que es una entidad 
sin ánimo de lucro. 

e. Órganos de administración, determinando su composición, modo de elec
ción o designación, funciones y quórum deliberatorio y decisorio. 
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f. Determinación de la persona que ostentará la representación legal de la 
entidad. 

g. Revisor fiscal. En el caso de las fundaciones o instituciones de utilidad co
mún deberá ser contador titulado con su respectivo número de matrícula. 

h. Patrimonio y disposiciones para su conformación, administración y manejo. 

1. Disposiciones sobre disolución, liquidación y destinación del remanente de 
los bienes a una institución de utilidad común o carente del ánimo de lucro 
que persiga fines similares. 

Parágrafo. El contenido de los estatutos en ningún caso podrá ser contrario al 
orden público, a las leyes o a las buenas costumbres. 

Artículo 4º. Reformas estatutarias. Para obtener la aprobación de las refor
mas estatutarias, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Solicitud debidamente firmada por el representante legal, dirigida a la de
pendencia respectiva de la gobernación, en la cual se expresen las siguientes 
informaciones: 

Fecha de la solicitud. 

Nombre, domicilio, dirección, teléfono y telefax, si lo tiene, de la entidad 
y número de la resolución de reconocimiento de personería jurídica. 

Nombre, apellidos y documentos de identificación del representante legal 
de la entidad. 

En caso de que la solicitud se formule mediante apoderado, é te deberá 
acompaíí.ar el respectivo poder presentado personalmente por el repre
sentante legal de la entidad ante el juez, notario o funcionario competente 
de la gobernación. 

b. Copia del acta o actas de la asamblea general en donde conste la aprobación 
de las respectivas reformas, suscrita o suscritas por el presidente y secretario 
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de dicha asamblea, cuyas firmas estén reconocidas ante juez o notario 
público. 

c. Estatutos que incluyan todas las modificaciones introducidas hasta la fecha, 
con las firmas del representante legal y del secretario reconocidas ante el 
notario público. 

d. Estampillas pro desarrollo y pro electrificación rural, en la cuantía determinada 
por las disposiciones vigentes, si fuere el caso. 

Artículo 5º. Requisitos de la solicitud de inscripción de dignatarios. Para 
obtener la inscripción de dignatarios de las entidades a que se refiere el presente 
decreto, el representante legal deberá presentar una solicitud dirigida al go
bernador. 

La firma del solicitante deberá ser reconocida ante notario público y en la 
solicitud se consignará, además, la siguiente información: 

a. Nombre, domicilio, dirección y teléfono de la entidad. 

b. Nombre del representante legal y del revisor fiscal, con sus respectivos su
plentes si los hubiere, número de su documento de identificación y período 
para el cual fueron elegidos o designados. 

c. Copia auténtica de las actas en donde conste las designaciones o elecciones 
objeto de la solicitud de inscripción, las cuales deben estar conforme con los 
estatutos, con las firmas del presidente y del secretario reconocidas ante 
notario público. 

d. Nombre, documento de identidad, dirección y teléfono del solicitante. 

Artículo 7º. Cancelación de la personería jurídica. El gobernador del de
partamento podrá cancelar, de oficio o a petición de cualquier persona, la 
personería jurídica de las asociaciones o corporaciones y fundaciones o institu
ciones de utilidad común, o la inscripción de sus dignatarios, incluyendo la del 
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representante legal, además de los casos previstos en la ley, cuando sus activida
des se desvíen del objetivo de sus estatutos, o sean contrarias al orden público, 
a las leyes o a las buenas costumbres. 

La solicitud de cancelación de la personería jurídica se dirigirá al gobernador 
acreditando la prueba de configuración de la causal invocada y formulando los 
hechos y los fundamentos legales. Con la firma de la solicitud se entenderá que 
la queja se presenta bajo la gravedad del juramento. 

Artículo 8º. Procedimiento. Una vez recibida la queja, el gobernador ordena
rá investigar si efectivamente la acusación es cierta, disponiendo la práctica de 
las pruebas que considere pertinentes. De toda la documentación que configura 
el expediente se ciará traslado al representante legal de la entidad poniéndolo a 
su disposición en la dependencia respectiva de la gobernación, para que dentro 
de los cinco ( 5) días hábiles siguientes haga los descargos y solicite pruebas, las 
cuales serán ordenadas por el gobernador, siempre y cuando sean pertinentes 
para el esclarecimiento de los hechos. 

Parágrafo. Cuando la cancelación sea de oficio, el gobernador no requerirá 
queja sino que ordenará la respectiva investigación siguiendo el procedimiento 
establecido en este artículo. 

Artículo 9º. Congelación de fondos. Si la actuación que se le atribuye a la en
tidad es grave y afecta los intereses de la misma o de terceros, el gobernador 
podrá congelar transitoriamente los fondos de ésta, mientra se adelanta la 
investigación y se toma una decisión, excepto para ordenar los pagos de salarios 
y prestaciones sociales y los gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento 
de la entidad, los cuales requieren previa autorización del gobernador. 

Artículo 10º. Término de la investigación. La investigación incluyendo des
cargos, práctica de pruebas y decisión que deba tomarse, se realizará en un 
término máximo de w1 mes, contado a partir de la fecha en que se ordene la 
investigación por parte del gobernador. 

Artículo ll. Cancelación de la inscripción de dignatarios. La cancelación 
de la inscripción de cualquiera de los dignatarios, incluyendo la del representante 
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legal, podrá decretarse cuando se compruebe su responsabilidad en los hechos 
objeto de la investigación. 

Artículo 12. Sustanciación, providencia y recurso. La dependencia respectiva 
de la gobernación estudiará y sustanciará las solicitudes de reconocimiento y 
cancelación de personerías jurídicas, las de reformas de estatutos, así como las 
de cancelación de inscripción de dignatarios, de las entidades que trata este 

decreto. 

Las decisiones que recaigan sobre estos asuntos, se adoptarán mediante resolu
ción motivada del gobernador, contra la cual procede el recurso de reposición. 

Artículo 13. Notificación. Expedida la resolución que reconozca o cancele la 
personería jurídica, la de inscripción de designatarios o la de su cancelación, o 
la de reforma de estatutos, se notificará al representante legal o a los designatarios 
de la entidad, según sea el caso, en los términos contemplados en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 17. Disolución y liquidación Las asociaciones o corporaciones y 
fundaciones o instituciones de utilidad común se disolverán por decisión de la 
asamblea general, conforme con los reglamentos y estatutos o cuando se les 
cancele la personería jurídica. 

Artículo 18. Liquidador. Cuando la entidad decrete u di olución, en ese 
mismo acto nombrará tm liquidador o, en su defecto, lo será el último repre en
tante legal 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. 

Artículo 19. Publicidad. Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador 
publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejan
do entre uno y otro, un plaw de quince (15) días, en los cuales informará a la 
ciudadatúa sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer 
valer sus derecho . 
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Artículo 20. Liquidación. Para la liquidación se procederá así: 

Quince días después de la publicación del ültimo aviso se liquidará la entidad, 

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 pasará 

a la entidad que haya escogido la asan1blea o a una similar, como figura en los 

estatutos. 

Cuando ni la asamblea ni los estatutos hayan dispuesto sobre este aspecto, dicho 

remanente pasará a w1a entidad de beneficencia que tenga radio de acción en el 

respectivo mwucipio. 

Artículo 21. Certificaciones y autenticaciones. La dependencia respectiva de 

la gobernación certificará la existencia, la representación legal y los demás 

hechos que consten en las correspondientes expedientes de las entidade a que 

se refiere el presente decreto, dentro de los diez (lO) días hábiles siguientes al 

recibo de la solicitud. Así mismo, cuando , e lo soliciten, deberá autenticar con 

su firma las copias de los documentos originales que reposen en los expedientes 

de las entidades. 

Parágrafo. La certificaciones a que se refiere e te artículo se deberán acompañar 

del valor corre pondiente en estampillas pro desarrollo y pro electrificación 

rural, si fuere el caso. 

Artículo 22. Recibo de solicitudes y verificación de requisitos. En el acto 

de recibo de las solicitudes sobre reconocimiento o cancelación de personería 

jurídica, reformas estatutarias e inscripción de dignatarios, su cancelación se 

verificará en la existencia de la información y documentación ya relacionada y 
en caso de estar incompleta se devolverá al interesado para que la complemente. 

Artículo 23. Aplicación de otras disposiciones. Los gobernadores ejercerán 

la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad com'Ún que tengan 

su domicilio principal en el respectivo departamento, de conformidad con lo 

dispuesto por los decretos 1318 de 1988 y 1093 de 1989 y demás normas que 
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lo modifiquen y adicionen. Si dichas entidades tienen fines educativos, científico , 
tecnológicos, culturales, de recreación o deportes, se dará aplicación al Decreto 
525 de 1990 y demás normas que lo modifiquen y adicionen, no sólo en cuanto 
a la inspección y vigilancia de éstas, sino también en lo relativo al reconocimiento 
y cancelación de personería jurídica y demás aspectos tratados en el mismo. 

Artículo 24. Inspección y vigilancia. Además de lo previsto en los decretos 
1318 de 1988 y 1093 de 1989, para ejercer la inspección y vigilancia sobre las 
instituciones de utilidad común, el gobernador podrá ordenar visitas a las 
dependencias de la entidad y pedir la información y documentos que considere 
necesarios. Así mismo, podrá asistir, directamente o a través de w1 delegado, 
a Jas sesiones que realicen las asambleas de dichas entidades, con domicilio 
principal en el departamento, en las cuales elijan representantes legales o demás 
dignatarios. 

Artículo 25. Vigencia. Este decreto comienza a regir tm mes después de su 
publicación, deroga el Decreto 1831 de 1988 y las demás disposiciones que le 
sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 12 de julio de 1990. 

Firmado por: Virgilio Barco Vargas, Horacio Serpa Uribe, ministro de Go
bierno, y Roberto Salazar Manrigue, ministro de Justicia. 
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DECRETO 059 DE 1991 
(febrero 21) 

Anexo 2 

"Por el cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones relacionados 
con personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el 

cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia 
sobre instituciones de utilidad común". 

El alcalde mayor del distrito especial de Bogotá, 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 22 de 1987 di pone que corresponde al alcalde mayor de Bogotá, 
D.E., reconocer y cancelar personería jurídica a las asociaciones, corporaciones, 
fundaciones e instituciones de utilidad común, sin ánimo de lucro, que tengan 
domicilio en el distrito especial de Bogotá, cuyo trámite se adelantaba ante el 
Ministerio de Justicia. 

Que mediante Decreto 525 de 1990, el presidente de la República delegó en 
el alcalde mayor de Bogotá, D. E., la cancelación de la personería jurídica a las 
asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con fines educativos, científicos, 
tecnológicos, culturales, de recreación o deportes, cuyo domicilio sea la ciudad 
de Bogotá. 

Que las funciones contempladas por la ley y el decreto mencionados constitu
yen, por su naturaleza, materias articulada y relacionadas, las cuales requieren 
para su correcta atención por parte de la administración distrital de normas 
unificadas que regulen las actuaciones y los trámites correspondientes. 

Que la Constitución poütica en su artículo 44 y el Código Civil en sus artículos 
633 y siguientes contienen respectivamente las normas básicas que permiten la 
formación de asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al 
orden legal vigente, y que regulan la existencia de las personas jurídicas, dentro 
de las cuales se encuentran las mencionadas por la Ley 22 de 1987 y por el 
Decreto 525 de 1990. 
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Que las funciones de reconocimiento y cancelación de personería jurídica impli

can las de negación y suspensión cuando a ello haya lugar, así como la de 

inscribir los nombres de representantes legales, dignatarios y miembros de los 

órganos directivos y de fiscalización, y la de certificar sobre los mismos, sobre 

la existencia de la persona jurídica y sobre los demás aspectos que obren en los 

expedientes y se refieran a determinaciones o hechos que consten en las actas, 

documentos y estatutos que en ellos reposen. 

Que es deber del alcalde mayor de Bogotá, D.E., cumplir y hacer que se cum

plan en su jurisdicción las leyes y los decretos del Gobierno nacional. 

Que es necesario dictar normas que regulen los trámites y actuaciones rela

cionadas con la personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro y con el 

cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de 

utilidad común, para lo cual es conveniente acoger e incorporar al presente 

decreto, en lo pertinente, la normatividad expedida por el Gobierno nacional 

en lo que se refiere a la regulación de las mismas materias aquí tratadas. 

Que corresponde al alcalde mayor de Bogotá, D.E., distribuir los negocios que 

competen a la administración distrital según su naturaleza, para lo cual se re

quiere asignar y delegar funciones con el fin de que las mismas sean cumplidas 

por el secretario general de la Alcaldía Mayor y por otros funcionarios de la 

misma dependencia. 

DECRETA: 

CAPÍTULO PRIMERO 
De las personas jurídicas a las cuales se refiere este decreto 

Artículo l º· El presente decreto regula los trámites y actuaciones relacionados 

con las personerías jurídicas de las asociaciones, corporaciones, fundaciones e 

instimciones de utilidad común, con domicilio en Bogotá, a las cuales se refie

ren la Ley 22 de 1987 y el Decreto 525 de 1990, y con el cumplimiento de las 
funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común dele

gadas por el Gobierno nacional. 
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Artículo 2º. De los trámites y funciones relativos a las personas jurídicas sin 

ánimo de lucro mencionadas en el artículo anterior, conocerá la Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.E., por conducto de las dependencias y funcionarios que adelante 

se mencionan, en los términos y con las facultades previstas en este decreto. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Disposiciones generales 

Artículo 3º. Definiciones y conceptos. Para efectos de la interpretación y el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto, se incor

poran al mismo las siguientes definiciones y conceptos: 

a. Personería jurídica. Es la cualidad jurídica que adquieren los entes origi

nados en el espírin1 de asociación y en la voluntad de los particulares, con 

miras aJa realización de fines altruistas sin ánimo de lucro, merced al reco

nocimiento que el Estado hace de su existencia, facultándolos así para que 

ejerzan derechos y contraigan obligaciones dentro del marco de la ley y de 

sus estannos. 

b. Asociación o corporación. Es dente jurídico que surge del acuerdo de una 

pluralidad de voluntades vinculadas mediante aportes en dinero, especie o 

actividad, en orden a la realización de lm fin de beneficio social extraeconó

mico, que pueda contraer e a los asociados, a un gremio o grupo social en 

particular. Su régimen estatutario y decisiones fi.mdamentalcs se derivan de 
la voluntad de sus miembros según el mecanismo del si tema mayoritario. 

Por ello, el derecho de asociación no sólo consiste en lapo ibilidad de orga

nizar personas morales, sino también en la libertad de ab tenerse de hacerlo, 

siendo contrario a la Constitución todo sistema o procedimiento para com

peler a las personas a que ingresen o se retiren como componentes de dichas 

entidades, o que los obliguen a prestarles servicios, a apoyarlas económica

mente o a favorecerlas en sus intereses institucionales. 

c. Fundación. Es el ente jurídico surgido de la voluntad de una persona o del 

querer unitario de varias acerca de su constintción, organización, fines y 
medios para alcanzarlos. Esta volw1tad original e torna irrevocable en sus 

aspectos esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento como persona 
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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 beneficencia 
pública, de utilidad común o de interés social (fines educativos, cienúficos, 
tecnológicos, culmrales, 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 volun
tad o que lo invistan de categoría orgánica en la administración de la funda
ción, pero siempre con subordinación al poder constituyente de la voluntad 
contenida en el acto fundacional y sin que ello implique la existencia de 
miembros de la institución a cualquier título. 

d. Institución de utilidad común. 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. 

Artículo 4º. De la competencia de la administración distrital. En ctm1pli
micnto de las funciones atribuidas por la Ley 22 de 1987, los decretos 432 y 
1318 de 1988, 1093 y 525 de 1990, la administración distrital por conducto 
de las dependencias y fi..mcionarios aquí previstos, realizará las siguientes actua
ciones, trámites y funciones: 

a. Mediante resolución especial motivada, reconocerá, negará, suspenderá y 
cancelará personería jurídica a las asociaciones, corporaciones, fi..mdaciones 
e instituciones de utilidad común sin ánimo de lucro, con domicilio en 
Bogotá D.E. 

b. Aprobará las reformas que se introduzcan a los estan1tos de las corporaciones 
o asociaciones sin ánimo de lucro, así como aquellas que se hagan a los de 
las fundaciones, siempre y cuando no afecten su naturaleza o desvirtúen sus 
objetivos y voluntad original. 

f. Librará los oficios que consignen las respuestas a las consultas que se formu
len, o los que contengan observaciones a las peticiones presentadas, a la 
documentación que se acompaiíe a las mismas o a su contenido. 
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h. Expedirá copia simples o autenticadas de los documentos que hagan parte 
de los expedientes. 

1. Ejercerá la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, 
según la delegación hecha por el Gobierno nacional. 

J· Realizará las demás actuaciones, trámites y funciones inherentes a las con
templadas en este decreto o que se desprendan de ellas. 

Artículo 5º. De la sustentación y trámite de las peticiones. Los funciona
rios responsables del área de personerías jurídicas de la Alcaldía Mayor sustan
ciarán las providencias a que haya lugar y darán el trámite correspondiente en 
cada caso a las peticiones relacionadas con las entidades sin ánimo de lucro a las 
cuales se refiere este decreto. 

Artículo 6º. De los términos. Las solicitudes relacionados con la suspensión, 
cancelación de personería jurídica y reformas estatutarias, serán tramitadas y 
resueltas por la administración distrital dentro del mes siguiente a su presen
tación. 

Artículo 7º. Notificaciones. Las resoluciones que reconozcan, nieguen, sus
pendan o cancelen personería jurídica y las que aprueben reformas esran1rarias, 
serán notificadas personalmente al representante legal de la entidad o quienes 
hagan su veces en los términos contemplados en el Código Contencioso 
Administrativo. 

Parágrafo. Los actos de inscripción y certificación y todos los demás que no 
constituyan decisiones o que carezcan de voluntad jurídica de la administra
ción, no son objeto de notificación. 

Artículo 8º. Publicación. A costa de la entidad, los interesados publicarán la 
resolución que reconozca, niegue, suspenda, cancele personería jurídica o 
apruebe reformas a los estanuos de las entidades sin ánimo de lucro, en e!Diario 
Oficial o en un diario de amplia circulación. Un ejemplar de la correspondiente 
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publicación deberá ser aportado por los interesados a efectos de acreditar el 
cumplimiento de tal requisito y con el fin de obtener las inscripciones, certifica
ciones y demás actuaciones que se soliciten. 

Artículo 14. Contenido del acta de constitución. El acta de constitución 
de las asociaciones y corporaciones, contemplará, al menos, los siguientes as
pectos: 

a. Lugar, fecha y hora de la asamblea de constitución. 

b. Nombres, apellidos e identificación de quienes se asocian, tratándose de 
personas naturales; o nombre, naturaleza jurídica y representación legal 
cuando se trate de personas jurídicas. 

c. Relación de los astmtos discutidos y aprobados por la asamblea, entre los 
cuales deberá constar el referente a la voluntad manifiesta de constituir la 
entidad y el relativo al estudio de los estatutos. 

d. Elección de representantes legal, dignatarios y demás miembros de los 
órganos directivos y de fiscalización según los estatutos. 

e. Firmas de quienes se asocian. 

f. Firmas del presidente y del secretario de la asamblea, reconocidas ante 
notario. 

Parágrafo 1 º· Los aspectos relativos a la aprobación de los estatutos y a la elec
ción de representante legal, dignatarios y demás miembros de los órganos 
directivos y de fiscalización, incluido en los literales (e) y ( d) de este artículo, 
podrán constar en acta separada, con el lleno de los mismos requisitos de 
autenticidad. 

Artículo 15. Constitución de las fundaciones. Las fundaciones acreditarán 
su constitución mediante el acta o documento fundacional que consagre la 
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voluntad inequívoca del fundador o de los fundadores de destinar con fines de 
beneficencia, interés social o utilidad común, unos fondos o bienes específica
mente determinados. Dicha acta o documento fundacional se someterá a las 
formalidades de autenticidad en cuanto a su contenido y firmas del fundador o 
fundadores, o de sus apoderados debidamente constituidos, si fuere el caso. 

Artículo 16. Estatutos de asociaciones o corporaciones. Los estatutos de las 
asociaciones o corporaciones deberán contemplar al menos los siguientes as
pectos: 

a. Nombre y sigla (si la tuviere), el cual deberá guardar relación con el objeto 
de la entidad y estará precedido de la denominación jurídica respectiva. 

b. Domicilio y sede en Bogotá. 

c. Objeto y fines específicos. 

d. Naturaleza jurídica sin ánimo de lucro. 

e. Duración. 

f. Derechos, deberes y prohibiciones de su miembros y condiciones para su 
admisión, retiro y suspensión. 

g. Esu-uctura y funciones de sus órganos de dirección, administración y fisca
lización. 

h. Funciones y responsabilidades del cargo que ostente la representación legal 
y de los demás dignatarios. 

1. Clases de a amblea, su convocatoria y quórum. 

J. Procedimiento para filiación o cambio de domicilio. 

k. Procedimiento para modificar los estatutos y reglamentos internos. 

l. Disposiciones sobre la conformación, administración y manejo del patri
momo. 
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m. Forma de elección de los órganos de administración. 

n . Normas sobre disolución y liquidación. 

o. Disposiciones sobre destinación del remanente de los bienes de la asociación, 

una vez disuelta y liquidada, a tma entidad de beneficio común o sin ánimo 

de lucro. 

Artículo 17. Estatutos de las fundaciones. En los términos del artículo 650 

del Código Civil, las ftmdaciones que hayan de administrarse por una colección 
de individuos se regirán por los estatutos que el fundador les hubiere dictado. 

Dichos estatutos contemplarán cuando menos los siguientes aspectos: 

a. Nombre y sigla (si la hubiere), precedido de la denominación jurídica res

pectiva. 

b. Domicilio y sede en Bogotá. 

c. Objeto y fmes específicos de beneficencia, interés social o utilidad común. 

d. Duración indefinida. 

e. Conformación del órgano de administración o dirección y funciones. 

f. Representación legal y funciones. 

g. Cotúormación del patrimonio, destino del mismo, organización y admi
nistración. 

h. Revisoría fiscal o fiscalía (si la hubiere) y funciones. 

1. Forma de integración o designación del órgano de administración o direc
ción, sus funciones y las de los dignatarios. 

J· Disposiciones sobre disolución y liquidación conforme con la ley. 
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Parágrafo. En los términos del artículo 652 del Código Civil, las fundaciones 
perecen por la destrucción de los bienes destinados a su manutención. 

CAPÍTULO CUARTO 
De la aprobación a reformas estatutarias 

Artículo 18. Requisitos. Lo interesados en que la Alcaldía Mayor de Bogotá 
apmebe reformas a los estatutos de las personas jurídicas sin ánimo de lucro a 
las cuales se refiere este decreto, deberán presentar la siguiente documentación: 

a. Solicitud en formato oficial diligenciado según las instrucciones conteni
das en el mismo y suscrito por el representante legal o por el presidente de 
la reunión estatutaria en la cual hayan sido aprobadas las reformas. 

b. Actas, según estatutos, en las que conste la aprobación de las re pcctivas 
reformas, con firmas del presidente y del secretario de la respectiva reunión 
reconocidas ante notario. 

c. Estanttos que incluyan todas las modificaciones introducidas, con firmas 
del presidente y del secretario de la reunión en que se aprobaron las reformas 
reconocidas ante notario. 

Artículo 19. Requisitos adicionales. Las personas jurídicas a que se refiere 
el Decreto 5 25 de 1990 presentarán la solicitud y documentación correspondiente 
por conducto de la Secretaría de Educación Distrital, a efectos de obtener el 
previo concepto favorable. 

CAPÍTULO SEXTO 
De la suspensión y cancelación de personería jurídica 

Artículo 22. La Alcaldía Mayor de Bogotá suspenderá y cancelará la personería 
jurídica de las asociaciones, corporaciones, fundaciones o instituciones de utili
dad comtm sin ánimo de lucro a que se refiere este decreto, de oficio o a petición 
de cualquier persona, o de lo propios asociados cuando a ello hubiere lugar, 



Normas de carácter general 265 

además en los casos previstos en la ley, cuando sus actividades se desvíen del 
objetivo de sus estatutos, se aparten ostensiblemente de los fines que motivaron 

su creación, incumplan reiteradamente las disposiciones legales o estatutarias 
que las rijan, o sean contrarias al orden público, a las leyes o a las buenas cos

tumbres. 

Artículo 23. Requisitos de la solicitud En los casos de suspensión y de cance

lación de personería jurídica previstos en el artículo anterior, la solicitud se hará 

mediante escrito firmado por quien corresponda, el cual se entenderá presentado 
bajo la gravedad del juramento. En dicho escrito se harán constar los hechos que 

constituyan la queja y los fundamentos legales del caso, y se acompañarán las 
pruebas que configuren la causal invocada. 

Parágrafo. Cuando la cancelación de personería jurídica se haga de oficio o con 

base en petición presentada por cualquier persona en los términos previstos en 
este artículo, sólo procederá previo concepto favorable del Comité de Inspección 
y Vigilancia tratándose de instituciones de utilidad común, y únicamente cuan

do la instinKión haya sido sancionada con suspensión de la personería jurídica, 
o cuando transcurridos dos (2) aií.os de haber sido reconocida la personería 

jurídica no se hayan cumplido los objetivos para los cuales hubiere sido creada. 

No tratándose de instituciones de utilidad común, no se requerirá el previo 
concepto del Comité de Inspección y Vigilancia. 

Artículo 24. Procedimiento. Una vez recibida la queja se ordenará por quien 
corresponda investigar si efectivamente la acusación es cierta, disponiendo la 

práctica de las pruebas que se consideren pertinentes. De toda la documentación 
que configura el expediente se dará traslado al representante legal de la entidad 

poniéndolo a su disposición en la dependencia respectiva, para que dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes haga los descargos y solicite las prueba , las 
cuales serán ordenadas siempre y cuando sean pertinentes para el esclarecimiento 

de los hechos. 

Artículo 25. Congelación de fondos. Si la actuación que se atribuye a la enti

dad es grave y afecta los intereses de la misma o de terceros, se podrán congelar 
transitoriamente los fondos de ésta, mientras se adelanta la investigación y se 
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toma una decisión, excepto para ordenar los pagos de salarios y prestaciones 
sociales y los gastos estrictamente necesarios para el funcio-namiento de la 
entidad, los cuales requerirán previa autorización. 

Artículo 26. (Modificado, artículo 1º, Decreto 168 del22 de marzo de 1991). 
Término de la investigación. La investigación, incluyendo descargos, práctica 
de pruebas y decisión que deba tomarse, se realizará en un término de noventa 
(90) días hábiles, contado a partir de la fecha en que se ordene la investigación. 

Artículo 2 7. Cancelación de la inscripción de dignatarios. La cancelación 
de la inscripción de cualquiera de los dignatarios, incluyendo la del representante 
legal, podrá ordenarse cuando se compruebe su responsabilidad en los hechos 
objeto de la investigación. 

Artículo 28. Providencia y recurso. Las decisiones que recaigan sobre la can
celación de la inscripción de dignatarios, se adoptarán mediante resolución 
motivada contra la cual procede el recurso de reposición. 

Artículo 29. 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 lo ca os previstos en los 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. 
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c. Por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su 
manutención, según el artículo 652 del Código Civil. 

Artículo 30. Liquidador. Cuando la entidad decrete su disolución en ese mis
mo acto nombrará tm liquidador o, en su defecto, lo será el último representan
te legal 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 repre
sentante legal inscrito y a falta de éste la administración distritallo designará. 

Artículo 31. Publicidad y procedimiento para la liquidación 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 w1 plazo de quince 
( 15) días, en los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, 
instando a los acreedores a hacer valer sus derechos. 

Para la liquidación se procederá así: quince días después de la publicación del 
último aviso se liquidará la entidad, 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 pasará 
a la entidad que haya escogido la a amblea según los estatutos. Si ni la asamblea 
ni los estatutos disponen sobre este aspecto, dicho remanente pasará a una 
institución de beneficencia que tenga radio de acción en el distrito especial. 

Artículo 32. Conservación de capacidad jurídica Las fundacione y la a o
ciaciones 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 del liquidador y del 
revisor fiscal. 

Artículo 33. Cancelación de personería por acuerdo de los asociados. 
Cuando los miembros de una asociación o corporación decidan, siguiendo el 
procedimiento estatutario correspondiente, disolver y liquidar la entidad, 
deberán solicitar por conducto del liquidador previamente inscrito, la can
celación de personería jurídica por parte de la Alcaldía Mayor, aportando los 
siguientes documentos: 
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a. Acta de disolución de la entidad, en la cual conste el nombramiento de: 
liquidador, balance general y estudio de cuentas, con firmas del representante 
legal y del fiscal o revisor fiscal, o quienes legalmente hagan sus veces, reco
nocidas ante notario. 

b. Docwnento en que conste el trabajo de liquidación de la entidad, con firma 
del liquidador reconocida ante notario. Este docwnento deberá ser aprobado 
por el órgano al que estatutariamente corresponda acordar la disolución, 
según acta, con los mismos requisitos de autenticidad para las firmas de su 
presidente y de su secretario. 

c. Certificación expedida por la entidad de beneficio común o sin ánimo de 
lucro que reciba el remanente de los bienes de la entidad que se liquida, 
acerca de la efectividad y cuantía de la donación. 

CAPÍTULO OCTAVO 
De la inspección y vigilancia 

Artículo 37. Normas que contienen la delegación. El derecho de inspección 
y vigilancia obre las instituciones de utilidad común domiciliadas en Bogotá, 
se ejercerá con base en el artículo 120 numeral 19 de la Constitución política 
y de acuerdo con la delegación que el presidenre de la República ha hecho en 
el alcalde mayor de Bogotá mediante los decretos 432 y 1318 de 1988, 1093 
de 1989 y 525 de 1990, teniendo en cuenta lo dispuesto en los decreto 054 de 
1974 y 361 de 1987, incorporados al último de los mencionados anteriormen
te, y procederá respecto a las fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro 
cuyos objetivos sean la prestación de servicios de utilidad comün o de interés 
general. 

Artículo 38. En ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia que le 
confieren las normas citadas en el artículo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá 
podrá ordenar, a efectos de asegurar que las instituciones de utilidad común 
cumplan la voluntad de los fi.mdadores, conserven e inviertan debidamente sus 
rentas y se ajusten en su formación y funcionamiento a las leyes y decretos y 
observan sus propios estatutos, las siguientes actuaciones: 
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a. La práctica de visitas de inspección. 

b. La solicitud de informaciones y docwnemos que consideren necesarios. 

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 admi
nistración de las instituciones de utilidad común, en las cuales se elijan 
representantes legales o demás dignatarios, a cuyo efecto dispondrá las co
misiones o delegaciones que corresponda. 

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

Artículo 39. Cuando se compruebe que una institución de utilidad común en 
ejercicio de su actividad excede los límites impuestos por la ley, por la voluntad 
de sus fundadores o por sus propios estatutos, podrá decretarse la suspensión 
de los actos ilegales que no se acomoden a los fines perseguidos por la institu
ción, bajo apremio de multas diarias sucesivas hasta de quinientos mil pesos 
($500.000,oo) cada una. 

Artículo 40. Cuando una institución de utilidad común que estando obli
gada a hacerlo deje de rendir sus cuentas o de suministrar los datos e informes 
que se le soliciten o inviertan indebidamente sus remas, quedará privada de todo 
auxilio del tesoro público. En la misma , anción incurrirá la institución que 
impida o dificulte la práctica de las visitas ordenadas por la administración 
distrital por conducto de las dependencias que tengan a su cargo el control de 
tales instituciones. 

Artículo 41. Cuando se compruebe que el representante legal o cualquiera de 
los dignatarios de una institución de utilidad común han violado sus estatutos 
o reglamentos, o las leyes, decretos y demás normas que la rigen, o que hayan 
efectuado actos con fines distintos de aquellos para los cuales fue creada, la 
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Alcaldia Mayor de Bogotá podrá decretar o pedir su separación del respectivo 
cargo, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. 

Artículo 42. Para efectos del cumplimiento de las funciones de inspección y 
vigilancia sobre instituciones de utilidad común en los términos de este decreto, 

créase en la Alcaldia Mayor de Bogotá el Comité de Inspección y Vigilancia 
como organismo responsable del estudio de los asw1tos relacionados en los ar
tículos anteriores, de la formulación de recomendaciones sobre las decisiones 
que legalmente corresponda adoptar en cada caso y de la emisión de los concep

tos que se le soliciten y que deba dar. 

Para su organización y funcionamiento, harán parte de este comité: 

a. El secretario general de la Alcaldía Mayor, o su delegado. 

b. El jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor. 

c. El jefe del Área de Personerías Jurídicas de la Alcaldía Mayor. 

A las reuniones del Comité de Inspección y Vigilancia podrán asistir como invi
tados, con voz pero sin voto, otros profesionales de las dependencias mencionadas, 
de acuerdo con el conocimiento que tengan sobre los asuntos para tratar. 

Parágrafo l º· De las reuniones que celebre el Comité de Inspección y Vigilan
cia se levantará un acta en la cual se registren los asuntos e tudiados, así como 
las recomendaciones que se formulen y lo conceptos que se emitan. 

Parágrafo 2º. Cuando las circunstancias lo demanden, mediante decreto del 
alcalde mayor podrán an1pliarse la funciones y tareas del Comité de Inspección 
y Vigilancia así como variarse la organización del mismo. 

Parágrafo 3º. El Comité de Inspección y Vigilancia podrá reunirse y scsionar 
en cualquier momento y sus recomendaciones y conceptos tendrán validez 
suficiente cuando en su formulación concurran cuando menos dos de sus inte
grantes. 
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Artículo 47. Los oficios de respuesta a solicitudes de información y consultas 
y los que contengan observaciones a las peticiones presentadas, a la documentación 
que se acompañe a las mismas o a su contenido, serán librados por el jefe de área 
de personerías jurídicas o por los profesionales responsables de los trámites a 
que se refiere este decreto. 

Artículo 48. El secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá podrá señalar 
mediante resoluciones y circulares las situaciones no previstas expresamente en 
este decreto, pero que se deriven de la naturaleza y alcance del mismo, y asignará 
las funciones y responsabilidades correspondientes. 

Artículo 49. El jefe del Área de Personerías Jurídicas coordinará, controlará y 
revisará la debida ejecución de todos los trámites y actuaciones a que se refiere 
este decreto. 

Artículo 50. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga los decretos 1147 de 1987, 0146, 0516, 0517, 0525 de 1988 y 0125 
de 1990, y demás disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a los 21 días del mes de febrero de 1991. 

Firmado por: Juan Martín Caicedo Ferrer, alcalde mayor, y Carlos Hernando 
García Torres, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.E. 
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DECRETO 663 DE 1995 
( 17 de noviembre) 

Anexo 2 

"Por el cual se determina la estrucrura interna y se establecen las 
funciones de las dependencias de la Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.". 

3.4 Oficina de Personas Jurídicas 

l. Reconocer y suspender y cancelar personería jurídica a las asociaciones, 
corporaciones, fi.mdaciones e instituciones de utilidad común sin ánimo de 
lucro, con domicilio en Santa Fe de Bogotá, D.C., ague se refiere la Ley 22 de 
1987 y Decreto 5252 de 1990 y gue correspondan a otra entidad estatal. 

2. Aprobar las reformas gue se introduzcan a los estatutos de las corporacio
nes o asociaciones sin ánimo de lucro,' fundaciones e instituciones de utilidad 
común. 

6. Librar los oficios gue consignen las respuestas a las consultas gue se formu
len, o los gue contengan observaciones a las peticiones presentadas, a la docu
mentación gue se acompañe a las mismas o a su contenido. 

8. Ejercer la inspección y vigilancia sobre las instiwciones de utilidad común, 
de acuerdo con las obligaciones y disposiciones legales vigentes, así como el 
control sobre el cumplimiento de e tatutos de las demás entidades sin ánimo de 
lucro. 

9. Asesorar a las asambleas y a los órganos de administración de la instituciones 
de utilidad común, en las cuales se elijan representantes legales o demás digna
tarios. 

lO. Ordenar la suspensión de los actos contrarios a las normas estatutarias de 
las entidades sin ánimo de lucro, imponer las sanciones y ordenar su disolución. 
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11. Atender las quejas y reclamaciones relacionadas con asuntos de competencia 
de la dependencia. 

12. Dar trámite a los recursos interpuestos contra los actos administrativos 
emanados de la Oficina de Personas Jurídicas. 

13. Elaborar y presentar el programa anual de actividades de la dependencia. 

14. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la oficina. 





Juntas de acción comunal 





Juntas de acción comunal 

DECRETO 126 DE 1976 
(enero 26) 

"Por el cual se revisa la organización administrativa 
del Ministerio de Gobierno". 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la 
Ley 28 de 1974, y previo concepto de la sala de consulta y 

servicio civil del Consejo de Estado, 

DECRETA: 

277 

Artículo 1º. El Ministerio de Gobierno ejercerá, además de los señalados en 
el artículo tercero del Decreto lOSO de 1968, las siguiente funciones: 

f. Otorgar, suspender y cancelar la personería jurídica de las juntas, asocia
ciones, federaciones y confederaciones de acción comunal y de las corpora
ciones y fundaciones que desarrollan actividades relacionadas con las comu
nidades indígenas. 

Artículo 7º. La División General de Integración y Desarrollo de la Comunidad 
cumplirá las siguientes funciones: 

g. Velar por que las organizaciones de acción comtmal cumplan sus objetivos. 

Artículo 8º. Corresponde a la División de Desarrollo de la Comunidad desa
rrollar las siguientes funciones: 
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b. Asesorar a las organizaciones comunales en su constitución y funciona
miento. 

Artículo 9º. Corresponde a la División de Asuntos Indígenas las siguientes 
funciones: 

a. Promover y ejecutar programas especiales de integración y desarrollo de la 
población indígena. 

b. Apoyar, estimular y asesorar a las poblaciones indígenas en la selección y 
adopción de los distintos factores culturales para su incorporación cons
ciente a la vida nacional. 

c. Velar por la integridad física de los indígenas, en cumplimiento de las nor
mas protectoras de sus derechos. 

d. Coordinar la participación de los sectores públicos y privados en los progra
mas de integración y desarrollo de las comunidades indígenas. 

e. Coordinar la asistencia técnica que presten las di tintas entidades públicas, 
privadas y extranjeras en desarrollo de programas indigenistas. 

f. Cuidar, de acuerdo con la ley, los resguardos indígenas. 
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DECRETO 1930 DE 1979 
(agosto 8) 

279 

Con las modificaciones de los decretos 2726 de 1980 y 300 de 1987. 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 3 
del artículo 120 de la Constitución política 

DECRETA: 

DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

CAPÍTULO 1 
Deftnición, denominación, territorio y domicilio 

Artículo 1º. Junta de acción comunal es tma corporación cívica sin ánimo de 
lucro compuesta por los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos 
para procurar la solución de las necesidades más sentidas de la comunidad. 

Artículo 2º. A más de las palabras "junta de acción comunal" o de las letras 
"J.A.C.", la denominación de las entidades que trata este decreto se confor
mará con el nombre legal o en u defecto el usual de su territorio, seguido del 
municipio a que este último pertenezca y del departamento, intendendencia o 
comisaría en el cual dicho municipio esté comprendido. 

La jw1ta cuyo territorio esté dentro de la capital de la República, a más del 
nombre de su territorio agregarán la zona y las palabra "Bogotá, D.E.". 

Cuando se trate de las juntas comprendidas en corregimientos intendenciales 
o comisariales, el nombre de estos últimos suplirá el del municipio. 

Artículo 3º. Cuando por disposición legal varíe la denominación del territorio 
de w1a junta, quedará a juicio de ésta acoger la nueva denominación. 
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El cambio legal de la denominación del territorio de una junta, así ésta no varíe 
su nombre original, no impide que pueda cobrar los aporres oficiales que se 
destinen a favor de la nueva denominación, siempre que la misma no corres
ponda a una junta diferente, seg{m certificación expedida por el Ministerio de 
Gobierno. Igual solución se aplicará cuando la junta adopte la nueva denomi
nación, respecto a los aportes asignados a la anterior. 

Artículo 4º. Cuando se autorice la constitución de más de una junta en un 
mismo territorio, la nueva que se constituya en éste deberá agregarle al nombre 
del mismo las palabras "segundo sector'', "sector alto", "segunda etapa" o simi
lares. 

Artículo 5º. Cada jtmta de acción comunal desarrollará sus actividades dentro 
de un territorio delimitado según las siguientes orientaciones: 

a. En las capitales del departamento, intendencia o comisaría y en la ciudad 
de Bogotá, habrá una junta por cada barrio o sector o etapa del mismo, 
según la división establecida por la correspondiente autoridad municipal. 

b. En las demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos o inspec
ciones de policía podrá reconocerse más de una junta, si existen las divisio
nes urbanas a que se refiere el literal anterior. 

c. En las poblaciones donde no exista delimitación por barrios, la junta podrá 
abarcar toda el área urbana, in perjuicio de que, cuando no se haga alguna 
división de dicho género, el Ministerio de Gobierno pueda ordenar que se 
modifique el territorio de una junta constituida. 

d. En cada caserío o vereda sólo habrá una junta de acción comunal; pero el 
Ministerio de Gobierno podrá autorizar, mediante resolución motivada, la 
constitución de más de una junta, si la respectiva extensión territorial lo 
aconseJare. 

Parágrafo 1º. Por área urbana se entenderá la definida por el artículo 38 del 
Código de Régimen Municipal. 
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Parágrafo 2º. En los asentamientos humanos cuyo territorio no encaje dentro 
de los conceptos de barrio, vereda o caserío, podrá autorizarse previamente la 
constimción de una junta de acción comunal, cuando se considere conveniente 
para su adecuado desarrollo. 

Artículo 6º. El territorio de una junta será inmodificable así varíen las delimi
taciones por disposición de autoridad competente. 

No obstante lo anterior y cuando las circunstancias así lo aconsejen, el Minis
terio de Gobierno, por resolución motivada, podrá modificar el territorio de 
las juntas. 

Artículo 7º. Para todos los efectos legales, el territorio de las juntas determina 
el domicilio de las mismas. 

CAPÍTULO 11 
Constitución y duración 

Artículo 8º. Subrogado. Decreto 300 de 1987, artículo 12. El artículo 8º del 
Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

La junta de acción comunal estará constimida por personas naturales mayores 
de quince años que residan dentro del territorio de la misma. 

Se entiende por re idencia el sitio donde la per o na tenga la vivienda permanente 
o desarrolle actividades económica . 

Ninguna persona podrá afiliarse a más de una junta de acción comunal. 

Artículo 9º. De acuerdo con los índices poblacionales de cada región, en los 
estanitos que expida el Ministerio de Gobierno se determinará el mínimo de 
afiliados con que pueda constituirse y subsistir una junta de acción comunal. 

Artículo lOº. La jw1ta de acción comunal tendrá una duración indefinida, 
pero se disolverá y liquidará por voluntad de sus afiliados o por mandato legal. 
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CAPÍTULO III 
Finalidades y principios 

Anexo 2 

Artículo 11. Subrogado. Decreto 300 de 1987, artículo 11. El artículo ll del 

Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

Los objetivos de las juntas de acción comunal son: 

a. Estucliar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la comuni

dad, comprometiéndola en la búsqueda de soluciones. 

b. Establecer los procedimientos que permitan fomentar el desarrollo del 

liderazgo en la comunidad. 

c. Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desen

volvimiento de los hechos, programas, políticas y servicios del Estado y de 
las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo. 

d. Capacitar a la comunidad para que participe en el ejercicio de los derecho 
y deberes ciudadanos. 

e. Fomentar las empresas de economía social e impulsar y ejecutar programas 
que promuevan el desarrollo integral. 

f. Lograr que las organizaciones comunales se hagan representar por sus líde
res en las corporaciones públicas en las cuales se tomen decisiones que re
percutan en la vida social y económica de la comunidad. 

g. Procurar obtener de las entidades oficiales la celebración de los contratos 
previstos en los artículos 375 y 378 del Código de Régimen Municipal. 

h. Buscar la armonía en las relaciones interpersonales dentro de la comunidad 

para lograr el ambiente necesario que facilite su normal desarrollo. 

t. Establecer planes y programas relacionados con las necesidades, intereses 
y posibilidades de la comunidad. 
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J. Contribuir a la economía de la comunidad, vigilando que los artículos ofre
cidos al público no excedan los precios oficiales y que su calidad y peso se 
ajusten a los parámetros de las reglan1entaciones vigentes, denunciando 
ante las autoridades competentes a aquellos que las infrinjan. 

k. Velar por la vida, la integridad y los bienes de todos los miembros de la co
munidad, haciendo conocer a la autoridades administrativas y judiciales las 
conductas violatorias de la ley o las que hagan presumir la comisión de 
hechos delictuosos o contravencionales. 

Artículo 12. Subrogado. Decreto 300 de 1987, artículo 10º. 

Los organismos de acción comunal se orientan por los siguientes principios: 

a. Libertad de afiliación y retiro de sus miembros. 

b. Igualdad de derechos y obligaciones. 

c. Participación democrática en las deliberaciones y decisiones. 

d. Ausencia de cualquier discriminación, en especial por razones políticas par
tidistas, religiosas, sociales o de raza. 

CAPÍTULO IV 
De los afiliados 

Artículo 13. Son miembros de la junta de acción comunal: 

a. Los vecinos fundadores. 

b. Los vecinos que se afilien después de la fundación. 

Artículo 14. Subrogado. Decreto 2726 de 1980, artículo 2º. El artículo 14 
del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

La calidad de afiliado a una junta de acción comunal se perderá por las siguien
tes causas: 
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a. Apropiación, retención o uso indebido de los bienes, fondos, documentos, 
sellos, o libros de la junta. 

b. Por uso del nombre de la junta o de la acción cornw1al para campañas polí
ticas partidistas. 

c. Por violación de las normas legales o estatutarias. Empero, según la grave
dad de la falta, podrá imponerse suspensión hasta por noventa (90) días. 

La desafiliación o suspensión, según el caso, será impuesta por la junta de 
acción comunal. 

Cuando se presente la causal, la junta de acción comunal tendrá un término 
de cuarenta y cinco ( 45) días para decidir. Vencido el término corresponderá 
al Ministerio de Gobierno efectuar la investigación administrativa y aplicar 
la sanciones que fuere del caso. 

El Ministerio de Gobierno podrá encargar la investigación administrativa 
a los promotores de acción comw1al de otras agencias oficiales. 

Artículo 15. A más de los que determinen los estatutos: 

A. Son derechos de los afiliados: 

l . Elegir y ser elegido para de empeiíar cargo dentro de la junta o en repre
sentación de ésta. 

2. Participar y opinar en las deliberaciones de la asamblea general y comité de 
trabajo, y votar para tornar las decisiones correspondientes. 

3. Fiscalizar la gestión económica de la entidad, examinar los libros o do
cumentos y solicitar informes al presidente o a cualquier dignatario de la 
junta. 

4. Asistir a las reuniones de la directiva, en las cuales tendrá voz pero no voto. 

B. Son debere de los afiliados: 
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l. Asistir a la asamblea general y participar en sus deliberaciones, votar con 
responsabilidad y trabajar activamente en la ejecución de los planes acorda- . 
dos por la junta. 

2. Conocer y cumplir los estatutos, reglamentos y resoluciones de la junta, y 
las disposiciones legales que regulan la materia. 

3. Estar inscrito y participar activamente en un solo comité de trabajo. 

CAPÍTULO V 
Dirección, administración y vigilancia 

Artículo 16. De conformidad con los índices poblacionales, medios de comu
nicación y demás características propias de cada región, el Ministerio de Go
bierno determinará los órganos de dirección, administración y vigilancia de las 
juntas de acción comunal, así como sus funciones, los cuales podrán ser, entre 
otros, los siguientes: 

a. Asamblea generaL 

b. Asamblea de delegados. 

c. Directiva. 

d. Comités de trabajo. 

c. Tesorero. 

f. Fiscal. 

Artículo 17. Subrogado. Decreto 300 de 1987, artículo 18. El artículo 17 del 
Decreto 1930 de 1979 quedara así: 

Los órganos de dirección, administración y vigilancia de la junta, cuando ten
gan más de dos miembros, se instalarán con la presencia de por lo menos la 
mitad más Lmo de los mismos. 
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Si a la hora señalada no hay quórwn delibera torio, el órgano podrá reunirse una 
hora más tarde y el quórum se formará con la presencia de por lo menos el veinte 
por ciento de los miembros, salvo los casos de excepción previstos en el regla
mento que expida el Ministerio de Gobierno. 

Artículo 18. Si no hay quórum deliberatorio el día señalado en la convocato
ria, el órgano se reunirá por derecho propio el mismo día de la semana siguiente 
y dicho quórum sólo se formará con la mitad más uno de los miembros. 

Artículo 19. Por regla general, los órganos de dirección, administración y 
vigilancia de la junta tomarán decisiones válidas por la mayoría de los miem
bros con que se instalaron. 

Si hay más de dos alternativas, la que obtenga el mayor número de votos será 
válida si la suma total de votos emitidos, incluyendo la votación en blanco, es 
igual o superior a la mitad más uno de los miembros con que se formó el quó
rum deliberatorio. 

En caso de empate en dos votaciones válidas sucesivas sobre el mismo objeto, 
los miembros determinarán la forma de dirimirlo. 

Artículo 20. Para modificar los estatutos o para determinar la disolución de 
la junta, el órgano competente se instalará con no menos de la mitad más uno 
de sus miembros y las decisiones deberán adoptarse por un número no inferior 
a los dos tercios de los mismos. 

Artículo 21. Subrogado. Decreto 300 de 1987, artículo 19. El artículo 21 del 
Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

A partir de 1987, la elección de los nuevos dignatarios de la junta de acción 
comunal se hará del primero de agosto al treinta de septiembre, para períodos 
de cuatro años. 

Cuando sin justa causa no se efectúe la elección dentro de los términos legales, 
el Ministerio de Gobierno podrá imponer las siguientes sanciones: 
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a. Suspensión de la personería jurídica hasta por noventa días. 
b. Congelación de fondos. 
c. Desafiliación de miembros o dignatarios. 

Junto con la sanción se fijará un nuevo plazo para la elección de dignatarios, 
cuyo incumplimiento acarreará la cancelación de la personería jurídica. 

Artículo 22. Subrogado. Decreto 300 de 1987, artículo 20. El artículo 22 del 
Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

En período de los dignatarios de la junta de acción comwul se inicia el primero 
de octubre del año de su elección y vence el treinta de septiembre del cuarto año 
siguiente. 

Parágrafo transitorio. El período de los dignatarios de las juntas de acción 
comunal elegidos entre el primero de enero de 1985 y el treinta y uno de julio 
de 1987, vence el treinta de septiembre de 1987. 

Artículo 23. El período de los dignatarios de las juntas de acción comunal será 
hecha por los órganos de las mismas o directamente por los afiliados, según lo 
determinen los estatutos y conforme al procedimiento que éstos establezcan, 
bien sea por asamblea de los afiliados o de delegados, por fuera de asambleas 
o por los sistemas que se juzguen adecuados. 

Artículo 24. Subrogado. Decreto 300 de 1987, artículo 22. El artículo 24 del 
Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

La calidad de dignatario de una junta de acción comunal se adquiere con la 
elección efectuada por el órgano competente y se acredita con el certificado 
expedido por el Ministerio de Gobierno. 

CAPÍTULO VI 
De las impugnaciones y nulidades 

Artículo 25. Subrogado. Decreto 300 de 1987, artículo 23. El artículo 25 del 
Decreto 1930 de 1979 quedará así: 
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Corresponde al respectivo organismo comunal de segundo grado, o en su 
defecto al Ministerio de Gobierno: 

a. Conocer de las demandas de impugnación contra la elección de dignatario 
de las jtmtas o contra las demás decisiones de sus órganos. 

b. Conocer en segunda instancia sobre las decisiones del órgano de las juntas 
encargado de dirimir los conflictos internos. 

Artículo 26. Las demandas de impugnación sólo podrán ser presentadas por 
quienes tengan la calidad de afiliados. El número de los mismos, el término 
para la presentación, las causales de impugnación y el procedimiento en general 
se ceñirán al reglamento que expida el Ministerio de Gobierno con fundamento 
en este decreto. 

Artículo 27. El Ministerio de Gobierno, mediante resolución motivada, po
drá declarar en cualquier tiempo la nulidad de la elección de dignatarios, o de 
una decisión que afecte el patrimonio o los aportes oficiales destinados a las 
juntas de acción comunal, cuando en las mismas se violen las disposiciones le
gales o estatutarias. 

Artículo 28. La presentación y aceptación de la demanda en contra de la 
elección de uno o más dignatarios de la junta no impide la inscripción de los 
mismo ante el Ministerio de Gobierno siempre que se cumplan los requisitos 
al efecto. 

Artículo 29. Los dignatario de una junta de acción comunal para poder actuar 
como tales requieren la previa inscripción ante el Ministerio de Gobierno. 

Declarada la nulidad de la elección de uno o más dignatarios se cancelará la 
inscripción de los mismos, y el ministerio promoverá una nueva elección. 

Artículo 30. El Ministerio de Gobierno ejercerá también la inspección y 
vigilancia sobre el manejo del patrimonio de las juntas de acción comunal, así 
como de los aportes oficiales que las mismas reciban y, cuando sea del caso, 
instaurará las acciones judiciales, administrativas o fiscales pertinentes. 



Juntas de acción comunal 289 

No obstante lo anterior, si de la inspección se deducen indicios graves en contra 
de uno o más dignatarios, el ministerio podrá suspender temporalmente la 
inscripción de los mismos hasta tanto se conozcan los resultados definitivos de 
las acciones instauradas. 

CAPÍTULO VII 
Del patrimonio 

Artículo 31. El activo del patrimonio de las juntas de acción comunal estará 
constituido por todos los bienes que ingresen por concepto de contribuciones, 
auxilio, aportes, donaciones y los que provengan de cualquier actividad u ope
ración que efectúe la junta. 

El patrimonio de las juntas no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de 
sus afiliados. 

Artículo 32. Los aportes oficiales que se giren a las juntas para la realización 
de obras destinadas a uso público o fiscal, no ingresarán en su patrimonio y el 
importe de los mismos figurará contablemente en rubro especial. 

Artículo 33. La inversión de los aportes oficiales destinados a obras varias se 
determinará por la asamblea de afiliados de la junta beneficiaria. 

Artículo 34. Subrogado. Decreto 2726 de 1980, artículo Sº. El artículo 34 
del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

Cuando las juntas de acción comunal administren servicios públicos como 
acueducto o alcantarillados, deberán sujetar sus tarifas a las reglan1entaciones 
oficiales. 

Cuando las juntas proyectan construir obras como acueductos, alcantarillados 
o redes de electrificación para conectarse a los servicios públicos deberán 
su cribir un convenio de integración de servicios con la entidad administradora 
de los mismos para que, una vez construida la obra, les suministre el servicio 
con tarifa reducida hasta por el monto de la inversión. 
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Artículo 35. Subrogado. Decreto 300 de 1987, artículo 24. El artículo 35 del 
Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

A los servicios públicos administrados por la junta tendrán acceso todos los 
miembros de la comunidad y preferencialmente los afiliados activos y su fa
milia. 

Artículo 36. Conforme con el artículo 22 de la Ley 19 de 1958, los concejos 
municipales, las asambleas departamentales y el Gobierno nacional podrán 
encomendar a las juntas funciones de control y vigilancia de determinados ser
vicios püblicos. 

Decreto 2726 de 1980, artículo 6º. Con arreglo a lo que dispongan las leyes 
sobre la materia, las construcciones que realicen las juntas de acción comunal 
sobre terrenos e irunuebles propios, tales como escuelas, plazas de mercado, 
puestos de salud o de policía, entrarán a formar parte de su patrimonio. 

Artículo 37. La junta de acción comunal se disolverá por mandato legal o por 
decisión de sus miembros. 

Disuelta una junta por mandato legal, el Ministerio de Gobierno nombrará w1 

liquidador y depositario de los bienes. 

Artículo 38. La disolución decretada por la misma junta requiere para su 
validez la aprobación del Ministerio de Gobierno. 

En el mismo acto en que la junta apruebe su disolución, nombrará un liqui
dador o, en su defecto, lo será el último representante legal inscrito. 

Artículo 39. Con cargo al patrimonio de la junta, el liquidador publicará tres 
avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando entre uno y otro 
lapso de quince días, en los cuales se informará a la ciudadanía sobre el proceso 
de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus derechos. 

Artículo 40. Quince días después de la publicación del último aviso, se proce
derá a la liquidación en la siguiente forma: en primer lugar se reintegrarán al 
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Estado los aportes oficiales, y en segundo lugar se pagarán las obligaciones 
contraídas con terceros observando las disposiciones legales sobre prelación de 
créditos. 

Si cumplido lo anterior queda un remanente del activo patrimonial, éste pasará 
a la organización comunal que haya seleccionado la asamblea de la jw1ta disuel
ta, o, en su defecto, al Fondo de Desarrollo Comunal, el cual deberá destinarlo 
a las organizaciones comunales del mismo municipio. 

CAPÍTULO IX 
Sanciones 

Artículo 41. Cuando se violen las normas legales o estatutarias, mediante reso
lución motivada, el Ministerio de Gobierno podrá imponer las siguientes san
ciones a las corporaciones de acción comunal. 

a. Suspensión hasta por noventa días o cancelación de la personería jurídica. 
b. Congelación de fondos. 
c. Suspensión temporal o cancelación de las inscripciones de los dignatarios. 

CAPÍTULO X 
Disposiciones varias 

Artículo 42. Los organi mos comunales podrán constituir empre as o pro
yectos rentables con el fin de financiar sus programas en beneficio de la 
comunidad. 

Artículo 43. Facúltase al Ministerio de Gobierno para que expida reglamen
taciones sobre: 

a. Requisitos para la obtención de personería jurídica y estatutos sobre juntas, 
asociaciones, federaciones y confederaciones de acción comunal, con base 
en los principios generales contenidos en este decreto. 

b. Empresas o proyectos rentables comunales. 
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c. Congresos nacionales, concursos y condecoraciones de acción comunal. 

d. Programas de vivienda por autoconstrucción y demás actividades especiales 
de las corporaciones comunales. 

e. Número, contenido y demás requisitos de los libros que deben llevar las 
corporaciones comtmales. 

f. Impugnaciones. 

Artículo 44. De acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos y materia
les, el Ministerio de Gobierno desconcentrará en sus oficinas regionales aque
llas funciones contenidas en este decreto y que permitan un mejor servicio a la 
comunidad. 

Artículo 45. Subrogado. Decreto 2726 de 1980, artículo 9º. El arúculo 45 
del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

El Ministerio de Gobierno determinará el plazo dentro del cual las corpo
raciones de acción comunal adecuarán sus estatutos a las disposiciones legales. 

Artículo 46. E te decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
los decretos 2428 de 1976, 874 de 1979 y las demás disposiciones que le sean 
contrarias. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E. a los 8 día de agosto de 1979. 

Firmado por: Julio César Turba y Aya la y Germán Zea, ministro de Gobierno. 
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DECRETO 2726 DE 1980 
(octubre 9) 

"Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo primero, literal f, 
del Decreto Ley 126 de 1976, y se modifica y adiciona el 

Decreto 1930 de 1979". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 3 del 
artículo 120 de la Constitución política 

DECRETA: 
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Artículo 1º. Subrogado por Decreto 300 de 1987, artículo 12. El artículo &1 
del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

La junta de acción comtmal estará constituida por personas naturales mayores 
de 15 años que residan dentro del territorio de la misma. 

Se entiende por residencia el sitio donde la persona tenga la vivienda permanente 
o desarrolle actividades económicas. 

Ninguna per ona podrá afiliarse a má de una junta de acción comtmal. 

Artículo 2º. El artículo catorce del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

La calidad de afiliado a una junta de acción comunal se perderá por las siguientes 
causas: 

a. Apropiación, retención o uso indebido de los bienes, fondos, documentos, 
sellos o libros de la junta. 

b. Por uso del nombre de la jtmta o de la acción comunal para campañas 
políticas partidistas. 
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c. Por violación de las normas legales o estatutarias. Empero, según la grave
dad de la falta, podrá imponerse suspensión hasta por noventa (90) días. 

La desafiliación o suspensión, según el caso, será impuesta por la junta de 
acción comunal. 

Cuando se presente la causal, la junta de acción comunal tendrá un término 
de cuarenta y cinco ( 45) días para decidir. Vencido el término, corresponderá 
al Ministerio de Gobierno efectuar la investigación administrativa y aplicar 
las sanciones que fuere del caso. 

El Ministerio de Gobierno podrá encargar la investigación administrativa 
a los promotores de acción comunal de otras agencia oficiales. 

Artículo 3º. Subrogado por el Decreto 300 de 1987, artículo 19. 

Artículo 19. El artículo 21 del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

A partir de 1987, la elección de nuevos dignatarios de la junta de acción 
comunal se hará del primero de agosto al 30 de septiembre para períodos 
de cuatro años. 

Cuando sin justa causa no se efectúe la elección dentro de los términos 
legales, el Ministerio de Gobierno podrá imponer las siguientes sanciones: 

a. Suspensión de la per onería jurídica hasta por 90 días . 
b. Congelación de fondos. 
c. Dcsafiliación de miembros o dignatarios. 

Junto con la sanción se fijará un nuevo plazo para la elección de digna
tarios, cuyo incumplimiento acarreará la cancelación de la personería 
jurídica. 

Artículo 4º. Subrogado por el Decreto 300 de 1987, artículo 20. 

Artículo 20. El artículo 22 del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

El período de los dignatarios de la jw1ta de acción comunal se inicia el 
primero de octubre del año de su elección y vence el 30 de septiembre 
del cuarto año siguiente. 
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Parágrafo transitorio. El período de los dignatarios de las jw1tas de 
acción comW1al elegidos entre el primero de enero de 1985 y el treinta 
y uno de julio de 1987, vence el 30 de septiembre de 1987. 
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Artículo 5º. El artículo treinta y cuatro del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

Cuando las juntas de acción comunal administren servicios públicos como 
acueductos o alcantarillados, deberán sujetar sus tarifas a las reglamentaciones 
oficiales. 

Cuando las juntas proyecten construir obras como acueductos, alcantarillados 
o redes de electrificación para conectarse a los servicios públicos, deberán sus
cribir un convenio de integración de servicios con la entidad administradora de 
los mismos para que, una vez construida la obra, les suministre el servicio con 
tarifa reducida hasta por el momo de la inversión. 

Artículo 6º. Con arreglo a Jo que dispongan las leyes sobre la materia, las cons
trucciones que realicen las jumas de acción comunal sobre terrenos e inmuebles 
propios, tales como escuelas, plazas de mercado, puestos de salud o de policía, 
entrarán a formar parte de su patrimonio. 

Artículo 7º. Derogado por el artículo 30 del Decreto 300 de 1987. 

Artículo 8º. Derogado por el artículo 30 del Decreto 300 de 1987. 

Artículo 9º. El artículo cuarenta y cinco del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

El Ministerio de Gobierno determinará el plazo dentro del cual las corpora
ciones de acción comunal adecuarán sus estanitos a las disposiciones legales. 

Artículo 10º. Este decreto rige desde la fecha de su expedición. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a lO de octubre de 1980. 

Firmado por: Julio César Turbay Ayala 
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DECRETO 300 DE 1987 
(febrero 11) 

Anexo 2 

"Por el cual se reglamentan parcialmente los literales (e) y ( f) del 

anículo 1 ºy artículos 7º y 8º del Decreto Ley 126 de 1976". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 3 del artículo 120 

de la Constitución política 

DECRETA: 

Artículo l º · Para efectos de este decreto, el desarrollo de la comunidad es el 

conjunto de procesos que integran los esfuerzos de la población y los del Estado 

para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de la comunidad. 

Artículo 2º. El desarrollo de la comunidad se orienta por los siguientes prin

c1p10s: 

a. El objetivo del desarrollo es la persona humana concebida en su integridad. 

b. El recurso fundamental para el desarrollo es la misma persona, unida a sus 

semejantes. 

c. El desarrollo debe promover en la población las actintdes, capacidades y 
organizacione necesarias para su autogcstión. 

Artículo 3º. El desarrollo de la comunidad tiene los siguientes fundamentos: 

a. Propender a que la persona tome conciencia de sus necesidades y se una a 

quienes tienen los mismos intereses de mejoramiento. 

b. Lograr la participación de los organismos de la comunidad en la gestión 

local, municipal, regional y nacional. 

c. Fomentar las actividades de autogestión. 
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Artículo 4º. Los principios y fundamentos del desarrollo de la comunidad re
quieren la organización comunitaria, entendida como el medio adecuado de 
integración, representación y participación de la comunidad en los propósitos 
e intereses comw1es de desarrollo integral. 

Artículo 5º. La atención administrativa a los programas de acción comunal se 
adelantarán mediante el trabajo en equipo de los funcionarios de las diferentes 
dependencias nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, distri
tales, municipales y de los establecimientos públicos creados para la atención de 
la comunidad. 

Artículo 6º. La Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comu
nidad del Ministerio de Gobierno será la encargada de coordinar la actividad 
interinstitucional para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior 
y celebrará los convenios que fueren necesarios para el efecto. 

Artículo 7º. Además de las funciones que le son propias, corresponde a la Di
rección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad: 

a. Promover la organización y el funcionamiento de las diferentes formas 
asociativas comunales. 

b. Crear, con recursos del Fondo de Desarrollo Comw1al, estímulos para las 
organizaciones y afiliados que se destaquen en la prestación de servicios a 
la comunidad. 

c. Velar por que en las juntas administradoras y en las juntas o consejos direc
tivos se dé representación a los organismos comunales, según lo dispuesto 
por los artículos 313 y 157 del Código de Régimen Municipal (Decreto 
1333 de 1986). 

d. Impulsar, en coordinación con otras entidades oficiales y privadas, el esta
blecimiento y fomento de programas de constmcción y mejoramiento de 
vivienda, así como de empresas de autogestión comunitaria que tengan por 
objeto la generación de empleo y la prestación de bienes o servicios a precios 
módicos para la comunidad. 
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e. Procurar que los organismos comunales celebren contratos con los muni
cipios, de acuerdo con Jo previsto por los artículos 3 75 a 3 78 del Código 
de Régimen Municipal. 

f. Gestionar, de común acuerdo con el Departamento de Planeación Nacional, 
recursos de origen internacional destinado a los programas de acción co
munal. 

Artículo 8º. La acción comunal, como parte de la organización comunitaria, 
es un medio de participación activa, organizada y consciente, para la planeación, 
evaluación y ejecución de programas de desarrollo de la comunidad. 

Artículo 9º. Los organismos de acción comunal son de primero, segundo, ter
cero y cuarto grado, los cuales se darán sus propios estatutos según los objetivos 
y normas legales que los rigen. 

La acción comunal, a través de sus organismos, tiene la representación de la 
comunidad ante las diferentes autoridades de la República, salvo lo que la ley 
disponga para las comunidades indígenas. 

Artículo 10º. Los organismos de acción comunal se orientan por los siguientes 
pnnClptos: 

a. Libertad de afiliación y retiro de sus miembros. 

b. Igualdad de derechos y obligaciones. 

c. Participación democrática en las deliberaciones y decisiones. 

d . Ausencia de cualquier discriminación, en especial por razones política 
partidistas, religiosas, sociales o de raza. 

Artículo 11. El artículo 11 del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

Los objetivos de las juntas de acción comunal son: 

a. Estudiar y analizar las necesidades, intereses e inquietudes de la comuni
dad, comprometiéndola en la búsqueda de soluciones. 
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b. Establecer los procedimientos que permitan fomentar el desarrollo del 
liderazgo en la comunidad. 

c. Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el desen
volvimiento de los hechos, programas, politicas y servicios del Estado y de 
las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo. 

d. Capacitar a la comunidad para que participe en el ejercicio de los derechos 
y deberes ciudadanos. 

e. Fomentar las empresas de economía social e impulsar y ejecutar programas 
que promuevan el desarrollo integral. 

f. Lograr que las organizaciones comunales se hagan representar por sus líde
res en las corporaciones públicas en las cuales se tomen decisiones que 
repercutan en la vida social y económica de la comunidad. 

g. Procurar obtener de las entidades oficiales la celebración de los contratos 
previstos en los artículos 375 a 378 del Código de Régimen Municipal. 

h. Buscar la armonía en las relacione interpersonales dentro de la comunidad 
para lograr el an1.biente necesario que facilite su normal desarrollo. 

1. Establecer planes y programa relacionado con las nece idades, intereses y 
posibilidade de la comunidad. 

¡. Contribuir a la economía de la comwudad, vigilando que los artículos 
ofrecidos al público no excedan los precios oficiales y que su calidad y peso 
se ajusten a los parámetros de las reglamentaciones vigentes, denunciando 
ante las autoridades competente a aquellas que las infrinjan. 

k. Velar por la vida, la integridad y bienes de todos los miembros de la comu
nidad, haciendo conocer a las autoridades administrativas y judiciales las 
conductas violatorias de la ley o las que hagan presumir la comisión de 
hechos delictuosos o contravencionales. 
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Artículo 12. El artículo 8º del Decreto 1930 quedará así: 

La junta de acción comtmal estará constituida por personas naturales mayores 
de quince años que residan dentro del territorio de la misma. 

Se entiende por residencia el sitio donde la persona tenga la vivienda permanente 
o desarrolle actividades económicas. 

Ningtma persona podrá afiliarse a más de w1a junta de acción comunal. 

Artículo 13. El artículo Sº del Decreto 1930 de 1979 tendrá dos parágrafos, 
así: 

Parágrafo l º· Por área urbana se entenderá la definida por el artículo 38 del 
Código de Régimen Municipal. 

Parágrafo 2º. En los asentamientos humanos cuyo territorio no encaje dentro 
de los conceptos de barrio, vereda o caserío, podrá autorizarse previamente la 
constitución de una junta de acción comunal, cuando se considere conveniente 
para su adecuado desarrollo. 

Artículo 14. No podrán pertenecer a una junta: 

a. Quienes estén afiliados a otra junta de acción comunal. 

b. Quienes hayan sido desafiliados o suspendidos de cualquier organismo 
comunal y mientras la sanción subsista. 

c. Los funcionarios de las oficinas oficiales de acción comunal o dependencias 
que ejerzan el control fiscal sobre los organismos comunales y en general los 
funcionarios con jurisdicción y mando en el municipio. 

Artículo 15. Dentro del marco establecido por la ley y los estatutos, cada uno 
de Jos órganos de la junta se dará su propio reglamento. 

Artículo 16. La junta de acción comunal podrá ejercer actividades de econo
mía social, enmarcadas dentro de la autogestión comunitaria, tales como tien
das comunales, centro de acopio de insumas de la construcción y similares. 
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Cada una de estas actividades o negocios de economía social estará dirigido por 
un comité de trabajo, integrado por un número reducido de afiliados, con las 
siguientes atribuciones: 

a. Tomar las decisiones de especial importancia en el giro del negocio, de 
acuerdo con las cuantías establecidas por los estatutos o reglamentos. 

b. Designar al gerente o administrador, al auditor y demás empleados, fijándo
les sus asignaciones. 

c. Determinar las utilidades que se le entregarán a la tesorería de la junta para 
sus inversiones de beneficio común y las que se destinarán a la recapitalización 
del negocio. 

Artículo 17. La representación legal de la junta de acción comunal estará a car
go de su presidente, pero para efectos del artículo anterior, la representación la 
ejercerá el gerente administrador. 

Los estatutos o reglamentos señalarán las cuantías que correspondan a cada uno 
de los órganos, dignatarios o empleados de la junta. 

Los negocios de economía social tendrán su propia tesorería y su sistema 
contable. 

Artículo 18. El artículo 17 del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

Los órganos de dirección, administración y vigilancia de la junta, cuando tenga 
más de dos miembros, se instalarán con la presencia de por lo menos la mitad 
más uno de los mismos. 

Si a la hora seiíalada no hay quórum delibera torio, el órgano podrá reunirse una 
hora más tarde y el quórum se formará con la presencia de por lo menos el veinte 
por ciento de los miembros, salvo los casos de excepción previstos en el regla
mento que expida el Ministerio de Gobierno. 

Artículo 19. El artículo 21 del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 
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A partir de 1987, la elección de los nuevos dignatarios de la junta de acción 
comunal se hará del primero de agosto al treinta de septiembre, para períodos 
de cuatro años. 

Cuando sin justa causa no se efectúe la elección dentro de los términos legales, 
el Ministerio de Gobierno podrá imponer las siguientes sanciones: 

a. Suspensión de la personería jurídica hasta por noventa días. 

b. Congelación de fondos. 

c. Desafuiación de miembros o dignatarios. 

Junto con la sanción se fijará un nuevo plazo para la elección de dignatarios, 
cuyo incumplimiento acarreará la cancelación de la personería jurídica. 

Artículo 20. El artículo 22 del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

El período de los dignatarios de la junta de acción comunal se inicia el primero 
de octubre del año de su elección y vence el treinta de septiembre del cuarto año 
siguiente. 

Parágrafo transitorio. El período de los dignatarios de las juntas de acción 
comunal elegidos entre el primero de enero de 1985 y el treinta y uno de julio 
de 1987, vence el treinta de septiembre de 1987. 

Artículo 21. Los dignatarios de las juntas de acción comunal podrán ser 
elegidos indefinidamente. 

Artículo 22. El artículo 24 del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

La calidad de dignatario de una junta de acción comunal se adquiere con la elec
ción efectuada por el órgano competente y se acredita con el certificado expedi
do por el Ministerio de Gobierno. 

Artículo 23. El artículo 25 del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 
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Corresponde al respectivo organismo comunal de segundo grado, o en su 
defecto al Ministerio de Gobierno: 

a. Conocer de las demandas de impugnación contra la elección de dignatarios 
de las jtmtas o contra las demás decisiones de sus órganos. 

b. Conocer en segunda instancia sobre las decisiones del órgano de las juntas 
encargado de dirimir los conflictos internos. 

Artículo 24. El artículo 35 del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

A los servicios públicos administrados por la jw1ta tendrán acceso todos los 
miembros de la comunidad y preferencialmente los afiliados activos y su familia. 

Artículo 25. Bajo la denominación "junta de acción comunal de vivienda 
comunitaria" o de las letras "J.A.C.V.C.", seguida de los demás elementos 
constitutivos del nombre, el Ministerio de Gobierno podrá reconocer personería 
jurídica a las asociaciones sin ánimo de lucro integradas por familias, que se 
reúnan con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de auto
construcción de vivienda. 

Una vez concluido el programa, se asimilarán a la junta de acción comunal 
definida por el artículo 1º del Decreto 1930 de 1979. 

Artículo 26. Para efectos del artículo anterior, por familia se entiende el padre 
o la madre con sus hijos y los cónyuges. 

Artículo 27. El domicilio de la junta de acción comunal de vivienda comuni
taria será el municipio en donde se adelante el programa de vivienda. 

Artículo 28. El Ministerio de Gobierno determinará los requisitos necesarios 
para que las juntas de acción comLmal de vivienda comunitaria puedan obtener 
su personería jurídica y las normas generales sobre su funcionamiento. 

Artículo 29. Derógase el Decreto 2851 de 1984 sobre asociaciones de juntas 
de acción comunal, por lo cual éstas seguirán funcionando con base en sus 
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estatutos hasta tanto el Ministerio de Gobierno las reglamente, con fundamento 
en el artículo 43, literal (a), del Decreto 1930 de 1979. 

Artículo 30. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
los artículos 7º y 8º del Decreto 2726 de 1980 y demás disposiciones que le sean 
contrarias. 

Publlquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. E. 

Firmado por: Virgilio Barco Vargas y Fernando Cepeda Ulloa, ministro de 
Gobierno. 
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RESOLUCION 2070 DE 1987 
(junio 11) 

"Por la cual se reglamentan los decretos 1930 de 1979, 
2726 de 1980 y 300 de 1987". 

El ministro de Gobierno, 

en uso de las facultades legales conferidas por 
los decretos 1930 de 1979 y 300 de 1987 

RESUELVE: 

TÍTULO I 
Campo de aplicación 

305 

Artículo 1 º· Las juntas de acción comunal, las juntas de vivienda comunitaria, 
las a ociaciones y las federaciones contempladas en los decretos 1930 de 1979, 
2726 de 1980 y 300 de 1987 se sujetarán a esas disposiciones, a esta reglamen
tación, y a sus estatutos. 

TÍTULO II 
Normas comunes 

Artículo 2º. Principios. Los organismos de acción comunal se orientarán por 
los siguientes principios: 

a. Libertad de afiliación y de retiro de sus miembros . 
b. Igualdad de derechos y obligaciones. 
c. Participación democrática en las deliberaciones y decisiones. 
d. Ausencia de cualquier discriminación, en especial por razones políticas par

tidistas, religiosas, sociales o de raza. 

Artículo 3º. Duración. Las juntas de acción comunal, las asociaciones y las fe
deraciones tendrán duración indefmida, pero se disolverán y liquidarán conforme 
con lo dispuesto por los artículos 37, 38, 39 y 40 del Decreto 1930 de 1979. 
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La junta de acción comunal de vivienda comunitaria durará hasta la conclusión 
del programa de vivienda, al cabo del cual podrá transformarse en jtmta de 
acción comunal. 

Artículo 4º. Domicilio. El domicilio de las juntas de acción comw1al, jw1tas 
de vivienda y asociaciones será el municipio dentro del cual esté comprendido 
su territorio. 

El domicilio de las federaciones será la capital del respectivo departamento, 
intendencia, comisaría o distrito especial. 

Articulo 5º. Libros y sellos. Las juntas de acción comunal, asociaciones y 
federaciones, además de los libros que autorice la asamblea, llevarán los si
guientes: 

a. Registro de afiliados. En él se anotarán los nombres de los afiliados y delega
dos, como también las sanciones de suspensión y desafuiación. 

b. Actas de la asan1blea y directiva. Contendrá los a untos más importantes de 
cada reunión, el número de asistentes y las votaciones. 

c. Tesorería. En él se hará constar el manejo de dinero en caja y bancos. 

d. Inventario. En este libro se registrarán los bienes que posea la entidad. 

Parágrafo. La junta de vivienda llevará los libros señalados en los literales (a) 
y (b). Los libros contables serán los que prescriban las normas legales sobre 
autoconstrucción. 

Artículo 6º. Los libros serán registrados por el promotor regional del Minis
terio de Gobierno. 

Los libros podrán remplazarse y registrase por las siguientes causas debidamente 
comprobadas: 

a. Por utilización total. 
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b. Por extravío o hurto. 

c. Por deterioro. 

d. Por retención. 

e. Por exceso de enmendaduras e inexactitudes. 

Artículo 7º. Igualmente, el promotor regional registrará los sellos de: 

a. Presidente o administrador. 

b. Tesorero o coordinador de finanzas. 

c. Secretario. 

d. Fiscal. 

Parágrafo. Los sellos podrán remplazarse por las causales previstas en los 
literales (b), (e) y (d) del artículo anterior. 

Artículo 8º. Patrimonio. El patrimonio de las juntas de acción comunal, juntas 
de vivienda, asociaciones y federaciones está regulado por el capítulo VII del 
Decreto 1930 de 1979, con las modificaciones introducidas por los artículos Sº 
y 6º del Decreto 2726 de 1980 y artículo 24 del Decreto 300 de 1987. 

Artículo 9º. Disolución y liquidación. El régimen legal de disolución y liquida
ción de los organismos comunales señalados en el artículo 1º es el que prescribe 
el capítulo VIII del Decreto 1930 de 1979. 

Artículo 10º. Comité de trabajo empresarial. Las jw1tas de acción comunal, 
juntas de vivienda, asociaciones y federaciones podrán ejercer actividades de 
economía social. 

Cada una de las actividades de economía social estará dirigida por un comité de 
trabajo empresarial, cuyas funciones están señaladas por los artículos 16 y 17 
del Decreto 300 de 1987. 
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La integración del comité de trabajo empresarial se determinará en los es
tatutos. 

Artículo 11. Comité conciliador. Las jtmtas de acción comnnal, jtmtas de vi
vienda, asociaciones y federaciones contarán con w1 órgano denominado comi
té conciliador, el cual tendrá las siguientes funciones: 

a. Conciliar las diferencias internas que se presenten entre los afiliados, entre 
éstos y los órganos, o entre los órganos. 

b. Sancionar a los afiliados y dignatarios de acuerdo con las causales, procedi
miento, y penas previstos por la ley y los estatutos. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto 300 de 1987, 
el comité conciliador de las federaciones tendrá respecto a las asociaciones 
la misma competencia que éstas con las juntas. 

La competencia de los organismos comtmales de grado superior es por 
razón del territorio. 

La segunda instancia de las decisiones de las asociaciones corresponderá a 
las federaciones, y las de éstas al Ministerio de Gobierno. 

En los territorio donde no haya organismos comunales de segnndo o tercer 
grado, serán suplido por el Ministerio de Gobierno. 

Los estatutos determinarán la forma de elegir conciliadores, cuyo número 
será de tres. 

Artículo 23 del Decreto 300 de 1987. El artículo 25 del Decreto 1930 de 1979 
quedará así: 

Corresponde al respectivo organismo comunal de segundo grado, o en su defecto 
al Ministerio de Gobierno: 

a. Conocer de las demandas de impugnación contra la elección de dignatarios 
de las juntas o contra las demás decisiones de sus órganos. 

b. Conocer en segunda instancia sobre las decisiones del órgano de las juntas 
encargado de dirimir los conflictos internos. 
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Artículo 12. Reglamentos. Los diferentes órganos elaborarán sus propios re
glamentos internos de funcionanuento, los cuales serán aprobados así: 

a. Por la asamblea: los de la directiva, fiscalía, con1ités de trabajo empresariales, 
con1ité conciliador y de la misma asamblea. 

b. Por la directiva: los de los comités de trabajo. 

Artículo 13. Inscripción de dignatarios. Los miembros de la directiva, el fiscal, 
los conciliadores, y los adnUnistradores o gerentes de las empresas de economía 
social deberán solicitar su inscripción ante la promotoría regional respectiva, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a su elección. Este plazo se duplicará 
para los organismos cuyo territorio esté dentro de la zona rural. Vencido el 
térn1ino, y si no hay causas justificadas, el Ministerio de Gobierno presumirá 
que no hubo elección. 

Para solicitar la inscripción bastará aportar fiel copia del acta contentiva de la 
elección, o copia del contrato de trabajo, según el caso. 

Artículo 14. Certificaciones. Con base en las inscripciones, el Mitusterio de 
Gobierno certificará quiénes son los dignatarios de los orgatusmos comunales, 
documento que tendrá una validez máxima de seis (6) meses. 

Artículo 15. Impugnaciones. Las decisiones de los órganos y la elección de 
dignatarios podrá demandarse cuando se hayan violado las normas legales o 
estatutarias. Los estatutos de cada orgat1ismo comunal determinarán los requi
sitos de la demanda, la calidad y el número de los demandantes, y el plazo para 
poder demat1dar. 

En los estatutos de las asociaciones y federaciones se señalará el plazo para 
contestar la demanda y el término para fallar. 

Las decisiones de los órganos se presumen válidas mientras no sean anuladas. 

Artículo 16. Conciliación. En cualquier etapa del proceso de impugnación, an
tes del fallo, los promotores del Mliusterio de Gobierno podrán llamar a las 
partes a conciliación. 
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Si se llega a un acuerdo, se sentará un acta que pondrá fin al proce o, la cual se 

hará conocer al órgano competente para que archive la actuación. 

Artículo 17. Causales de sanción. Los afiliados a la junta de acción comunal 

y a la junta de vivienda comunitaria y los delegados a las asociaciones o federa

ciones serán sancionados cuando incurran en las causales previstas en el articulo 

22 del Decreto 2726 de 1980. 

Si dentro de los cuarenta y cinco ( 45) días siguientes a la ocurrencia del hecho 

el comité conciliador no ha avocado el conocimiento, el Ministerio de Gobierno 

sancionará a los conciliadores. 

Artículo 22 del Decreto 2726 de 1980. El artículo catorce del Decreto 
1930 de 1979 quedará así: 

La calidad de afiliado a una junta de acción comlmal se perderá por la 
siguientes causas: 

a. Apropiación, retención o uso indebido de los bienes, fondos docu
mentos, ellos o libros de la junta. 

b. Por uso del nombre de la junta o de la acción c01mmal para campañas 
políticas partidistas. 

c. Por violación de las normas legales o estanitarias. Empero, seg{m la 
gravedad de la falta, podrá imponerse suspensión hasta por noventa 
(90) días. 

La de afiliación o suspensión, según el caso, será impuesta por la junta 
de acción comunal. 

Cuando se presente la cau al, la junta de acción c01mmal tendrá un tér
mino de cuarenta y cinco (45) días para decidir. Vencido el término, co
rresponderá al Ministerio de Gobierno efectuar la investigación admi
nistrativa y aplicar las sanciones que fuere del ca o. 

El Ministerio de Gobierno podrá encargar la in ve tigación administrativa 
a los promotores de acción comunal de otras agencias oficiales. 

Artículo 18. Sanciones. Según la gravedad de la falta y las modalidades del he

cho, las sanciones pueden ser: 
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a. Suspensión hasta por tres (3) meses. 

b. Desafiliación hasta por veinticuatro (24) meses. 

Cumplida la sanción de desafiliación, la nueva solicitud de inscripción deberá 
ser sometida a consideración de la directiva. 

Artículo 19. Recursos. Contra las decisiones del comité conciliador proceden 
los recursos de reposición y apelación. 

Los recursos de apelación se surtirán ante el organismo comunal de grado supe
rior o en su defecto ante el Ministerio de Gobierno. 

Artículo 20. Requisitos para la personería jurídica. Para que el Ministerio de 
Gobierno reconozca personería jurídica a los organismos comunales, deben 
aportarse por duplicado, junto con la solicitud, los siguientes documentos: 

a. Copia del acta o actas de la asamblea de constitución, adopción de estatutos 
y elección de dignatarios. 

b. Estatutos. 

c. Certificado de la autoridad competente sobre existencia del territorio. 

Parágrafo l º· La junta de vivienda, las juntas de acción comunal constituidas 
con base en el artículo 13, parágrafo 2º del Decreto 300 de 1987, y las federa
ciones no requieren el documento señalado en literal (e). 

Parágrafo 2º. Adicionalmente, las juntas de vivienda anexarán un listado con 
el nombre completo, identificación y dirección de las personas que componen 
las familias afiliadas. 

Parágrafo 3º. Las jtmtas de vivienda requieren concepto previo favorable de 
la Superintendencia de Sociedades, para cuyo efecto la documentación le será 
enviada por la Sección de Asistencia Legal del Ministerio de Gobierno. 
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Parágrafo 4º. La organización de una junta en determinado asentamiento 

hun1ano requiere la autorización previa del Ministerio de Gobierno, el cual 

tendrá en cuenta la trayectoria de la comunidad y la conveniencia comuntaria. 

Artículo 13. Parágrafo 2º del Decreto 300 de 1987: 

Parágrafo 2º. En los asentamientos humanos cuyo territorio no encaje 
dentro de los conceptos de barrio, vereda o caserío, podrá autorizarse 
previamente la constitución de una junta de acción comw1al, cuando se 
considere conveniente para su adecuado desarrollo. 

Artículo 21. Validez de las reuniones. El inciso primero, artkulo 18 del Decre

to 300 de 1987, es aplicable a todos los órganos de las entidades señaladas en 

el artículo 11 de esta resolución. 

El inciso segundo, artículo 18 del Decreto 300 de 1987, solamente es aplicable 

a la asamblea, exceptuando los casos de reuniones de: 

a. Asamblea de las juntas de acción comunal, cuando se opte por la asamblea 

de delegados. 

b. Asamblea de las jw1tas de vivienda. 

c. ConstiniCión y disolución del organismo. 

d. Adopción y reforma de estatutos. 

e. Afiliación al organismr> comunal de grado superior. 

Artículo 18 del Demto 300 de 1987. El artículo 17 del Decreto 1930 
de 1979 quedará así: 

Los órganos de dirección, administración y vigilancia de la junta, cuan
do tengan más de dos (2) miembros, se instalarán con la pre encía de 
por lo menos la mitad más uno de los mismos. 

Si a la hora sei'ialada no hay quórwn deliberatorio, el órgano podrá reu
nirse una hora más tarde y el quórum se formará con la presencia de por 
lo menos el veinte ror ciento de los miembros, salvo los casos de 
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excepción previstos en el reglamento que expida el Ministerio de 
Gobierno. 
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Artículo 22. Validez de decisiones. Las decisiones de los órganos para su vali

dez deben sujetarse a las prescripciones de los artículos 19 y 20 del Decreto 1930 
de 1979. 

Artículos 19 y 20 del Decreto 1930 de 1979: 

Artículo 19. El artículo 21 del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

A partir de 1987, la elección de los nuevos dignatarios de la junta de 
acción comunal se hará del primero (1º) de agosto al treinta de septiem
bre, para períodos de cuatro años. 

Cuando sin justa causa no se efectúe la elección dentro de los términos 
legales, el Ministerio de Gobierno podrá imponer las siguientes sanciones: 

a. Suspensión de la personería jurídica hasta por noventa días. 
b. Congelación de fondos. 
c. Desafiliación de los miembros o dignatarios. 

Junto con la sanción se fijará un nuevo plaw para la elección de dig
natarios, cuyo incumplimiento acarreará la cancelación de la personería 
jurídica. 

Artículo 20. El artículo 22 del Decreto 1930 de 1979 quedará así: 

El período de los dignatarios de la junta de acción comunal se inicia el 
primero de ocmbre del año de su elección y vence el treinta de 
septiembre del cuarto año siguiente. 

Parágrafo transitorio. El período de los dignatarios de las junta de 
acción comw1al elegidos entre el primero de enero de 1985 y el treinta 
y tillo de julio de 1987, vence el treinta de septiembre de 1987. 

Artículo 23. Asamblea. Además de las funciones establecidas en los estatutos, 

corresponde a la asamblea de los organismos comunales: 

a. Constituir y disolver el organismo. 

b. Adoptar y reformar los estatutos. 

c. Autorizar los actos de disposición sobre inmuebles. 
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d. Remover en cualquier tiempo y cuando lo considere conveniente a cualquier 

dignatario, y ordenar la terminación de los contratos de trabajo. 

e. Determinar la cuantía de la ordenación de gastos y la naturaleza de los con

tratos que sean de competencia de la asamblea, de la directiva, del represen

tante legal, de los comités de trabajo empresariales, y de los administradores 

o gerentes de las actividades de economía social. 

Parágrafo. La asamblea puede reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de 

convocatoria, siempre que concurra, cuando menos, la mitad más uno de quie

nes la integran. 

Artírulo 24. Dignatarios. Son dignatarios de los organismos comunales: 

a. Los miembros de la directiva. 

b. Los coordinadores de los comités de trabajo de las jw1tas de acción comunal 
y juntas de vivienda. 

c. Los secretarios ejecutivos de las asociaciones y federaciones. 

d. Los coordinadores de los comités de trabajo empresariales. 

e. Los conciliadores. 

f. Los delegados al organismo comunal de grado superior. 

g. El fiscal. 

h. El secretario general de las asociaciones y federaciones. 

Artírulo 25. Los estatutos señalarán las funciones de los dignatarios, para lo 
cual debe tenerse en cuenta que: 

a. El presidente de la junta, asociación y federación, así como el adminis
trador de la jLmta de vivienda, ostenta la representación legal. 

b. El fiscal ejerce funciones de control sobre el manejo de dineros y bienes del 
orgamsmo. 
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c. La responsabilidad en el cuidado y manejo de los dineros y bienes del 
organismo corresponde a quien desempeñe la tesorería, excepto cuando se 
trate de las actividades de economía social, en tal caso la responsabilidad se 
determinará en los respectivos reglamentos y contratos de trabajo. 

Artículo 26. Las calidades requeridas para ser dignatario de los organismos 
comunales se determinarán en los estatutos. No obstante, deben tenerse en 
cuenta las siguientes condiciones mínimas: 

a. Debe ser afiliado, si se trata de juntas de acción comunal y juntas de vivien
da; o formar parte de los organismos afiliados, si se trata de las asociaciones 
y federaciones. 

b. Entre los directivos, entre éstos y el fiscal o los conciliadores no puede haber 
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afmidad 
y primero civil, o ser cónyuges o compañeros permanentes. 

c. El representante legal, el tesorero o el secretario de fmanzas, el vicepresi
dente, y el fiscal deben ser mayores de edad, y saber leer y escribir. 

d . El administrador de la junta de vivienda no puede tener antecedentes de 
sanciones administrativas o judiciales relacionadas con la construcción o 
autoconstrucción de vivienda. 

e. Los conciliadores de las a ociaciones y federaciones deben ser delegados de 
distintos organismos afiliados. 

Parágrafo. Para las juntas rurales el Ministerio de Gobierno podrá autorizar 
excepciones al literal (b ), cuando las familias residentes en el territorio sean 
menos de cinco. 

Artículo 27. Elecciones. Además de lo que determine cada organismo comu
nal, la asamblea elegirá directiva y fiscal. 

En las juntas de acción comunal y jw1tas de vivienda podrá señalarse que cada 
comité de trabajo elija sus coordinadores. 
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Nota: adicionado por el artículo 17 de la Resolución 4688 de 1989 que 
establece: "Las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comu
nitaria podrán disponer en sus estatutos que la elección de sus dignatarios 

se haga por votación directa de los afiliados, sin necesidad de asamblea". 

Artículo 28. Para la elección de dignatarios podrá optarse por el sistema nomi
nal o por el de presentación de planchas o listas. 

La presentación de planchas puede hacerse antes o durante la reunión. 

Artículo 29. Atribuciones del Ministerio de Gobierno. Las atribuciones del 
Ministerio de Gobierno respecto a las juntas de acción comw1al, previstas en los 
decretos 1930 de 1979, 2726 de 1980 y 300 de 1987, se hacen extensivas a las 
jw1tas de vivienda, asociaciones y federaciones . 

Artículo 30. Estatutos. De acuerdo con las finalidades y principios de desa
rrollo de la comwudad, con las disposiciones de los decretos 1930 de 1979, 
2726 de 1980 y 300 de 1987, con lo dispuesto en esta resolución, y con las 
necesidades de cada comunidad, los organismos comunales de primero, segun
do y tercer grados se darán sus propios estatutos y los someterán a la aprobación 
del Ministerio de Gobierno. 

Entre otras materias, los estatutos deben regular lo siguiente: 

l. Denominación. 
2. Territorio. 
3. Domicilio. 
4. Objetivos. 
5. Duración. 

l. Calidades para afiliarse. 

I 
Generalidades 

n 
Afiliados 

2. Impedimentos para afiliarse (en juntas de acción comunal y jtmtas de 
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vivienda). 
3. Derecho de afiliados. 
4. Deberes de los afiliados. 

In 
Órganos 

l. Integración de los órgano . 
2. Régimen de convocación. 
3. Periodicidad de las reuniones ordinarias. 
4. Validez de las reuniones y validez de las decisiones. 
5. Funciones. 

l. Calidades. 

IV 
Dignatarios 

2. Época y forma de elección. 
3. Período. 
4. Funciones. 

l. omposición. 

l. Competencia. 

V 
Patrimonio 

VI 
Disolución y liquidación 

VII 
Régimen disciplinario 

2. Causales de sanción. 
3. Sanciones. 
4. Procedimiento. 
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l. Clase de libros. 
2. Contenido. 

VIII 
Libros 

3. Dignatarios encargados de los libros. 
4. Remplazo de los libros. 

l. Causales. 

IX 
Impugnaciones 

2. Calidad y número de demandantes. 
3. Contenido de la demanda. 
4. Plaw para presentar la demanda. 
5. Presentación de la demanda. 

Anexo 2 

Parágrafo 1º. Modificado por la Resolución 2252 de mayo 25 de 1990, ar
ticulo segundo. 

Las juntas de acción comunal y asociaciones comunales de jw1tas 
tendrán plazo hasta el31 de diciembre de 1990 para reformar sus 
estatutos y solicitar al Ministerio de Gobierno, Dirección General 
de Integración y Desarrollo de la Comunidad, la aprobación de los 
mismos. 

Parágrafo 2º. La Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comuni
dad del Ministerio de Gobierno publicará y difundirá formatos de estatutos para 
jtmtas de acción comunal, juntas de vivienda, asociaciones y federaciones, junto 
con las instrucciones para su diligenciamiento. 

TÍTULO m 
Organismos comunales de primer grado 

Artículo 31. Los organismos comunales de primer grado son: 

a. Juntas de acción comw1al. 
b. Juntas de vivienda comunitaria. 
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SUBTÍTULO 1 
Juntas de acción comunal 

CAPÍTULO 1 
Generalidades 
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Artículo 32. Denominación. Cuando se creen las comunas y los corregimientos 
contemplados en el Código de Régimen Municipal, la denominación de la 
junta, prevista en el artículo 2º del Decreto 1930 de 1979, se complementará 
con el nombre de la respectiva subdivisión administrativa. 

Artículo 2º. Del Decreto 1930 de 1979. A más de las palabras "junta 
de acción comunal" o de las letras "J.A.C.", la denominación de Las 
entidades que trata este decreto se conformará con el nombre legal o, en 
su defecto, el usual de su territorio, seguido del municipio a gue este 
último pertenezca y del departamento, intendencia o comisaría en el 
cual dicho municipio esté comprendido. 

La junta cuyo territorio esté dentro de la capital de la Repüblica, a más 
del nombre de su territorio agregará la wna y las palabras "Bogotá, 
D.C.". 

Cuando se trate de las juntas comprendidas en corregimientos intenden
ciales o comisariales, el nombre de estos últimos suplirá el del municipio. 

Artículo 33. Territorio. El territorio de las juntas de acción comunal constinli
das con base en el parágrafo 2º, artículo 13 del Decreto 300 de 1987, es de dos 
clases: 

a. Urbano. 
b. Rural. 

El urbano lo constituyen los barrios subnormales, entendidos como aquellos 
que no están debidamente reconocidos por las autoridades mwucipales. 

El rural es el espacio geográfico ocupado por los asentamientos humanos en 
zonas de colonización. 

En uno y otro caso el territorio deberá determinarse en los estatutos. 
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Parágrafo 2º, artículo 13 del Decreto 300 de 1987: 

En los asentamientos humanos cuyo territorio no encaje dentro de los 
conceptos de barrio, vereda o caserío, podrá autorizarse previamente la 
constitución de tma junta de acción comunal, cuando se considere con-
veniente para su adecuado desarrollo. 

Artículo 34. División de territorios. El territorio de una junta podrá dividirse 
para la constitución de otra junta siempre que, dentro de una sana política de 
integración y desarrollo, la jrn1ta no pueda atender cabalmente las necesidades 
de toda la comunidad, según criterio del Ministerio de Gobierno. 

Entre otros factores, el Ministerio de Gobierno tendrá en cuenta la existencia 
de necesidades diferentes o independientes, o la dificultad para integrar la co
munidad por razón de las distancias o barreras físicas. 

La solicitud de división territorial debe ser suscrita por un número de residentes 
igual o superior al exigido para la constitución, y a ella adjuntarán el acuerdo 
firmado con la junta respecto a los bienes o la constancia de su inexistencia. 

No se autorizará la división i ello conlleva la desaparición de la junta existente. 

Artículo 35. Ampliación territorial. Cuando en determinado territorio no sea 
posible la constitución de una junta, se podrá autorizar que una jW1ta colindante 
lo incorpore en su radio de acción siempre que así lo decida la asamblea, previa 
solicitud de no menos de diez (lO) residentes del territorio vecino. 

Artículo 36. Mínimo de afiliados. Para constituir tma jW1ta se requiere un 
mínimo de afiliados así: 

a. Para el área urbana de Bogotá, ochenta (80). 

b. Para el área urbana de los departamentos, sesenta (60). 

c. Para el área urbana de intendencias y comisarías, cuarenta (40). 

d. Para el área rural, veinticinco (25). 

e. Para el área rural de intendencias y comisarías, veinte (20). 
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CAPÍTULO 2 
Órganos y dignatarios 

Articulo 37. Los órganos de la junta son: 

a. Asamblea. 
b. Directiva. 
c. Comités de trabajo. 
d. Comités de trabajo empresariales. 
e. Comité conciliador. 
f. Fiscalía. 
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Articulo 38. Asamblea. Según lo determine cada junta en sus estatutos, la 
asamblea puede ser de dos clases: 

a. De afiliados. 

b. De delegados. 

La asamblea de afiliados está integrada por todos los afiliados inscritos, y la 
asamblea de delegados la componen los afiliados elegidos por lo demás para 
gue los representen. 

Parágrafo transitorio. Una vez gue el Ministerio de Gobierno apruebe los 
estatutos, la junta podrá escoger delegados cuyo período vence el treinta y uno 
(31) de julio de 1991. 

Artículo 39. Delegados a la asamblea. A partir de 1991, los delegados serán 
elegidos cada cuatro (4) años, en los meses de junio y julio. La escogencia de 
los delegados, gue en ningün caso pueden ser menos de veinte (20), se hará de 
manera democrática. 

Artículo 40. Directiva. La directiva de la junta estará integrada por los 
siguientes dignatarios: 

a. Presidente, quien ejerce la representación legal. 
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b. Vicepresidente, quien remplaza al presidente en sus ausencias temporales o 
definitivas y por derecho propio hace parte del comité empresarial. 

c. Tesorero. 

d. Secretario. 

e. Coordinadores de los comités de trabajo. 

Artículo 41. Las acciones de desarrollo comunitario de la junta son ejecutadas 
a través de los comités de trabajo. 

La actividad o inactividad de la jw1ta se mide por sus comités de trabajo a efectos 
de regular el mantenimiento de su personería jurídica. 

La junta no puede tener menos de tres (3 ) comités de trabajo. 

CAPÍTULO 3 
Elecciones y período 

Artículo 42. Período. El período de la directiva, del fiscal, de los conciliadores 
y de los delegados a la asociación es de cuatro (4) años. 

A partir de 1987, el período e inicia el primero (1º) de octubre y termina a los 
cuatro (4) años, el treinta (30) de septiembre. 

Artículo 43. Elecciones. A partir de 1987, la elección de los nuevos dignatarios 
se hará del primero (l º) de agosto al treinta ( 30) de septiembre. 

CAPÍTULO 4 
Delegados a la asociación 

Artículo 44. Las juntas afiliadas a la asociación estarán representadas por un 
número plural de delegados, cada uno con voz y voto. 

El n{unero de delegados se determina así: 
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a. Asociación hasta de veinte (20) juntas afiliadas, cuatro ( 4) delegados por 
junta. 

b. Asociaciones hasta de cincuenta (50) juntas afiliadas, tres (3) delegados por 
jw1ta. 

c. Asociaciones de más de cincuenta (50) juntas afiliadas, dos (2) delegados 
por junta. 

Parágrafo. El presidente de las jw1tas afiliadas, por derecho propio, es delegado 
a la asociación. 

Los demás delegados serán elegidos por la jw1ta según se determine en los 
estatutos. 

SUBTÍTULO 11 
Juntas de vivienda comunitaria 

CAPÍTULO l 
Generalidades 

Artículo 45. Naturaleza. Las juntas de vivienda son asociaciones in ánimo de 
lucro integradas por familias interesadas en la auroconstrucción de sus viviendas. 

Artículo 46. Denominación. Además de las palabras "juntas de vivienda comu
nitaria", irán en la denominación los elementos previstos en el artículo ZJ del 
Decreto 1930 de 1979. 

La denominación del territorio corresponderá al nombre del plan de vivienda 
que adopte la asamblea. 

Artículo 2º del Decreto 1930 de 1979: 

A más de las palabras "jlillta de acción comw1al" o de las letras "J.A.C.", 
la denominación de las entidades que trata este decreto se conformará 
con el nombre legal o en su defecto el usual de su territorio, seguido del 
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municipio a que este último pertenezca y del departamento, intendencia 
o comisaría en el cual dicho municipio esté comprendido. 

La junta cuyo territorio esté dentro de la capital de la República, a más 
del nombre de su territorio agregará la wna y las palabras "Bogotá, 
D.C.". 

Cuando se trate de las juntas comprendidas en corregimientos inten
denciales o comisariales, el nombre de estos últimos suplirá el del 

munlC!p!O. 

Artículo 47. Territorio. El territorio de la junta de vivienda lo constituye el 

terreno donde se adelante el programa. 

Artículo 48. Objetivos: 

a. Construir, mediante autogestión, las soluciones de vivienda, y las obras de 

infraestructura para servicios públicos y equipamiento comwútario, acordes 

con las reglamentaciones legales. Tales obras se destinarán exclusivamente 

para las familias afiliadas. 

b. Procurar la vinculación de entidades oficiales, semioficiales y privadas a la 

organización, asesoría, planeación y ejecución del programa de vivienda. 

Artículo 49. Finalidades: 

a. Organizar y capacitar a las familias afiliadas para que, aunando esfuerzos y 
recursos, puedan alcanzar un nivel de vivienda adecuado a la dignidad hu

mana. 

b. Establecer planes y programas para el logro de sus objetivos. 

Artículo 50. Prohibición. Es prohibido a la jw1ta de vivienda vender a terceros 

las casas o apartamentos. 

Excepcionalmente, el Ministerio de Gobierno autorizará las ventas, previo 

concepto favorable de la Superintendencia de Sociedades. 
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Artículo 51. Créditos. La jw1ta de vivienda podrá obligarse con entidades ofi
ciales o semioficiales o con entidades crediticias a fin de obtener los bienes, ser
vicios o dineros necesarios para la ejecución del programa de vivienda. 

Los créditos podrán garantizarse por las familias afiliadas. 

CAPÍTULO 2 
Familias afiliadas 

Artículo 52. Además de los requisitos adicionales que prescriban los estatutos, 
las fanúlias que se afilien a la junta de vivienda deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a. Que dentro del grupo familiar haya una persona mayor de edad. 

b. Que ninguno de los integrantes de la familia posea vivienda. 

Parágrafo. Ningw1a persona podrá afiliarse a más de una junta de vivienda. 

Artículo 53. Fanúlia. Se entiende por familia: 

a. El padre y la madre con sus hijos. 

b. El padre y sus hijos. 

c. La madre y sus hijos. 

d. Los cónyuges. 

Artículo 54. Mínimo de familias afiliadas. Para constituir una jw1ta de vivienda 

se requieren, como mínimo, diez (10) fanúlias. 

Artículo 55. Representación interna. Las familias afiliadas designarán a uno 
de sus miembros, mayor de edad, para que las represente en la asamblea. Cada 
familia tendrá derecho a w1 voto. 
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CAPÍTULO 3 
Órganos y dignatarios 

Anexo 2 

Artículo 56. Órganos. Los órganos de la junta de vivienda son los mismos que 
los de la junta de acción comunal. 

Artículo 57. Asamblea. Además de lo dispuesto por el artículo 23 de esta 
resolución, corresponde a la asamblea: 

a. Autorizar al administrador para: ( l) comprometer a la junta en obligaciones 
crediticias. (2) Adquirir el terreno para el programa de vivienda. (3) 
Escriturar vivienda a las familias afiliadas. ( 4) Solicitar permiso para venta 
de vivienda a terceros. 

b. Determinar los aportes y cuotas en dinero a cargo de las familias afiliadas. 

c. Determinar las jornadas de trabajo. 

d. Aprobar los planos del proyecto global y de las viviendas. 

e. Establecer los requisitos y procedimientos para la adjudicación de vi
viendas. 

Artículo 58. Directiva. La directiva de la junta de vivienda estará integrada por: 

a. El administrador, que ejerce la representación legal . 

b. El secretario. 

c. Los coordinadores de los comités de finanzas, de obras y de organización 
y capacitación. 

Parágrafo. La tesorería será desempeñada por el coordinador del comité de 
finanzas. 

Artículo 59. Comités de trabajo. De acuerdo con las necesidades, además de 
los comités de finanzas, de obras, y de organización y capacitación, la asamblea 
podrá crear los comités de trabajo que estime necesarios. 
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CAPÍTULO 4 
Período y elección 
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Artículo 60. Período. El período de la directiva, fiscal, conciliadores y dele
gados a la asociación puede ser de dos o de cuatro años, según se determine en 
los estatutos. 

A partir de 1987, el período se inicia el primero (1º) de octubre y termina el 
treinta (30) de septiembre, a los dos o a los cuatro años. 

Artículo 61. Elecciones. La elección de los dignatarios se hará dentro del 
término señalado por el artículo 43 de esta resolución. 

CAPÍTULO 5 
Afiliación a la asociación 

Artículo 62. Competencia. El comité conciliador de la asociación y, en segun
da instancia, el de la federación solamente será competente para conciliar o 
dirimir los conflictos internos de la junta de vivienda cuando ésta se afilie a la 
entidad comunal de segundo grado. Si no está afiliada, la competencia corres
ponderá al Ministerio de Gobierno. 

Artículo 63. El número de delegados a la asociación se determina conforme 
con el artículo 44 de esta resolución, y la forma de su elección se rige por los 
estatutos. 

CAPÍTULO 6 
Disposiciones varias 

Artículo 64. Actividad. El Ministerio de Gobierno preswnirá, salvo prueba en 
contrario, que una junta de vivienda está inactiva si no adquiere ello te de terreno 
para el programa de vivienda en un plaw de veinticuatro meses, contados a 
partir del otorgamiento de la personería jurídica. En tal caso, podrá otorgar un 
plazo de gracia de seis ( 6) meses o cancelar la personería jurídica. 

Artículo 65. Devolución de cuotas. La jw1ta tendrá un plazo de ciento veinte 
(120) días para devolver las cuotas a las familias que se retiren por cualquier 
causa. 
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Las cuotas en dinero se devolverán con un interés del dieciocho por ciento 
( 18%) anual, contado desde el día de pago hasta el día de la devolución. 

Las cuotas de trabajo se pagarán con base en el salario mínimo legal vigente al 
momento de pago. 

Las cuotas de sostenimiento o aportes no serán reembolsables. 

Artículo 66. Disposiciones legales. Además de cumplir las normas de los de
cretos 1930 de 1979,2726 de 1980 y 300 de 1987, la junta de vivienda se ajus
tará a las disposiciones que regulen las actividades de la construcción. 

TÍTULO IV 
Asociación comunal de juntas 

CAPÍTULO l 
Generalidades 

Artículo 67. Naturaleza. La asociación tiene la misma naturaleza jurídica de 
las juntas y, como organismo comunal de segundo grado, se constituye con las 
juntas de acción comunal y juntas de vivienda de su territorio que voluntariamente 
se afilien a ella. 

Artículo 68. Denominación. La entidad de segundo grado se denomina "aso
ciación comunal de juntas", a tal denominación se agrega el nombre de su terri
torio y demá elemento previstos en el artículo 2fl del Decreto 1930 de 1979. 

Artículo 2º del Decreto 1930 de 1979: 

A más de las palabras "junta de acción comunal" o de las letras "J.A.C.", 
la denominación de las entidades que trata este decreto, se conformará 
con el nombre legal o en su defecto el usual de su territorio, seguido del 
municipio a que este último pertenezca y del departamento, intendencia 
o comisaría en el cual dicho municipio esté comprendido. 

La jtmta cuyo territorio esté dentro de la capital de la Repüblica, a más 
del nombre de su territorio agregará la rona y las palabras "Bogotá, 
D.C.". 

Cuando se trate de las jw1tas comprendidas en corregimientos intenden

ciales o comisariales, el nombre de estos ültimos suplirá el del mwúcipio. 



Juntas de acción comunal 329 

Artículo 69. Territorio. El territorio de la asociación es la comuna o el corre

gimiento previstos por el Código de Régimen Municipal, o en su defecto el 

muntetpto. 

En Bogotá, D.E., el territorio lo constituyen las zonas, a menos que se creen las 

comunas o corregimientos. 

Parágrafo l º. Cuando dos o más territorios vecinos no cuenten con el número 

suficiente de juntas de acción comw1al y juntas de vivienda activas para consti

tuir sus propias asociaciones, podrán solicitar permiso para constituir una sola. 

Parágrafo 2º. Habrá ampliación del territorio de una asociación, previa solici

tud de no menos del sesenta por ciento ( 60%) de las juntas de acción comunal 

y juntas de vivienda vecinas y activas, cuando no cuenten con el número sufi

ciente para organizar su propia asociación. 

Parágrafo 3º. Solamente se autorizará la división territorial cuando se creen 

las comunas y corregimientos, para que en tales subdivisiones administrativas 

se constituyan asociaciones. 

Parágrafo 4º. Para efectos de este artículo se entiende por juntas de acción 

comunal y juntas de vivienda activas las que hayan elegido oportunamente sus 

dignatarios. 

Adicionado por la Resolución 4688 de 1989, en su artículo 20 que 
e tablece: 

"El territorio de las asociaciones comtmales de jw1tas en las intendencia 
y comisarías, también lo podrán ser los corregimientos intendenciales 
y comisariales". 

Artículo 70. Objetivos. Además de los que señalen sus estatutos, la asociación 

tiene los siguientes objetivos: 

a. Representar a las juntas de acción comtmal y juntas de vivienda de su terri

torio ante las autoridades del municipio, comuna, corregimiento, o alcaldía 

menor correspondiente. 
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b. Promover y coordinar campañas de capacitacwn para sus afiliadas en 
materias de acción comunal, y en los planes y programas que sean de interés 
común. 

c. Servir de mediadora en las diferencias que se presenten entre las juntas de 
su territorio. 

d. Promover la constitución de juntas de acción comunal y juntas de vivien
da, asesorarlas en su organización, e impulsar las actividades de economía 
social. 

e. Lograr en nombre de la acción comunal de su territorio, la participación en 
las juntas y consejos directivos de las entidades municipales, conforme con 
los artículos 157 y 313 del Código de Régimen Municipal. 

f. Ejercer la función de tribunal por conducto de su comité conciliador. 

Artículo 157. C.R.M. (Código de Régimen Municipal). Las juntas o 
consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas 
industriales o comerciales encargados de la prestación directa de los 
servicios municipales estarán integrados así: una tercera parte de sus 
miembros serán fimcionarios de la correspondiente administración mu
nicipal, otra tercera parte, representantes de los respectivos consejos, y 
la tercera parte restante, delegados de entidades cívicas o de usuarios del 
servicio o servicios cuya prestación corresponda a los citado estableci
mientos o empresas. 

Artículo 313. C. R.M. (Código de Régimen Municipal). Las juntas ad
ministradoras que se reunirán como mínimo una vez al mes, estarán 
integradas por no menos de tres (3) ni más de siete (7) miembros, elegi
do en la forma que determinen los consejos. En todo caso, no menos 
de la tercera parte de los miembros de la jtmtas serán elegidos por vota
ción directa de los ciudadanos de la comuna o corregimiento corres
pondiente. 

Los miembros principales y suplentes de las corporaciones de elección 
popular no podrán hacer parte de las juntas administradoras locales. 

El período de las juntas deberá coincidir con el período de los respectivos 
concejos municipales. 

El alcalde, el personero, el tesorero, el contralor municipal donde lo hu
biere y el respectivo o respectivos inspectores de policía podrán partici-
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par, con derecho a voz, en las deliberaciones de las juntas administradoras 

locales. 

CAPÍTULO 2 
Juntas afiliadas 
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Artículo 71. Mínimo de juntas afiliadas. Para constituir una asociación en los 
municipios de los departamentos se requiere un mínimo de quince (15) juntas 
de acción comunal y juntas de vivienda activas y con personería jurídica que 
deseen asociarse; en los municipios intedenciales o cornisariales el mínimo es 
de diez (lO) y en las wnas de Bogotá, ocho (8). 

Parágrafo. La Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad 
del Ministerio de Gobierno fijará el mínimo de juntas requerido en las comunas 
y corregimientos a medida que se vayan creando tales subdivisiones en el país, 
y se vayan obteniendo datos sobre el número de barrios, veredas y caseríos que 
comprenda cada una. 

Adicionado por la Resolución 4688 de 1989, artículo 16 que establece: 
"La Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad 
podrá autorizar excepciones al artículo 71 de la Resolución Reglamentaria 
2070 de 1987, cuando la totalidad de las juntas reconocidas deseen aso
ciarse y el número no alcance la exigida por ese artículo. 

Artículo 72. Órganos: 

a. Asamblea. 
b. Directiva. 
c. Secretaría general. 

CAPÍTULO 3 
Órganos y dignatarios 

d. Secretarías ejecutivas. 
e. Fiscalía. 
f. Comité conciliador. 
g. Comités de trabajo empresarial. 
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Artículo 73. Asamblea. La validez de las reuniones de la asamblea se determina 
con base en el número de jnntas. 

Instalada la rennión, las decisiones se toman con base en el número de dele
gados. 

Artículo 74. Directiva. La directiva de la asociación está integrada por: 

a. El presidente, que ejerce la representación legal. 

b. El vicepresidente, quien remplaza al presidente en sus ausencias temporales 
o definitivas, y por derecho propio hace parte del comité empresarial. 

c. El tesorero. 

d. Los secretarios ejecutivos, que no pueden ser menos de tres (3). 

Artículo 75. Secretarías ejecutivas. Las acciones de desarrollo comunitario de 
la asociación son ejecutadas por las secretarías ejecutivas. 

La actividad o inactividad de la asociación se determina por la operatividad de 
las secretarías ejecutivas a efecto de regular el mantenimiento de su personería 
jurídica. 

CAPÍTULO 4 
Período y elección 

Artículo 76. Período. El período de los dignatario de la asociación es de 
cuatro años. 

A partir de 1988, el período se inicia el primero (l º) de enero, y termina a los 
cuatro (4) años, el treinta y tmo (31 ) de diciembre. 

Artículo 77. Elecciones. A partir de 1987, la elección de dignatarios de la 
asociación se efecn1ará en los meses de noviembre y diciembre. 
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CAPÍTULO 5 
Delegados a la federación 
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Artículo 78. Las asociaciones afiliadas a la federación estarán representadas por 
un número plural de delegados, cada uno con voz y voto. 

El número de delegados se determina así: 

a. En San Andrés y Providencia, quince (15). 
b. En las demás intendencias y en las comisarías, ocho (8). 
c. En departamentos y Bogotá, D.E., cinco (5). 

Parágrafo. En los estatutos de cada asociación se señalará la forma de elegir los 
delegados. 

TÍTULO V 
Federación comunal 

CAPÍTULO l 
Generalidades 

Artículo 79. Naturaleza. La federación tiene la misma naturaleza jurídica de 
las juntas, y, como organismo comunal de tercer grado, se constituye con las 
asociaciones comunales de juntas que, ubicadas en su territorio, se afilien a ella 
voluntariamente. 

Artículo 80. Denominación. La entidad de tercer grado se denomina "federación 
comunal" agregando el óombre del territorio. 

Artículo 81. Territorio. En cada departamento, intendencia, comisaría, y en 
el distrito especial de Bogotá, sólo podrá existir una federación comunal. 

Artículo 82. Objetivos. Además de los objetivos previstos en sus estatutos, la 
federación tendrá los establecidos en el artículo 70 de esta resolución, de acuer
do con su jurisdicción y calidad de organismo comunal de tercer grado. 
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CAPÍTULO 2 
Asociaciones afiliadas 

Anexo 2 

Artículo 83. Requisitos. Para afiliarse a la federación, las asociaciones llenarán 
los siguientes requisitos: 

a. Hallarse dentro del territorio. 

b. Tener cuando menos doce (12) meses de haber obtenido su personería 
jurídica. 

c. Haber elegido dignatarios para el período respectivo. 

d. Aprobar, los delegados de la federación, el curso de veinte (20) horas orga
nizado al efecto por la Dirección de Integración y Desarrollo de la Comu
nidad. 

Nota: el literal (d): modificado por la Resolución 4688 de 1989 que en 
su artículo 15 establece: "Modifica el literal (d) del artículo 83 de la 
Resolución 2070 de 1987, en el sentido de que el requisito se entiende 
cumplido con la asistencia al curso". 

Artículo 84. Mínimo de asociaciones afiliadas. Para constituir la federación se 
requiere un mínimo del sesenta por ciento ( 60%) de las asociaciones del respec
tivo territorio. 

Este porcentaje no podrá ser inferior a: 

l. Dos (2) en San Andrés y Providencia. 
2. Tres (3) en las demás intendencias y comisarías. 
3. Ocho (8) en los departamentos y Bogotá, D.E. 

Nota: el artículo tercero de la Resolución 2252 de mayo 25 de 1990 
establece: "La Dirección General de Integración y Desarrollo de la Co
mw1idad podrá autorizar excepciones al artículo 84 de la Resolución 
2070 de 1987, cuando comtmitariamente sea imposible la constitución 
del mínimo de asociaciones comunales de jtmtas requerido, aun cuando 
se aplique el artículo 16 de la Resolución Reglamentaria 4688 de 1989, 
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siempre que la totalidad de las asociaciones manifiesten su voluntad de 
federarse y haya concepto previo favorable del promotor regional res
pectivo. 

CAPÍTULO 3 
Órganos y dignatarios 
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Artículo 85. La federación tendrá los mismos órganos y los mismos dignatarios 
de la asociación. 

CAPÍTULO 4 
Período y elección 

Artículo 86. Período. El período de los dignatarios de la federación es de dos 
(2) años. 

A partir de 1988, el período se inicia el primero de marzo y termina a los dos 
(2) años, el último día de febrero. 

Artículo 87. Elecciones. A partir de 1988, la elección de los dignatarios de la 
federación se efectuará en los meses de enero y febrero. 

TÍTULO VI 
Congreso comunal nacional 

Artículo 88. El congreso comunal nacional es la reunión de los líderes y 
dirigentes comisionados por las organizaciones comunales para analizar y 
aprobar las ponencias, iniciativas y proposiciones orientadas al desarrollo de las 
comunidades mediante la acción comtmal. 

Artículo 89. Los congresos nacionales se realizarán cada dos (2) años en el sitio 
y fecha que determine la asamblea del congreso anterior. 

Artículo 90. El mwucipio sede del congreso, por intermedio de la asociación 
o asociaciones allí establecidas, y con la asesoría de la promororía regional co
rrespondiente, constituirá el comité nacional y los demás órganos necesarios 
para su organización, administración, financiación y funcionamiento. 
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En las capitales de los departamentos, intendencias, comisarías, y en Bogotá, 
D .E., funcionarán comisiones regionales encargadas de seleccionar los delegados, 
ponencias y proposiciones que deben presentarse en el congreso, así como de 
arbitrar los recursos económicos para sus deliberaciones. 

Nota: modificado por la Resolución 4688 de 1989, en su articulo 19 
que establece: ''Una vez que la confederación comunal nacional haya ob
tenido su personería jurídica, será la encargada de constituir el comité 
nacional que trata el articulo 90 de la Resolución 1070 de 1987". 

TÍTULO VII 
Competencia 

Artículo 91. Las atribuciones conferidas al Ministerio de Gobierno para la 
acción comunal, contenidas en el Decreto-Ley 126 de 1976, en los decretos 
1930 de 1979,2726 de 1980 y 300 de 1987, así como en esta resolución, serán 
de competencia de la Dirección General de Integración y Desarrollo de la 
Comunidad, excepto el reconocimiento, suspensión y cancelación de personería 
jurídica de las federaciones y confederaciones de acción comLmal y lo relacionado 
con el Fondo de Desarrollo Comunal. 

Artículo 92. Las ftmciones de los empleados de la Dirección General de 
Integración y Desarrollo de la Comunidad y los procedimientos de las actua
ciones administrativas, se seguirán rigiendo por los artículos 154 a 158 de la 
Resolución 00155 de febrero 18 de 1985, por la cual se reprodujo la Resolución 
007 49 del18 de marw de 1981, hasta tanto se asigne funciones a los empleados 
de la Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad y se deter
minen procedimientos. 

Tales competencias se ejercerán sobre las juntas de acción comunal, juntas de 
vivienda comunitaria, las asociaciones y las federaciones, excepto lo señalado en 
el artículo anterior. 

Artículo 154. Competencia del secretario general del Ministerio de 
Gobierno. Además de las propias de su cargo, atribúyese al secretario 
general del Ministerio de Gobierno las siguientes funciones respecto a 
las juntas de acción comunal: 
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a. Cancelación y suspensión de personerías jurídicas y congelación de 
fondos. 

b. Reconocimiento de personerías excepto cuando expresamente se 
delegue en los técnicos administrativos. 

Las resoluciones que se dicten en uso de estas atribuciones serán refren
dadas por el director de la DIGIDEC. 

Artículo 155. Competencia del director general de integración y desa
rrollo de la comunidad. Atribúyese al director de la DIGIDEC las si
guientes funciones respecto a las juntas de acción comunal: 

a. Impedimentos de los técnico administrativos y recusaciones a los 
mismos. 

b. Celebración de convenios para la descentralización de funciones en 
otras entidades oficiales. 

c. Cambio de raz6n social. 

d. Segregación de territorios y autorización para constituir en ellos 
nuevas juntas. 

e. Ampliación del territorio. 

f. Desafiliación o suspensión de los asociados. 

g. Suspensión de elecciones o reuniones en todo o en parte del terri
torio nacional. 

h. Decisión sobre impugnaciones. 

1. Suspensión o cancelación de dignatarios. 

J. Recursos de apelación en contra de las providencias de admisión, 
rechazo temporal o definitivo de la demanda de impugnación o de 
la inscripción. 

Las resoluciones que se dicten en uso de e tas atribuciones serán 
refrendadas por el jefe de la Sección de Asistencia Legal. 

Artículo 156. Competencia de la Sección de Asistencia Legal. Además 
de sus funciones propias, atribúyese las siguientes respecto a las juntas 
de acción comunal: 
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a. Estudiar y conceptuar sobre los asuntos atribuidos al secretario ge
neral y al director general conforme esta reglamentación, y preparar 
los proyectos de actos administrativos pertinentes. 

b. Absolver las consultas jurídicas sobre interpretación de normas lega
les y estatutarias. Estos conceptos serán obligatorios para Jos técnicos 
administrativos y auxiliares de técnicos, así como para Jos demás 
promotores de otras agencias oficiales en ejercicio de las facultades 
que les delegue el Ministerio de Gobierno. 

c. Ejercer inspección, vigilancia y control sobre las juntas. 

d. Revisar las actuaciones administrativas de los promotores del Minis
terio de Gobierno y sobre los demás promotores de otras agencias 
oficiales pero sólo en lo que a funciones delegadas se refiere. 

e. Recibir, clasificar y archivar originales de las docun1entaciones de las 
juntas y expedir las copias o fotocopias que se le soliciten. 

Artículo 157. Competencia de los técnicos administrativos de la Divi
sión de Desarrollo de la Comunidad. Además de las funciones propias 
de sus cargos, atribúyese las siguientes funciones respecto a las juntas de 
acción comunal: 

a. Ordenar la convocación a asamblea general. 

b. Inscripción de dignatarios y rechazo de la misma. 

c. Autorización para cambio de destinación de inmueble. 

d. Autorización para actos de disposición sobre inmuebles. 

e. Registro de libros y sellos. 

f. Autorización para remplazo de libros y sellos. 

g. Anulación de libros. 

h . Certificados sobre existencia y composición de la junta. 

1. Expedición de carnés. 

J· Admisión y rechazo temporal o definitivo de las demandas de im
pugnación. 

k. Certificados sobre residencia de los dignatarios o sobre el territorio 
de la junta, en los casos previstos por este reglamento. 
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l. Institución y acreditación de promotores volnntarios. 

m. Promoción, asesoría y capacitación. 

n. Inspección y vigilancia de las jnntas. 

o. Autorizar las excepciones a que se refiere el parágrafo del artículo 41. 

p. Suspensión de reuniones en nna o más jnntas de su wna por motivos 
de orden público o desórdenes internos graves dentro de las renniones. 

q. Expedir copias auténticas de las resoluciones de personería jurídica. 

Artículo 158. Competencia de los auxiliares de técnico. Además de las 
funciones propias de su cargo, atribúyese las siguientes funciones res
pecto a las juntas de acción comnnal: 

a. Expedición de certificados sobre existencia y representación de las 
juntas, los cuales se fundamentarán en el auto dictado por el técnico 
administrativo competente. 

b. Certificados sobre residencia de los dignatarios o sobre el territorio 
de las juntas en los casos previstos por este reglamento. 

c. Recepción de documentos sobre personerías, demandas de impug
nación y demás que corresponda decidir al Ministerio de Gobierno. 

d. Promoción, asesoría y capacitación. 

e. Inspección y vigilancia. 

f. Concepto sobre per onería, cambio de nombre, demandas de impug
nación, suspensión o desafiliación de dignatarios o asociados, rem
plaw de libros o sellos y demás asuntos que deba decidir el Minis
terio de Gobierno. 

Parágrafo. El auxiliar de técnico podrá asumir las funciones atribuidas 
por este reglamento al técnico administrativo durante sus ausencias 
temporales o definitivas, cuando así lo determine el director general de 
la DIGIDEC, o cuando se admitan los impedimentos o recusaciones. 

Nota: el artículo 41 de la Resolución 00749 de marro 18 de 1981 decía: 
"Incompatibilidad. En las juntas de acción comnnallos dignatarios no 
podrán tener parentesco dentro del cuarto grado consanguinidad, se
gnndo de afmidad o primero civil o ser cónyuges entre sí. 

339 



340 Anexo 2 

Páragrafo. En casos excepcionales y para el área rural, el Ministerio de 
Gobierno podrá establecer excepciones a este artículo". 

En el mismo sentido, el artículo 26 de la Resolución 2070 de 1987 dice: 
"Las calidades requeridas para ser dignatario de los organismos comunales 
se determinarán en los estatutos. No obstante, deben tenerse en cuenta 
las siguientes mínimas: 

a. Entre los directivos, entre éstos y el fiscal o los conciliadores no pue
de haber parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad y primero civil o ser cónyuges o compañeros 
permanentes. 

Parágrafo. Para las juntas rurales, el Ministerio de Gobierno podrá au
torizar excepciones al literal (a), cuando las familias residentes en el 
territorio sean menos de cinco". 

Nota: es importante aclarar que a partir de la vigencia del Decreto 
004700 de 20 de noviembre de 19871as funciones señaladas en el artícu
lo 157 de la Resolución 749 de 1981, y que hace relación a los técnicos 
administrativos, las ejercen los profesionales universitarios código 3020 
grado 04 y los asistentes administrativos código 4140 grado 12, salvo 
en aquellas entidades territoriales donde tan sólo desarrolla funciones un 
técnico administrativo. 

En el mismo sentido se aclara que cuando el artículo 158 de la Resolu
ción 00155 de 1985, hace alusión a auxiliar de técnico administrativo a 
partir de la vigencia del Decreto 004700 de 1987, estas funciones las 
asumen los técnicos administrativos. 

Artículo 93. El director general, mediante resolución motivada, podrá desean

centrar y descentralizar funciones en los promotores regionales (técnicos admi

nistrativos) y en los funcionarios jefes de las oficinas departamentales, 

intendenciales, comisariales, distritales y mw1icipales de acción comunal, para 

que en forma conjunta expidan los actos administrativos contemplados en las 

disposiciones mencionadas en el artículo 91. 

Artículo 94. En la misma forma señalada en el artículo anterior, el director 

general podrá atribuir las funciones de los promotores locales (auxiliares de 

técnico) del Ministerio de Gobierno a los promotores departamentales, intenden

ciales, comisariales, distritalcs y mw1icipales de acción comunal. 
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Solamente se hará tal delegación cuando los requisitos para el cargo sean 
iguales o superiores a los del auxiliar técnico. 

TÍTULO VIII 
Disposiciones finales 

Artículo 95. El Ministerio de Gobierno reglamentará la confederación nacio
nal de acción comunal cuando el cincuenta por ciento (50%) de las federaciones 
se encuentren reconocidas. 

Artículo 96. Para la elección de dignatarios de juntas de acción comunal y 
asociaciones, que debe realizarse en 1987, podrá optarse por el sistema previsto 
en sus estatutos o por el prescrito en esta resolución. 

Si se opta por el sistema estatutario, los conciliadores y los delegados a la 
federación podrán elegirse posteriormente, cuando se apruebe la reforma esta
tutaria ajustada a las nuevas disposiciones legales. 

Artículo 97. A las juntas de acción comunal y asociaciones constituidas antes 
de la vigencia de esta resolución se les reconocerá personería jurídica, con la 
obligación de ajustar sus estatutos a las nuevas disposiciones legales. 

Artículo 98. Mientras las asociaciones reforman sus estatutos y estructuran el 
comité conciliador, las impugnaciones serán avocadas por el Ministerio de 
Gobierno. 

Artículo 99. Esta resolución rige desde la fecha de u expedición y deroga la 
Resolución 00155 de febrero 18 de 1985, por la cual se reprodujo la Re olución 
00749 del18 de marro de 1981, salvo los artículos 154 a 158. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. E., a 11 de junio de 1987. 

Firmado por: César Gaviria Trujillo, ministro de Gobierno, y Helena Herrán 
de Montoya, secretaria general. 
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RESOLUCION 4688 DE 1989 
(octubre 3) 

Por la cual se reglamenta la confederación comunal nacional 
y se dictan otras disposiciones 

El ministro de Gobierno, 

Anexo 2 

en uso de las facultades legales conferidas por los decretos 1930 
del979y300del987 

RESU ELVE: 

CAPÍTULO I 
Confederación comw1al nacional 

Artículo 1º. Naturaleza: la confederación comunal nacional tiene la misma 
naturaleza jurídica de las jw1tas de acción comunal y como organismo de cuarto 
y último grado se constituye con las federaciones comunales. 

Artículo 2º. Territorio y domicilio: el territorio de la confederación es toda la 
República de Colombia y su domicilio es Bogotá, D.E., donde tendrá su sede. 

Artículo 3º. Objetivos: la confederación tiene los siguientes objetivos, además 
de los gue se señalen en sus estatutos: 

a. Representar a las federaciones comunales ante el Gobierno nacional y enti
dades privadas, nacionales e internacionales. 

b. Asesorar y capacitar a sus afiliadas y resolver sus diferencias por intermedio 
del comité conciliador. 

c. Gestionar ayudas nacionales e internacionales, públicas o privadas, para los 
distintos proyectos de beneficio comw1itario. 

d. Propiciar la participación de la comunidad organizada en acción comunal 
en los planes y programas oficiales de beneficio social. 
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Artículo 4º. Afiliadas: 

Para que la confederación pueda constituirse y subsistir se requiere que de ella 
hagan parte, cuando menos, diecisiete (17) federaciones comunales. 

Las afiliadas se harán representar ante la confederación por diez (lO) delegados, 

cada uno con derecho a voz y voto. 

Artículo 5º. Órganos : 

a. Asamblea general. 

b. Directiva. 

c. Fiscalía. 

d. Comité conciliador. 

e. Comités empresariales. 

f. Secretarías ejecutivas. 

g. Tesorero. 

h. Secretaría General. 

1. Los demás que se establezcan en los estatutos. 

Artículo 6º. Asamblea general. Es el máximo órgano de la confederación y de 
ella hacen parte todas las federaciones afiliadas, cuyo número determina el 
quórum deliberatorio. Se entenderá que la federación está representada, cuando 

asista por lo menos uno de sus delegados . 

Las deci iones de la asamblea general se toman por la mitad más uno del voto 
de todos los delegados que representan las federaciones afiliadas, conforme al 

inci o segundo, artículo 4º de esta resolución, salvo para los casos que requieran 

mayoría calificada. 

Además de las establecidas en los estatutos, son funciones de la asamblea 

general: 

a. Adoptar y reformar los estatutos. 
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b. Disolver la confederación. 

c. Remover en cualquier tiempo a los dignatarios de la confederación y 
ordenar la terminación de los contratos de trabajo con los empleados de las 
mtsmas. 

d. Aprobar la desafiliación de las federaciones que reciban tal sanción del 
comité conciliador. 

e. Elegir presidente, vicepresidente, fiscal y conciliadores. 

f. Determinar las cuantías y la naturaleza de los gastos a cargo de los distintos 
órganos y dignatarios. 

g. Aprobar los reglamentos que le corresponda, según la Resolución 2070 de 
1987. 

Artículo 7º. A partir de 1992, cada dos años, la asamblea general se reunirá 
ordinariamente en el mes de abril, excepto en 1990 que lo hará en marro, para 
elegir los dignatarios de su competencia, recibir informes de la gestión de 
quienes estén en ejercicio y aprobar los planes y programas para d bienio si
guiente. 

La asamblea se reunirá extraordinariamente por convocatoria aprobada 
unánimemente por la directiva o a solicitud de por lo menos seis ( 6) fcde
ractone . 

Artículo 8º. Directiva. Corresponde a la directiva representar a la confedera
ción ante las distintas autoridades nacionales e internacionales e igualmente 
velar por que las secretarías ejecutivas, los comités empresariales y la secretaría 
general cwnplan con sus fimciones estatutarias y reglamentarias, al igual que 
los cometidos que le confiera la asamblea general. Son miembros de la 
directiva: 

a. El presidente, quien ostenta la representación legal de la confederación. 
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b. El vicepresidente, que remplaza al presidente en sus ausencias temporales o 
deftnitivas y por derecho propio hace parte de los comités empresariales. 

c. Los secretarios ejecutivos, que no pueden ser menos de tres (3). 

d. Los coordinadores de los comités empresariales. 

A las reuniones de la directiva pueden asistir el secretario general, el ftscal y 
los conciliadores, con voz pero sin voto. 

Artículo 9º. El secretario general y el tesorero son elegidos por la directiva. 
Corresponde al secretario general dirigir y orientar la parte administrativa de 
la confederación, el manejo de la sede, de los empleados y ejercer las demás 
atribuciones que le conftera la directiva o el presidente. 

Corresponde al tesorero el recaudo, cuidado y manejo del presupuesto de la 
confederación. 

Artículo 10º. Comité conciliador. La confederación contará con un comité 
conciliador integrado por tres (3) miembros provenientes de distintas federa
ciones afiliadas . 

El comité ejercerá las funciones que prescriban el Decreto 300 y la Resolución 
2070 de 1987 y us estatutos, en consideración a que representa el organismo 
comunal de cuarto y último grado. 

Artículo 11. Período. El período de los dignatarios de la confederación es de 
dos (2) años. 

Artículo 12. Elección. Los dignatarios de la confederación deben ser elegidos 
por la asamblea general. 

Artículo 13. A la confederación le son aplicables los decretos 1930 de 1979, 
2726 de 1980, 300 de 1987, así como la Resolución Reglamentaria 2070 de 
1987, esta última en cuanto no pugne con lo que aquí se establece. 
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CAPÍTULO II 
Disposiciones varias 

Anexo 2 

Artículo 14. Revocar el literal (b), del artículo 83 de la Resolución Reglamen
taria 2070 de 1987. 

Artículo 15. Modificar el literal ( d) del artículo 83, de la Resolución Regla
mentaria 2070 de 1987, en el sentido de que el requisito se entiende cumplido 
con la asistencia al curso. 

Nota: el literal ( d) del artículo 83, de la Resolución 2070 de 1987 es
tablece: 

d. Aprobar, los delegados a la federación, el curso de (20) horas orga
nizado al efecto por la dirección general de integración y desarrollo 
de la comunidad. 

Artículo 16. La dirección general de integración y desarrollo de la comunidad 
podrá autorizar excepciones al artículo 7l de la Resolución Reglamentaria 
2070 de 1987, cuando la totalidad de las juntas reconocidas deseen asociarse y 
el número no alcance al exigido por ese artículo. 

Artículo 17. Las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria 
podrán disponer en sus estatutos que la elección de sus dignatarios se haga por 
votación directa de sus afiliados sin necesidad de asamblea. 

Artículo 18. En concordancia con lo dispuesto por el Decreto-Ley 3074 de 
1968, no podrán ser dignatarios de los organismos comw1ales las personas que 
dentro del afío anterior hayan sido ftmcionarios de la dirección general de 
integración y desarrollo de la cormmidad del Ministerio de Gobierno. 

Artículo 19. Una vez que la confederación comtmal nacional haya obtenido su 
personería jurídica, será la encargada de constituir el comité nacional que trata 
el artículo 90 de la Resolución Reglamentaria 2070 de 1987. 

Artículo 20. El territorio de las asociaciones comw1ales de juntas en las inten
dencias y comisarías, también lo podrán ser los corregimientos intendenciales 
y comisariales. 
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Artículo 21. Transitorio. 

Artículo 22. Esta resolución rige desde la fecha de su publicación. 

Dada en Bogotá, D. E., a los 3 días del mes de octubre de 1989. 

Publíquese y dunplase. 

Firmado por: Orlando V ásquez V alásquez, ministro de Gobierno, y Guillermo 
Mejía Mejía, secretario general. 
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DECRETO 277 DE 1991 

"Por el cual se delegan atribuciones conferidas en el parágrafo 1º 
del artículo 3º de la Ley 52 del 28 de diciembre de 1990, en el 

Departamento Administrativo de Acción Comunal del 
Distrito Especial y se dictan otras disposiciones". 

El alcalde mayor de Bogotá, distrito especial 

en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 52 del 28 de diciembre de 1990 establece la Estructura Orgánica 
Marco del Ministerio de Gobierno, determina las funciones de sus dependen
cias, se dictan otras disposiciones y se conceden unas facultades extraordinarias. 

Que el parágrafo 1 ºdel artículo 3º de la Ley 52 de 1990 establece: "Parágrafo 
1º. A partir de los noventa día siguientes a la promulgación de la presente ley 
el otorgamiento, suspensión y cancelación de personería jurídica, así como la 
aprobación, revisión y control de las actuaciones de las juntas de acción comu
nal, asociaciones de acción comunal de carácter local o departamental y de las 
corporaciones y fundaciones de carácter local y departamental relacionadas con 
las comunidades indígenas será competencia de los gobernadores, del alcalde 
del D.E. de Bogotá, intendentes y comisarios de conformidad con las orien
taciones impartidas al respecto por el Ministerio de Gobierno, quienes podrán 
delegar e tas atribuciones en las instancias seccionales a que e refiere el pará
grafo del artículo 1 º de la presente ley". 

Que el parágrafo del artículo 1º de la Ley 52 de 1990 establece: ''Parágrafo. 

Son instancias seccionale del ector público de Gobierno, las secretarías de 
Gobier-no y demás unidades administrativas encargadas de la promoción y 
desarrollo comunitario de los departamentos, las intendencias y la comisarías". 

Que por Decreto Ley 3133 de 1968 se creó el Departamento Administrativo 
de Acción Comunal del Distrito Especial de Bogotá. 
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Que el Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito Especial 
de Bogotá es una unidad administrativa del sector público, encargada de la 
promoción y desarrollo comw1itario. 

DECRETA: 

Artículo 1º. Delegar en el director del Departamento Administrativo de Ac
ción Comunal Distrital, las siguientes funciones: 

a. El otorgamiento, suspensión y cancelación de personería jurídica de las 
juntas de acción comunal y de las asociaciones de acción comunal, así como 
de las corporaciones y fundaciones relacionadas con las comunidades indí
genas cuyo domicilio sea Bogotá. 

b. La aprobación, revisión y control de las actuaciones de las juntas de acción 
comunal, de las asociaciones de acción comunal de carácter local, y de las 
corporaciones y fundaciones relacionadas con las comunidades indígenas. 

Artículo 2º. El Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital 
para dar cwnplimiento a lo dispuesto en el artículo lº del presente decreto, 
queda plenamente autorizado para recibir y seguir tramitando la documentación 
correspondiente. 

Artículo 3º. El director del Departamento Administrativo de Acción Comunal 
queda autorizado para adelantar las gestiones que can necesarias ante el Minis
terio de Gobierno Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comu
nidad, para dar cumplimiento a lo previsto en este decreto. 

Artículo 4º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. E. a los 16 de mayo 1991. 

Firmado por: Juan Martín Caicedo Ferrer, alcalde mayor, y Sonia Durán de 
Infante, secretaria seneral. 
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DECRETO 2376 DE 1996 
(diciembre 30) 

Anexo 2 

"Por el cual se modifica el articulo 7º del Decreto 427 de 1996". 

El presidente de la República de Colombia 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las 
conferidas por el articulo 189 numeral ll de la Constitución Política, 

DECRETA: 

Artículo primero. El inciso primero del artículo 7º del Decreto 6427 de 1996, 
quedará así: 

Artículo 7º. Inscripción de las personas jurídicas actualmente reconocida . La 
inscripción de las personas jurídicas actualmente reconocidas a que se refieren 
el parágrafo del artículo 48 y el artículo 148 del Decreto 2160 de 1995 deberá 
hacerse a partir del2 de enero de 1997, en los libros que para el efecto llevarán 
las cámaras de comercio. La inscripción de las juntas de acción comunal recono
cidas como personas jurídicas de derecho privado se realizará en el registro que 
lleven las cámaras de comercio, a partir del 31 de diciembre de 1998. 

Artículo segundo. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Publíque e, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D . C., a los treinta días del mes de diciembre de 
mil novecientos noventa y seis. 

Firmado por: el ministro del Interior. 
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LEY 99 DE 1993 
(diciembre 22) 

"Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones". 

TÍTULO XVI 

DISPOSICIONES FINALES 

353 

Artículo 106. Del reconocimiento de personería jurídica a entidades am
bientalistas. Corresponde a los alcaldes municipales o distritales el reconoci
miento de la personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro que tengan por 
objeto la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, y su correspondiente registro como "Organizaciones no Guberna
mentales". 

Los alcaldes que reconozcan la personería jurídica y ordenen el registro que 
trata este artículo, deberán comunicar su decisión al Ministerio del Medio 
Ambiente dentro de los treinta (30) días siguientes a su ejecutoria. 
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DECRETO 577 DE 1995 
(3 de octubre) 

Anexo 2 

"Por el cual se delega una ftmción sobre personas jurídicas sin ánimo 
de lucro en el director del Departamento Técnico Administrativo 

del Medio Ambiente, DAMA". 

El alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, D. C., 

en uso de sus facultades legales y en especial las contenidas 
en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1421 de 1993 y normas concordantes 

DECRETA: 

Artículo l º. Delegar en el director del Departamento Técnico Administrativo 
del Medio Ambiente, DAMA, el ejercicio de las siguientes ftmciones con res
pecto a las entidades sin ánimo de lucro que tengan por objeto la defensa y 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables: 

l. 

2. Ejercer control, con el fin de evitar que sus actividades se desvíen de las 
funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, se aparten de los fines que 
motivaron su creación, incumplan reiteradamente las disposiciones legales o 
estatutarias que las rijan, o sean contrarias al orden público, a las leyes o a las 
buenas costumbres. 

3. 

4. 

5. 

6. Dar respuesta a las solicitudes de información o consultas y elaborar los 
oficios que contengan observaciones a la documentación presentada. 
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7. Las demás inherentes al correcto desempeño de las funciones delegadas o 
que se desprendan de ellas, siempre con el lleno de los requisitos contemplados 
en la Ley 99 de 1993 y las demás disposiciones que se expidan sobre la materia. 

Parágrafo lº .... 

Parágrafo 2º. El director del Departamento Técnico Administrativo del Me
dio Ambiente, DAMA, podrá señalar mediante resoluciones o circulares, las 
situaciones no previstas en este decreto pero que se deriven de la naturaleza y 
el alcance del mismo y asignará las fimciones y responsabilidades correspon
dientes. 

Artículo 2º. El director del Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente, DAMA, queda facultado para establecer los procedimientos internos 
necesarios para el desarrollo de las funciones delegadas. 

Artículo 3º. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga el 
numeral 10 de las funciones de la Subdirección Jurídica del Departamento 
Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, consagradas en el 
artículo 5º del Decreto 322 del 3 de junio de 1994. 

Pubüquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 3 días del mes de octubre de 1995. 

Firmado por: Antanas Mockus, alcalde mayor, y Raúl E. Barragán, secretario 
general. 





Entidades con fines científicos, 
tecnológicos, culturales, de investigación 

• 1 y recreacton 
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LEY 24 DE 1988 
(febrero ll) 

"Por la cual se reestructura el Ministerio de Educación Nacional 
y se dictan otras disposiciones". 

Artículo 55. El presidente de la República podrá delegar en el Ministerio de 
Educación, en los gobernadores y el alcalde mayor de Bogotá, las funciones de 
inspección y vigilancia de la educación, de las instituciones educativas y de uti
lidad común y de los establecimientos educativos públicos y privados. 

Parágrafo. El presidente de la República podrá delegar en los gobernadores 
y el alcalde mayor de Bogotá el otorgamiento y cancelación de personería 
jurídica a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyos objetivos sean 
la prestación de servicios educativos, científicos, tecnológicos, culturales, de 
recreación y deportes, sin perjuicio de las facultades asignadas por el ICFES. 
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LEY 29 DE 1990 
(febrero 27) 

Anexo 2 

"Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 

extraordinarias". 

El Congreso de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 76 de la Constitución 

DECRETA: 

Artículo 1 º· Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico 
y tecnológico y, por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tec
nología a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y a 
formular planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo 
plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismo de relación entre sus 
actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos 
campos, adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado 
colombianos. 

Artículo 2º. La acción del Estado en esta materia se dirigirá a crear condi
ciones favorables para la generación de conocimiento científico y tecnología 
nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orien
tar la importación selectiva de tecnología aplicable a la producción nacional; a 
fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico; a organizar un sistema nacional de información científica y tecno
lógica; a consolidar el si tema institucional respectivo y, en general, a dar 
incentivos a la creatividad, aprovechando sus producciones en el mejoramiento 
de la vida y la cultura del pueblo. 

Artículo 3º. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público incluirá en el pro
yecto de ley anual de presupuesto las stunas necesarias para financiar el pago de 
los impuestos de importaciones y de ventas que se liquiden a cargo de las 
w1iversidades estatales, cuando correspondan a la importación de bienes y 
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equipos destinados a actividades científicas y tecnológicas, previa evaluación 
del proyecto de investigación y de la necesidad de importación respectiva, hecha 
por el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales 
"Francisco José de Caldas", Colciencias. 

Artículo 4º. El Consejo Nacional de Política Económica y Social determinará 
en cada vigencia fiscal, a propuesta del Fondo Colombiano de Investigaciones 
Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, las 
entidades descentralizadas que deberán destinar recursos y su cuantía, para 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 

Las inversiones a que se refiere este artículo se administrarán mediante con
tratos interadministrativos con dicho fondo. 

Artículo 5º. En todos los contratos que celebre la administración pública con 
personas nan1rales o compañías extranjeras se estipularán los medios conducen
tes a la transferencia de la tecnología correspondiente. 

Artículo 6º. El otorgamiento de exenciones, descuentos tributarios y demás 
ventajas de orden fiscal reconocidos por la ley para fomentar las actividades 
científicas y tecnológicas, requerirá la calificación previa favorable hecha por el 
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales 
"Francisco José ?e Caldas", Colciencias, y deberá sujetarse a la celebración de 
contratos que permitan a esta entidad verificar los resultados de las correspon-

dientes investigaciones. . . . . . . 

Artículo 7º. La inclusión de apropiaciones presupuestarias para planes y pro
gramas de desarrollo científico y tecnológico, por parte de establecimientos 
públicos del orden nacional, se hará en consulta con el Fondo Colombiano de 
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", 
Colciencias, con el fin de racionalizar el gasto público destinado a este efecto. 

Artículo 8º. Autorízase al Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas 
y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, para proponer 
al Gobierno, el cual dictará la correspondiente reglamentación, el otorgan1iento 
de premios y distinciones a las instituciones e investigaciones sobresalientes, así 
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como para conceder apoyos que faciliten a los investigadores profesionales su 
trabajo. 

Artículo 9º. El Gobierno reglamentará la forma como las representaciones 
diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior contribuirán a la actua
lización de metodologías y técnicas de la investigación científica y tecnológica 
y la incorporación del país al contexto científico y tecnológico mw1dial. 

Artículo 10º. El Gobierno asignará los espacios permanentes en los medios de 
comunicación de masas de propiedad del Estado para la divulgación cien-tífica 
y tecnológica. 

Artículo 11. De conformidad con el ordinal 12, del artículo 76 de la Cons
titución, revístese al Gobierno, por el término de un año contado a partir de 
sanción de la presente ley, de facultades extraordinarias para: 

l. Modificar los e tatuto de las entidades oficiales que cwnplen funciones de 
ciencia y tecnología, incluyendo las de adscripciones y vinculaciones y las 
de crear los entes que sean necesarios. 

2. Dictar las normas a que deban sujetarse la nación y sus entidades descentra
lizadas para asociar e con los particulares en actividades científicas y tecno
lógicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 

3. Reglamentar los viajes de estudio al exterior de los investigadores naciona
le ofreciéndoles las ventajas y facilidades que les permitan su mejor apro
vechamiento. 

4. Regular las modalidades específicas de contratos de fomento de actividades 
científicas y tecnológicas. 

Artículo 12. Esta ley regirá desde la fecha de su promulgación. 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Bogotá D. E., a 27 de febrero de 1990. 
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DECRETO 525 DE 1990 

"Por el cual se reglamentan los artículos 55, 57, 59 y 60 de la 
Ley 24 de 1988, parciahnente los artículos 12, 13 y 18 de 

la Ley 29 de 1989 y se dictan otras disposiciones". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades, y en especial las que le confieren los ordinales 
3º, 12º y 19º del artículo 120 y el artículo 135 de la Constitución política y 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de Colombia expidió la Ley 24 delll de febrero 1988 que 
reestructura el Ministerio de Educación Nacional y consagra una serie de dispo
siciones tendientes a desarrollar la desconcentración y descentralización de la 
administración del servicio educativo. 

Que los aspectos consagrados en la citada ley constituyen materias articuladas 
que requieren, para su correcta interpretación, de Lma reglamentación unifica
da, que en w1a misma norma se ocupe del desarrollo de los asw1ros plasmados 
en buena parte de su articulado. 

Que especialmente en los artículos del S S al60 de la Ley 24 de 1988 aborda una 
importante temática referida a aspectos atinentes a la delegación y asignación 
de funciones a las autoridades seccionales para la adecuada admi-nistración de 
las instituciones educativas de diferente naturaleza y establece pautas para la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional encargadas 
de ejercer regionalmente los controles cualitativos y financieros de los servicios 
educativos. 

Que la reglamentación expedida sobre los artículos anteriormente mencio
nados, aparece desarrollada en una diversidad de normas que presentan en 
forma desarticulada lo que el legislador quiso consagrar como una totalidad 
secuencia y armónica. 
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Que la Ley 29 de 1989, en su artículo 13 señala en forma precisa cómo se 
selecciona y nombra al personal subalterno de los centros experimentales piloto, 
y en el artículo 18 le asigna una función al delegado permanente del Ministerio 
de Educación ante el Fondo Educativo Regional. 

DECRETA: 

CAPÍTULO PRIMERO 

Inspección y vigilancia de los institutos docentes públicos y privados 

Artículo l º. Sin perjuicio de la facultad que para dirigir, reglamentar e inspec
cionar la instrucción pública nacional corresponde al presidente de la República, 
la inspección y vigilancia de los institutos docentes públicos y privados, que al 
Estado le asigna el artículo 41 de la Constitución política, será ejercida en sus 
respectivas jurisdicciones por los gobernadores y el alcalde mayor de Bogotá, 
salvo las expresas facultades que sobre la materia ejerce el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior, Icfes. 

CAPÍTULO CUARTO 

Reconocimiento y cancelación de personería jurídica 

Artículo 27. Delégase en los gobernadores y en el alcalde mayor de Bogotá el 
reconocimiento y cancelación de la personería jurídica de las fundaciones y 
asociaciones sin ánimo de lucro, con fines educativos, científicos, tecnológi
cos, culturales, de recreación o deportes que funcionen en su respectiva jurisdic
ción, sin perjuicio de las facultades asignadas al !efes con respecto a la institu
ciones de educación superior. 

Artículo 30. Las normas e tatutarias de las asociaciones sin ánimo de lucro 
deberán contener los siguientes aspectos: 

l. Nombre, sigla (si la tuviere), domicilio y sede. 

2. Naturaleza jurídica y duración. 
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3. Objeto y fines específicos. 

4. Derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros, y condiciones para su 
admisión, retiro y suspensión de derecho. 

5. Estructura y función de sus órganos de dirección y administración y la de 
los dignatarios. 

6. Clases de asambleas, su convocatoria y quórum. 

7. Representación legal, funciones y responsabilidades. 

8. Procedimiento para filiación o cambio de domicilio. 

9. Procedimiento para modificar los estatutos y reglamentos internos. 

lO. Funciones del fiscal. 

11. Disposiciones para la conformación, administración y manejo del patrimonio. 

12. Forma de elección de los órganos de la administración. 

13. Normas sobre disolución y liquidación. 

14. Pautas sobre destinación del remanente de los bienes de la asociación, una 
vez disuelta y liquidada, a un entidad de beneficio común o sin ánimo de 
lucro. 

Parágrafo. Las fundaciones se regirán por los estatutos que el fundador les 
hubiere dictado; cualquier vacío que presenten en ellos erá solucionado como 
Jo señala el artículo 650 del Código Civil. 

Artículo 37. Las asociaciones sin án.imo de lucro (o corporaciones) se disolve
rán en los sigtúentes casos: 

a. Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la fecha de otorgamiento de 
la personería jurídica, no hubiere iniciado sus actividades. 
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b. En los casos previstos en los estatutos. 

c. Por la imposibilidad de cumplir con el objeto para el cual fue creada. 

d. Cuando se cancele la personería jurídica. 

Artículo 38. Las fundaciones se disolverán: 

a. Cuando transcurridos dos (2) años desde el otorgamiento de la personería 

jurídica, no hubiere iniciado sus actividades. 

b. Cuando se cancele la personería jurídica. 

c. Por extinción de su patrimonio o destrucción de Jos bienes destinados a su 
manutención, según el artículo 652 del Código Civil. 

Artículo 39. Declarada la disolución de la fundación o asociación sin ánimo de 
lucro, se procederá de Üm1ediato a su liquidación, para lo cual se nombrará el 
liquidador con su respectivo suplente, a quien la asamblea general le señalará el 
plazo en el cual debe cumplir su tarea. 

Artículo 40. Las fundaciones y 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 responsa-bilidad 
solidaria del liquidador y del revisor fiscal. 

Artículo 41. La inspección, vigilancia, otorgamiento, suspensión y cancela
ción de personería jurídica de las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro 
a las cuales se refiere el presente decreto, la harán los gobernadores y el alcalde 
mayor de Bogotá por delegación, sin perjuicio de las funciones que por man
dato legal corresponde ejercer al Icfes sobre tales materias. 
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CAPÍTULO QUINTO 

Disposiciones varias sobre la inspección, vigilancia, otorgamiento 
y cancelación de personería jurídica 

Artículo 43. Las entidades encargadas de la inspección y vigilancia de las fun
daciones y asociaciones sin ánimo de lucro cuyos objetivos sean la prestación 
de servicios educativos, científicos, culturales, de recreación, deportes, o tecno
lógicas, que no sean controladas por el Icfes, deben enviar a las gobernaciones, 
a la alcaldía mayor de Bogotá o al Ministerio de Educación Nacional, según el 
caso, los resultados de las acciones de inspección y vigilancia, con el fm de dispo
ner de los antecedentes que sean necesarios para decidir sobre la cancelación de 
la personería jurídica. 

Artículo 94. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
los decretos 2561 de 1982,1416, 1547, 1606, 1612 y 1789 de 1988 y las demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquesc y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. E., a 6 de marzo de 1990. 

Firmado por: Virgilio Barco Vargas, Carlos Lemos Simmonds, ministro de 
Gobierno, Manuel Francisco Becerra Barney, ministro de Educación Nacional, 
y Carlos Enrique Garzón González, jefe del Departamento Administrativo de 
Intendencias y Comí aría . 





Asociaciones de copropietarios, 
coarrendatarios, arrendatarios de vivienda 

compartida y vecinos 
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LEY 56 DE 1985 
(junio 18) 

"Por la cual se dictan normas sobre arrendamiento de vivienda 
urbana y otras disposiciones". 

Artículo 21. Asociaciones. Los copropietarios, los coarrendatarios o los arren
datarios de vivienda compartida podrán constituir asociaciones con personería 
jurídica, con el objeto de procurar servicios comunes asociados con la vivienda, 
tales como vigilancia vecinal, aseo y mantenimiento de áreas de uso común y 
aquellos de la misma índole que se deriven de los reglamentos de copropiedad 
o coarrendamiento. 

Tale asociaciones no podrán tener ánimo de lucro, ni constituir reservas dis
tintas de aquellas necesarias para el cumplimiento de obligaciones de tipo 
laboral o comunitario. En su organización y funcionamiento estas asociaciones 
estarán sometidas a inspección y vigilancia administrativa de la entidad encar
gada de cumplir tales funciones en cuanto al contrato de arrendamiento. 

Cuando se trate de asambleas de copropietarios, los constructores no podrán 
ejercer más de un voto mientras no se haya hecho la entrega total de los imnue
bles a los copropietarios. 
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DECRETO 022 DE 1993 
( 26 de enero) 

Anexo 2 

"Por el cual se dictan normas para el cumplimiento de las funciones 
delegadas en la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., 

según Resolución 2186 del 18 de diciembre de 1992, proferida 
por el superintendente de Industria y Comercio". 

El alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, 

en uso de sus facultades legales 

DECRETA: 

Artículo 1º. La Dirección de Urbanización y Vivienda, dependiente de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., tendrá 
a su cargo, además de las funciones a que se refieren los decretos 1330 del31 
de agosto de 1987 y 540 del29 de agosto de 1991, y demás normas concor
dante , las siguientes, delegadas en la Alcaldía Mayor según Resolución 2186 
del18 de diciembre de 1992, proferida por el superintendente de Industria y 
Comercio: 

c. El control, la inspección, la vigilancia y las sanciones administrativas es
tablecidas en la Ley 56 de 1985 y en Jos decretos 1919 de 1986 y 1816 de 
1990. 

d. El otorgamiento de la matrícula de arrendador de las personas que tratan los 
artículos 20 de la Ley 56 de 1985 y 13 del Decreto 1816 de 1990. 

Artículo 2º. Los alcaldes locales, según su jurisdicción tendrán a su cargo ... 
la suspensión, la cancelación ... de la personería jurídica de las asociaciones que 
trata el artículo 21 de la Ley 56 de 1985, así como la inspección y vigilancia de 
éstas, de conformidad con lo previsto en el artículo cuarto de la Resolución 
2186 del 18 de diciembre de 1992, proferida por el uperintendente de 
Industria y Comercio. 
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Parágrafo l º· Para los fines del presente artículo, los alcaldes locales expedirán 
por delegación, los actos administrativos que correspondan, contra Jos cuales 
sólo procede el recurso de reposición. 

Parágrafo 2º. En la actuación y trámites relativos a la personería jurídica de las 
asociaciones a que se refiere este artículo, los alcaldes locales darán aplicación 
a las normas que sobre dicha materia rigen para el distrito capital y las que al 
efecto se dicten. 

Artículo 3º. Contra los actos administrativos que expida la Dirección de 
Urbanización y Vivienda, procederá el recurso de reposición ante el director de 
Urbanización y Vivienda y el de apelación ante el secretario general de la Alcal
día Mayor de Santa Fe de Bogotá, D. C. 

Parágrafo transitorio. Mientras se expide el decreto que establece la planta de 
personal de la Dirección de Urbanización y Vivienda, el conocimiento de los 
asuntos que se le atribuyen se tramitará por conducto de la Jefatura de la Divi
sión de Urbanización y Vivienda de la Oficina Jurídica de la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor. 

Artículo 4º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dado en anta Fe de Bogotá, D.C., a 26 de enero de 1993. 

Firmado por: Jaime Castro, alcalde mayor, y Herman Arias, secretario general. 





Instituciones de utilidad común que 
prestan servicios de bienestar familiar 
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LEY7 DE 1979 
(enero 24) 

377 

"Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones". 

Artículo 21. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá las si
guientes funciones: 

8. Otorgar, suspender y cancelar licencias de funcionamiento para estableci
mientos públicos o privados de protección al menor y a la familia y a in titu
ciones que desarrollen programa de adopción. 

Para que pueda otorgarse personería jurídica a las instituciones que tienen por 
objeto la protección del menor de edad se requerirá concepto previo y favorable 
del Instituto Colombiano de Biene tar Familiar. 
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DECRETO 1422 DE 1996 
(agosto 14) 

"Por el cual se deroga el nwneral 9 del artículo 2º del Decreto 
0427 del 5 de marzo de 1996". 

Anexo 2 

El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el nwneral ll del artículo 189 de la Constitución política, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 3º del Decreto número 2388 de 1979, en 
concordancia con el artículo 23 del Decreto 2737 de 1989, Código del Menor, 
se entiende por servicio público de bienestar familiar, el conjunto de actividades 
del Estado, encaminadas a satisfacer en forma permanente y obligatoria, las ne
cesidades de la sociedad colombiana, relacionadas con la integración y reali
zación armónica de la familia, la protección preventiva y especial del menor 
necesitado y la garantía de sus derechos. 

Que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 7 de 1979, en concordancia 
con el artículo 3º del Decreto número 2388 de 1979, el servicio público de 
bienestar familiar se presta a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
del cual es rector el ICBF (artículo 20 del Decreto número 2388 de 1979 y 
artículo 276 del Decreto número 2737 de 1989). 

Que el artículo 4º del Decreto número 2388 de 1979 define el Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar, como el conjunto de organismos, instituciones, agencias 
o entidades públicas o privadas que, toral o parcialmente, atienden a la presta
ción del servicio. 

Que por mandato legal hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
las entidades públicas o privada , de carácter nacional, distrital, departamental 
o municipal, que habitualmente realicen actividades relacionadas con la protec
ción preventiva y especial del menor, la garantía de sus derecho y la realización 
e integración armónica de la familia. De estas instituciones, se consideran pro
pias del sistema, todas las que en virtud de un mandato legal funcionen bajo la 
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administración directa del ICBF o con fmanciación exclusiva de éste y aquellas 
constituidas o que se constimyan a iniciativa del ICBF para el desarrollo de sus 
objetivos y mediante la inversión de sus fondos. Se consideran adscritos los 
organismos, instimciones, entidades o agencias de derecho públi-co, creadas o 
autorizadas por la ley, las ordenanzas departamentales o los acuerdos municipales, 
que habimalmente realizan actividades relacionadas con la protección preventiva 
y especial del menor, la garantía de sus derechos y la realización e integración 
armónica de la familia. Y por instinKiones vinculadas a los organismos, instim
ciones, entidades y agencias de carácter privado sin ánimo de lucro que igual
mente cumplan las actividades anteriormente relacionadas (artículos ~' 9º y 
lOº del Decreto número 2388 de 1979 y artículos 42 al 53 del Decreto número 
334 de 1980, Estan1tos ICBF). 

Que el Decret~ número 2150 de 1995, en su artículo 40, suprime el acto de 
reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, las corpora
ciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás entidades 
privadas sin ánimo de lucro y que el artículo 45 de este mismo decreto establece 
excepciones al mandato anterior, dentro de las cuales señala: " ... y las demás 
personas jurídicas respecto a las cuales la ley expresamente regule en forma 
específica su creación y funcionamiento, todas las cuales se regirán por sus 
normas especiales". 

Que las normas orgánicas del ICBF regulan expresamente, en forma específi
ca, la creación y funcionamiento de las instituciones del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar y que las mismas le confieren competencia legal para 
reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de 
funcionamiento a las instituciones del sistema, en su condición de entidad 
rectora del mismo (artículo 21 numeral8 de la Ley 7 de 1979; Decreto número 
276 de 1988; artículos 122 y 127 del Decreto 2737 de 1989, Código del 
Menor). 

Que el Decreto número 0427 de 1995, por el cual se reglamentan el capítulo 
11 del título I y el capítulo XV del título II del Decreto 2150 de 1995, en su 
artículo 2º, incluye entre las personas jurídicas sin ánimo de lucro que requieren 
registro en la cámara de comercio, a las instituciones de utilidad común que 
prestan servicios de bienestar familiar. 
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Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, 14, 15, 19 y 21 nu
merales 6, 7 y 8 de la Ley 7 de 1979; los artículos 12, 20 y 116 del Decreto 
número 2388 de 1979 y el artículo 276 del Decreto número 2737 de 1989, el 
ICBF es la entidad rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y, en 
consecuencia, las instituciones del mismo en su organización y funcionamiento 
deben dar cumplimiento estricto a las normas del Servicio Público de Bienestar 
Familiar dictadas por el ICBF. Por esta razón, al instituto se le confirió la com
petencia de reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y 
licencias de funcionamiento a las instituciones del sistema (Decreto número 
276 de 1988 y artículos 122 y 127 del Código del Menor). 

Que en razón de lo anterior, se hace necesario derogar el numeral9 del artículo 
2º del Decreto número 0427 de 1996, por encontrarse las instituciones de 
utilidad común que prestan servicios de bienestar familiar, dentro de la excep
ción establecida en el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995". 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artículo 1º. Derógase el numeral 9 del artículo 2º del Decreto número 0427 
del S de marzo de 1996, "por el cual se reglamentan el capítulo II del título I 
y el capítulo XV del título II del Decreto 2150 de 1995". 

Artículo 2º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 14 de agosto de 1996. 

Firmado por: Ernesto Samper Pizano, Carlos Eduardo Medellín Becerra, 
ministro de Justicia y del Derecho, María Teresa Forero de Saade, ministra de 
Salud, y Rodrigo Marín Berna!, ministro de Desarrollo Económico. 
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DECRETO 1068 DE 1994 
(27 de mayo) 

383 

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto número 1625 de 1972". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 11 
del artículo 89 de la Constitución política 

DECRETA: 

Artículo 1º . .. . 

Artículo 2º. Las secretarías de Educación serán las encargadas, en cwnplimien

to de la función de inspección y vigilancia a las entidades educativas, de super

visar que las actividades que realicen las asociaciones de padres de familia 

cumplan los objetivos establecidos por la ley. 

Artículo 3º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 4º y el 

parágrafo del artículo 9º del Decreto 1625 de 1972. 

Publíqucsc y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 27 de mayo de 1994. 

Firmado por: Maruja Pachón de Villarnizar, ministra de Educación Nacional 
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DECRETO 791 DE 1994 
(diciembre 6) 

"Por el cual se delegan unas funciones". 

El alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, D. C., 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las contempladas 
en la Ley 22 de 1987, la Ley 115 de 1994, el Decreto 1068 de 1994 

y en especial el artículo 40 del Decreto-Ley 1421 de 1993, 

DECRETA: 

Artículo 1º. Delegar en el secretario de Educación Distrital, el ejercicio de las 
siguientes funciones respecto a las entidades sin ánimo de lucro constinüdas 
como asociaciones de padres de familia de planteles oficiales y privados, así 
como de los establecimientos educativos constituidos como entidades sin áni
mo de lucro: 

l. 

2. Ejercer inspección y vigilancia, con el fin de evitar que sus actividades se 
desvíen del objetivo de sus estatutos, se aparten de los fines que motivaron su 
creación, incumplan reiteradamente las disposiciones legales o estatutarias que 
las rijan, o sean contrarias al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres. 

3 .... 

4. 

5. Dar respuesta a las solicitudes de información, consultas y elaborar los ofi
cios que contengan observaciones a la documentación presentada. 

Parágrafo 1º. El secretario de Educación Distrital podrá sefialar mediante 
resoluciones y circulares las situaciones previstas en este decreto pero que se 
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deriven de la naturaleza y alcance del mismo y asignará las funciones y res
ponsabilidades correspondientes. 

Parágrafo 2º. . .. 

Parágrafo 3º . ... 

Artículo 2º. El secretario de Educación Distrital queda facultado para estable
cer los procedimientos internos necesarios para el desarrollo de las funciones 
delegadas. 

Artículo 3º. El presente decreto rige a partir de su promulgación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 6 de diciembre de 1994. 

Firmado por: Jaime Castro, alcalde mayor, y Alejandro Gamboa AJder, secreta
rio general. 
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Ministerio de Educación Nacional 

DECRETO 1860 DE 1994 
(agosto 3) 

Anexo 2 

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 (1), en los 
aspectos pedagógicos y organiza ti vos generales". 

El presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le 
otorga el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución política y la ley, 

DECRETA: 

Artículo 1 º· Ámbito y naturaleza. Las normas reglamentarias contenidas en 
el presente decreto se aplican al servicio público de educación formal que 
presten los establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter 
comtmitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación 
debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del servicio público de la 
educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los 
educandos. 

La interpretación de estas normas deberá además tener en cuenta que el 
educando es el centro del proceso educativo y que el objeto del servicio es lograr 
el cumplimiento de los fines de la educación, definido en la Ley 115 de 1994. 

Las disposiciones del presente decreto constituyen lineamientos generales para 
el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales, con el objeto 
de orientar el ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos 
educativos en el ejercicio de la autonomía escolar. 

CAPÍTULO 1 
De la prestación del servicio educativo 

Artículo 2º. Responsables de la educación de los menores. El Estado, la 
sociedad y la familia son responsables de la educación obligatoria de acuerdo 
con lo definido en la Constitución y la ley. La nación y las entidades territoriales 
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cumplirán esta obligación en los términos previstos en las Leyes 60 de 1993 (2) 

y 115 de 1994 y en el presente decreto. Los padres o quienes ejerzan la patria 

pote tad sobre el menor, lo harán bajo la vigilancia e intervención directa de las 

autoridades competentes. 

El carné estudiantil expedido a nombre del menor, será el medio para acreditar 

la condición de estudiante. Las autoridades podrán exigir su presentación 

cuando la consideren pertinente para verificar el cumplimiento de la 

obligatoriedad constitucional y legal. 

Artículo 32 • Obligaciones de la familia. En desarrollo del mandato constitu

cional que impone a los padres de los menores el deber de sostenerlos y 

educarlos y en cumplimiento de las obligaciones asignadas a la familia por el 

artículo 7º de la Ley 115 de 1994, la omisión o desatención al respecto se sancio

nará según lo dispuesto por la ley. Los jueces de menores y los funcionarios 

administrativos encargados del bienestar familiar conocerán de los casos que les 

sean presentados por las autoridades, los familiares del menor o cualquier otro 

ciudadano interesado en el bienestar del menor. 

Los padres o tutores del menor sólo podrán ser eximidos de esta responsabilidad, 

por insuficiencia de cupos en el servicio público educativo en su localidad o por 

la incapacidad insuperable física o mental del menor, para ser sujeto de 

educación. 

Artículo 4º. El servicio de educación básica. Todos los residente en el país, 

sin discriminación alguna, recibirán como mínimo un año de educación 

preescolar y nueve años de educación básica que se podrán cursar directamente 

en establecimientos educativos de carácter estatal, privado, comunitario, 

cooperativo solidario o sin ánimo de lucro. 

También podrán recibirse, sin sujeción a grados y de manera no necesariamente 

presencial, por la población adulta o las personas que se encuentren en con

diciones excepcionales debido a su condición personal o social, haciendo uso 

del sistema nacional de educación masiva y las di posiciones que sobre 

validaciones se promulguen. En cualquier circunstancia, cuando desaparezcan 

tales condiciones o hayan sido superadas razonablemente, estas personas, si se 
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encuentran en la edad entre los cinco y los quince años, deberán incorporarse 
al grado de la educación formal que se determine por los resultados de las 
pruebas de la validación de estudios previstos en el artículo 52 de la Ley 115 de 
1994. 

CAPÍTULO II 
Organización de la educación formal 

Artículo 5º. Niveles, ciclos y grados. La educación básica formal se organiza 
por niveles, ciclos y grados según las siguientes definiciones: 

l. Los niveles son etapas del proceso de formación en la educación formal, con 
los fines y objetivos definidos por la ley. 

2. El ciclo es el conjunto de grados que en la educación básica satisfacen los 
objetivos específicos definidos en el artículo 21 de la Ley 115 de 1994 para 
el denominado ciclo de primaria o en el artículo 22 de la misma ley, para el 

denominado ciclo de secundaria. 

3. El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante 
un año lectivo, con el fin de lograr los objetivos propuestos en dicho plan. 

Artículo 6º. Organización de la educación preescolar. La educación 
preescolar que trata el artículo 15 de la Ley 115 de 1994 se ofrece a los niños 
antes de iniciar la educación básica y está compue ta por tres grados, de los 
cuales los dos primeros grados constituyen una etapa previa a la escolarización 
obligatoria y el tercero es el grado obligatorio. 

Parágrafo. La atención educativa al menor de seis años que prestan las familias, 
la comunidad, las instituciones oficiales y privadas, incluido el Instituto Colom
biano de Bienestar Familiar, será especialmente apoyada por la nación y las 
entidades tcrritoriale . El Ministerio de Educación Nacional organizará y 
reglamentará un servicio que proporcione elementos e instrumentos formativos 
y cree condiciones de coordinación entre quienes intervienen, en este proceso 
educativo. 



Asociaciones de padres de familia 389 

Artículo 7º. Organización de la educación básica. El proceso pedagógico 
de la educación básica comprende nueve grados que se deben organizar en 
forma continua y articulada que permita el desarrollo de actividades pedagógi
cas de formación integral, facilite la evaluación por logros y favorezca el avance 
y la permanencia del educando dentro del servicio educativo. 

La educación básica constituye prerrequisito para ingresar a la educación media 
o acceder al servicio especial de educación laboral. 

Artículo 8º. Edades en la educación obligatoria. El proyecto educativo ins
titucional de cada establecimiento educativo definirá los límites superiores e in
feriores de edad para cursar estudios en él, teniendo en cuenta el desarrollo 
personal del educando que garantice su incorporación a los diversos grados de 
la educación formal. Para ello atenderá los rangos que determine la entidad 
territorial correspondiente, teniendo en cuenta los factores regionales, culturales 
y éticos. 

Quienes por algún motivo se encuentren por fuera de los rangos allí establecidos, 
podrán utilizar la validación o las formas de nivelación que debe brindar el 
establecimiento educativo, según lo previsto en el parágrafo del artículo 38 de 
este decreto, con el fm de incorporarse al grado que corresponda según el plan 
de estudios. 

Artículo 9º. Organización de la educación media. La educación media 
comprende dos grados que podrán ser organizados en períodos seme trales 
independientes o articulados, con el objeto de facilitar la promoción del 
educando, procurar su permanencia dentro del servicio y organizar debidamen
te la intensificación y especialización a que se refieren los artículos 31 y 32 dela 
Ley 115 de 1994. 

Con el fin de lograr una mejor relación entre las disciplinas y de ofrecer 
alternativas al educando para conformar su plan de estudios, las asignaturas y 
los proyectos pedagógicos de carácter técnico o académico se integrarán en 
conjuntos o unidades, cuyo curso se cumplirá en períodos semestrales o 
menores. 
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Los estudios de educación media podrán nivelarse o validarse de acuerdo con 
el reglamento. 

Artículo 10º. Organización del servicio especial de educación laboral. Las 
personas que hayan culminado los estudios de educación básica obligatoria 
podrán optar por continuar el proceso educativo, utilizando el servicio especial 
de educación laboral establecido por el artículo 26 de la Ley 115 de 1994, en 
los establecimientos educativos o instituciones de capacitación laboral autorizados 
para ello. 

Este servicio comprende programas de estudios organizados por períodos 
semestrales que incluyen disciplinas y actividades pedagógicas para la formación 
en ocupaciones y complementos necesarios para la formación integral, según 
lo defina el correspondiente proyecto educativo institucional, teniendo en 
cuenta las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y los resultados 
de los estudios sobre mercado laboral regional y local. 

El servicio especial de educación laboral podrá ser validado por quienes hayan 
culminado satisfactoriamente la educación básica, a través de la presentación de 
los respectivos exámenes de validación en el campo del arte, el oficio o la técnica 
y la prueba de haber laborado en dicho campo, por un período no menor de dos 
atí.os. 

Artículo ll. Títulos y certificados. El título y el certificado son el reconoci
miento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural al 
concluir un plan de estudios, haber alcanzado los objetivos de formación y ad
quirido los reconocimientos legal o reglamentariamente definidos. También se 
obtendrá el título o el certificado, al validar satisfactoriamente los estudios 
correspondientes, de acuerdo con el reglamento. 

Los títulos y certificados se harán constar en diplomas otorgado por las 
instituciones educativas autorizadas por el Estado. 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 115 de 1994, los títulos 
y certificados serán los siguientes: 
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l. Certificado de estudios del bachillerato básico que se otorga a quienes 
hayan culminado satisfactoriamente, en w1 establecimiento educativo debi
damente autorizado para prestar este servicio, el curso de los estudios de edu
cación básica o a quienes se sometan a los exámenes de Estado para validar 
esta educación. El certificado permite comprobar el cumplimiento de la 
obligación constitucional de la educación básica, habilita plenamente al edu
cando para ingresar a la educación media o al servicio especial de educación 
laboral o al desempeño de ocupaciones que exijan este grado de formación. 

2. Título de bachiller que se otorga a quienes hayan culminado satisfactoria
mente el curso de la educación media en establecimientos educativos debida
mente autorizados para expedirlo o a quienes se sometan a los exámenes de 
validación. El título de bachiller hará mención de la formación recibida, 
académica o técnica, especificando, además, la especialidad cursada. El título 
de bachiller habilita plenamente al educando para cursar estudios de la 
educación superior en cualquiera de su niveles y carreras de pregrado, según 
lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 115 de 1994, y, por tanto, para el 
ingreso a las instimciones de educación superior sólo debe satisfacer los 
requisitos de selección, en cuanto a aptitudes o conocimiento específicos que 
en ejercicio de su autonomía señale cada institución admitente. Estos requi
sitos no podrán incluir la exigencia de cursar esntdios adicionales previos. 

3. Título en arte u oficio que se otorga a quienes hayan culminado en un esta
blecimiento educativo debidamente autorizado, un programa del servicio 
especial de educación laboral con una duración de al menos cuatro semestre , 
en un campo del arte, el oficio o la técnica. 

Para el solo efecto de la satisfacción de los reqmsttos de ingreso a los 
programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental 
de la educación superior, este tíntlo es equivalente al de bachiller. 

4. Certificado de aptitud ocupacional que se otorga a quienes hayan culmina
do programas reconocidos por el servicio especial de educación laboral, con 
duración mínima de un año. 

Artículo 12. Continuidad dentro de] servicio educativo. La educación 
preescolar, la básica, la media, la del servicio especial de educación laboral, la 
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universitaria, la técnica y la tecnológica, constituyen un solo sistema interre
lacionado y adecuadamente flexible, como para permitir a Jos educandos su 
tránsito y continuidad dentro del proceso formativo personal. 

Los procesos pedagógicos deben articular verticalmente la estructura del 
servicio para hacer posible al educando el acceso hasta el más alto grado de 
preparación y formación. Además deben facilitar su movilidad horizontal, es 
decir, el tránsito de un establecimiento educativo a otro, para lo cual se podrá 
hacer uso de los exán1enes de validación, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Ministerio de Educación Nacional. 

Quienes obtengan el título en un arte u oficio del servicio especial de educación 
laboral, podrán ser admitidos en instituciones técnicas profesionales de la 
educación superior, para cursar programas de formación en ocupaciones con 
la presentación del correspondiente título. 

También podrán ser admitidos a programas de formación en ocupaciones de 
carácter operativo e instrumental ofrecidos por las instituciones técnicas 
profesionales, los alumnos con certificado de bachillerato básico que validen el 
servicio especial de educación laboral, de acuerdo con el reglamento que para 
el efecto expida el Ministerio de Educación Nacional. 

Artículo 13. Articulación de la oferta educativa. Con el propósito de lograr 
la adecuada articulación vertical del servicio educativo, los establecimientos 
educativos procederán a adecuar sus proyectos educativos instintcionales, con 
el fin de dar ctm1plimiento a las siguientes disposicione : 

l. Los establecimientos que sólo ofrezcan enseñanza básica en el ciclo de 
primaria, incluirán progresivamente, grado por grado, el ciclo de secundaria, 
de manera tal que sus altm1nos puedan cursar la totalidad de la educación 
básica sin necesidad de interrwnpir la secuencia, ni ser sometidos a nuevas 
admisiones. El establecimiento educativo podrá realizar esta ampliación di
rectamente o también por convenio con otro establecimiento localizado en 
la misma vecindad. 
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Las en ti dad es territoriales incluirán en sus planes de desarrollo, los programas 
e inversiones que hagan posible el cumplimiento de esta disposición para los 
establecimientos educativos estatales. 

2. Los establecimientos que ofrezcan educación básica en los ciclos de primaria 
y secundaria pero sin incluir el nivel preescolar, procederán antes del 8 de 
febrero de 1999 a ofrecer el grado obligatorio. En los establecimientos del 
Estado la ampliación para incluir los dos prin1eros grados de la educación 
preescolar, se hará de acuerdo con los planes de desarrollo de la respectiva 
entidad territorial, en los cuales deberá considerarse lo previsto en el inciso 
segundo del artículo 18 de la Ley 115 de 1994. Se entiende cumplida esta 
disposición, cuando existan convenios institucionales entre los estableci
mientos de educación básica y los dedicados exclusivan1ente a prestar el 
servicio en el nivel de la educación preescolar, para admitir en aquéllos los 
egresados de éstas que así lo soliciten. 

3. Los establecimientos educativos podrán ofrecer educación media además de 
la educación básica. Las instituciones de educación superior podrán organizar 
un establecimiento educativo anexo para ofrecer educación media, orientado 
por un proyecto educativo institucional afín y concordante con el propio de 
su carácter, atendiendo la reglamentación que para el efecto expida el 
Mini terio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional 
de Educación Superior, CESU. 

4. Los institutos técnicos, los institutos de educación media diversificada, 
INEM, y los establecimientos que ofrezcan exclusivamente educación media 
técnica, podrán incorporar en su proyecto educativo institucional, programas 
del servicio especial de educación laboral. 

5. Los establecimientos educativos que ofrecen exclusivamente educación 
preescolar deben establecer convenios con otros que aseguren la continuidad 
de la formación de sus alumnos, en los siguientes niveles y grados de la 
educación básica. 

Los establecimientos o instituciones que ofrezcan exclusivamente servicios 
al menor de seis años, deberán incorporar los componentes pedagógicos que 
acuerden con aquellos establecimientos educativos con los cuales tengan 
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convenios de transferencia de alunmos, siguiendo las normas que para el 
efecto especifique el reglamento expedido por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Parágrafo. Para todos los efectos, los establecimientos educativos que ofrezcan 
sólo la educación básica son colegios básicos. 

CAPÍTULO III 
El proyecto educativo institucional 

Artículo 14. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo estableci
mjemo educativo debe elaborar y poner en práctica, con participación de la 
comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma 
como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, te
niendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos 
los siguientes aspectos: 

l. Los principios y fundamentos que orientan acción de la comunidad 
educativa en la institución. 

2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de pro
blemas y sus orígenes. 

3. Los objetivos generales del proyecto. 

4. La estrategia pedagógica que guia las labores de formación de los educandos. 

5. La organización de los planes de estudio y la defmición de los criterios para 
la evaluación del rendin1iento del educando. 

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de 
la democracia, para la educación sexual, para el uso de tiempo libre, para el 
aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para lo valores 
humanos. 
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7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 

8. Los órganos, funciones y forma de integración del gobierno escolar. 

9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos 
que corresponda hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los estable
cimiento privados, el contrato de renovación de matrícula. 

lO. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, 
tales como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los 
sindicatos y las instituciones comunitarias. 

ll. La evaluación de los recursos hwnanos, físicos, económicos y tecnológicos 
disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones 
culturales locales y regionales. 

13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 

14. Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 

establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución. 

Artículo 15. Adopción del proyecto educativo institucional. Cada estableci
miento educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica 
su propio proyecto educativo institucional sin más limitaciones que las 
defmidas por la ley y este reglan1ento. 

Su adopción debe hacerse mediante un proceso de part1C1pac1on de los 
diferentes estamentos integrantes de la comunidad educativa que comprende: 

l. La formulación y deliberación. Su objetivo es elaborar una propuesta 
para satisfacer Lmo o varios de los contenidos previstos para el proyecto edu
cativo. Con tal fin el consejo directivo convocará diferentes grupos donde 
participen en forma equitativa miembros de los diversos estamentos de la 
comunidad educativa, para que deliberen sobre las iniciativas que les sean 
presentadas. 
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2. La adopción. Concluido el proceso de deliberación, la propuesta será so
metida a la consideración del consejo directivo que en consulta con el 
Consejo Académico procederá a revisarla y a integrar sus diferentes compo
nentes en un todo coherente. Cuando en esta etapa surja la necesidad de 
introducir modificaciones o adiciones sustanciales, éstas deberán formularse 
por separado. Acto seguido, el consejo directivo procederá a adoptarlo y 
divulgarlo entre la comunidad educativa. 

3. Las modificaciones. Las modificaciones al proyecto educativo institucional 
podrán ser solicitadas al rector por cualquiera de los estamentos de la 
comunidad educativa. Éste procederá a someterlas a discusión de los demás 
estamentos y concluida esta etapa, el consejo directivo procederá a decidir 
sobre las propuestas, previa consulta con el consejo académico. 

Si se trata de materias relacionadas con los numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del ar
tículo 14 del presente decreto, las propuestas de modificación que no hayan 
sido aceptadas por el consejo directivo deberán ser sometidas a una segunda 
votación, dentro de un plazo que permita la consulta a los estamentos 
representados en el consejo y, en caso de ser respaldadas por la mayoría que 
fije su reglan1ento, se procederá a adoptarlas. 

4. La agenda del proceso. El consejo directivo al convocar a la comw1idad 
señalará las fechas límites para cada evento del proceso, dejando suficiente 
tiempo para la comunicación, la deliberación y la reflexión. 

5. El plan operativo. El rector presentará al consejo directivo, dentro de los 
tres meses siguientes a la adopción del proyecto educativo institucional, el 
plan operativo correspondiente que contenga, entre otros, las metas, 
estrategias, los recursos y cronograma de las actividades necesarias para 
alcanzar los objetivos del proyecto. Periódicamente y por lo menos cada 
año, el plan operativo será revisado y constituirá un punto de referencia para 
la evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos necesarios para 
realizar ajustes al plan de estudios. 

Parágrafo. Las secretarías de Educación de las entidades territoriales deberán 
prestar asesoría a los establecimientos educativos de su jurisdicción que así lo 
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soliciten, en el proceso de elaboración y adopción del proyecto educativo 
institucional. 

Artículo 16. Obligatoriedad del proyecto educativo institucional. Todos 
los establecimientos educativos de carácter estatal, privado, comunitario, soli
dario, cooperativo o sin ánimo de lucro que pretendan prestar el servicio 
público de educación, deberán adoptar a más tardar el S de febrero de 1997 y 
registrar en el sistema nacional de información, un proyecto educativo instinl
cional. Los establecimientos que no procedieren así, no podrán obtener licencia 
o recibir reconocimiento oficial de su fundación si fueren nuevos y su licencia 
de funcionamiento o el reconocimiento oficial quedarán suspendidos si se 
tratare de los ya existentes, al tenor de lo dispuesto por los artículos 73, 138 y 
193 de la Ley 115 de 1994, sin perjuicio de las sanciones que le puedan ser im
puestas al rector, en el caso de los establecimientos estatales. 

En todos los casos, los establecimientos educativos deberán adoptar a más 
tardar del1º de marzo de 1995, al menos los aspectos del proyecto educativo 
institucional que trata el artículo 14 del presente decreto, identificados con los 
numerales 1, 3, 7, 8, ll y el respectivo plan de estudios. 

Los establecimientos que pretendan iniciar actividades y por tanto no tengan 
integrada la comunidad educativa, podrán adoptar un proyecto educativo 
institucional calificado como aceptable por la Secretaría de Educación departa
mental o distrital, de acuerdo con los requisitos definido por el Ministerio de 
Educación Nacional . Una vez iniciadas las actividades académicas se convocará 
a la comunidad educativa y el proyecto provisional se tomará como una 
iniciativa para adelantar el proceso de adopción previsto en el presente decreto 
que debe culminar dentro de los doce meses siguientes. 

Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos 
educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institu
cional, un reglamento o manual de convivencia. 

El reglamento o manual de convivencia debe contener w1a definición de los 
derechos y deberes de los alunmos y de sus relaciones con los demás estamentos 
de la comunidad educativa. 
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En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 

l. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de 
la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención 
frente al conswno de sustancias sicotrópicas. 

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 
conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equi
pos, instalaciones e implementos. 

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 
escolar. 

4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mun10 
respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular 
las quejas o reclamos al respecto. 

5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 
individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. 
Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 

6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 
discriminación por razones de apariencia. 

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo 
el derecho a la defensa. 

8. Reglas para la elección de representantes al consejo directivo y para la 
cscogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente 
decreto. Debe incluir el proceso de elección del personero de los estudiantes. 

9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recrea
ción dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la 
institución a los alumnos. 

10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 
establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que 
sirvan de instn.unentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 
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11. Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de 
material didáctico de uso general, libros, tmiformes, seguros de vida y de 
salud. 

12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 

CAPÍTULO IV 
El gobierno escolar y la organización institucional 

Artículo 18. Comunidad educativa. Según lo dispuesto en el artículo 6° de 
la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa está constituida por las personas 
que tienen responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación 
del proyecto educativo institucional que se ejecuta en un determinado 
establecimiento o institución educativa. 

Se compone de los siguientes estamentos: 

l. Los estudiantes que se han matriculado. 

2. Los padres y madres, acudientes o, en su defecto, los responsables de la 
educación de los alumnos matriculados. 

3. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 

4. Lo directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones 
directas, en la prc tación del servicio educativo. 

S. Los egresado organizados para participar. 

Todos los miembros de la comtmidad educativa son competentes para participar 
en la dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus 
representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios y 
procedimientos establecidos en el presente decreto. 

Artículo 19. Obligatoriedad del gobierno escolar. Todos los establecimientos 
educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática de 
todos los estan1entos de la comunidad educativa, según lo dispone el artículo 
142 de la Ley 115 de 1994. 
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El gobierno escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas 
establecidas en la ley y en el presente decreto. 

Las instituciones educativas privadas, comunitarias, cooperativas, solidarias o 
sin ánimo de lucro establecerán en su reglamento, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Constitución política y en armonía con lo dis·· 
puesto para ellas en los incisos 2 y 3 del artículo 142 de la Ley 115 de 1994, w1 

gobierno escolar integrado al menos por los órganos defmidos en el presente 
decreto y con funciones que podrán ser las aquí previstas, sin perjuicio de incluir 
otros que consideren necesarios de acuerdo con su proyecto educativo institu
cional. 

También estas instituciones deberán acogerse a las fechas que para el efecto de 
la organización del gobierno escolar se establecen en este capítulo. En caso 
contrario, la licencia de funcionamiento quedará suspendida. 

Artículo 20. Órganos del gobierno escolar. El gobierno escolar en los esta
blecimientos educativos estatales estará constituido por los siguientes órganos: 

l. El con ejo directivo, como instancia directiva, de participación de la comu
nidad educativa y de orientación académica y administrativa del estable
cimiento. 

2. El consejo académico, como instancia superior para participar en la orien
tación pedagógica del establecimiento. 

3. El rector, como representante del establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 

Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos 
anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reempla
zados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período. 

Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales, quien ejerza su 
representación legal será considerado como el director administrativo de la 
institución y tendrá autonomía respecto al consejo directivo, en el desempeño 
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de sus funciones administrativas y financieras. En estos casos el director admi
nistrativo podrá ser una persona natural distinta del rector. 

Artículo 21. Integración del consejo directivo. El consejo directivo de los 
establecimientos educativos estatales estará integrado por: 

l. El rector, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez por mes 
y extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los 
votantes en una asamblea de docentes. 

3. Dos representantes de los padres de familia elegidos por la junta directiva 
de la asociación de padres de familia. 

4. Un representante de los estudiantes, elegido por el consejo de estudiantes, 
entre los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación 
ofrecido por la institución. 

S. Un representante de los ex alunmos elegido por el consejo directivo, de 
ternas presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos, 
o en su defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior 
el cargo de representante de los estudiantes. 

6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local 
o subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funciona
miento del establecimiento educativo. El representante será escogido por el 
consejo directivo, de candidatos propuestos por las respectivas organiza
ClOnes. 

Parágrafo 1º. Los administradores escolares podrán participar en las delibe
raciones del consejo directivo con voz pero sin voto, cuando éste les formule 
invitación, a solicitud de cualquiera de sus miembros. 

Parágrafo 2º. Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al de 
la iniciación de clases de cada período lectivo anual, deberá quedar integrado 
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el consejo directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector 
convocará con la debida anticipación, a los diferentes estamentos para efectuar 
las elecciones correspondientes. 

Parágrafo 3º. Si ell º de octubre de 1994 no se ha cumplido la elección de los 
integrantes del consejo directivo, entrará en funciones, hasta cuando tal proceso 
se cumpla, un consejo directivo provisional, cuyos representantes se seleccionarán 
así: 

l. El representante de los estudiantes será el alumno del último grado que 
ofrezca el establecimiento y cuyo apellido sea el primero en el orden alfabé
tico. Como suplente acn1ará el siguiente en el mismo orden. 

2. Los representantes de los padres de familia serán los dos que designe la junta 
de padres de familia, si existiere. En los demás casos lo serán el padre o 
madre de cada uno de los alumnos más antiguos entre los matriculados. 

3. Los representantes de los docentes serán elegidos por ellos mismos. 

4. El representante de los ex alumnos será el designado por la asociación 
respectiva o, en su defecto, el más antiguo que acepte la designación. 

5. El representante de los sectores productivos o entidade patrocinadoras sólo 
actuará en el consejo directivo correspondiente al año lectivo que se inicie 
en 1995. 

De todas maneras el consejo directivo deberá estar integrado definitivamente 
a más tardar ell ºde marro de 1995 y en caso contrario el reconocimiento oficial 
del establecimiento quedará suspendido, sin perjuicio de las sanciones que le 
puedan ser impuestas al rector. 

Artículo 22. Consejo directivo común. Los establecimientos educativos 
asociados contarán con w1 consejo directivo común, de acuerdo con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 143 de la Ley 115 de 1994. En este caso 
la elección de los representantes que lo integran se hará en sendas reuniones 
conjuntas de las juntas directivas de las asociaciones de padres de fanlliia, de los 
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consejos de estudiantes, de las asambleas de los docentes de los establecimientos 
y de las asambleas de los ex alumnos. 

Artículo 23. Funciones del consejo directivo. Las funciones del consejo 
directivo de los establecimientos educativos serán las siguientes: 

a. tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excep
to las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a 
la dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados; 

b. servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docen
tes y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y des
pués de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o 
manual de convivencia; 

c. adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución; 

d. fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión 
de nuevos alumnos; 

e. asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educa
tiva, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

f. aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 
presentado por el rector; 

g . participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo instimcional, 
del currículo y del plan de esmdios y someterlos a la consideración de la 
secretaría de educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para 
que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 
reglamentos; 

h. estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 

1. establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 
del alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. 
En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del esmdiante; 
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J. participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 
administrativo de la institución; 

k. recomendar criterios de participación de la institución en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas; 

l. establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la 
realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 
sociales de la respectiva comunidad educativa; 

m. promover las relaciones de tipo académico, deportivo y, cultural con otras 
instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles; 

n. fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 
estudiantes; 

ñ. reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto; 

o. aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 
provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 
responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, 
uso de libros de texto y similares, y 

p. darse su propio reglamento. 

Parágrafo. En los e tablecimientos educativos no estatales el consejo directivo 
podrá ejercer las mismas funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo 
en cuenta lo prescrito en el inciso tercero del artículo 142 de la Ley 115 de 1994. 
En relación con las identificadas con los literales (d), (f), (1) y (o), podrán ser 
ejercidas por el director administrativo o a otra instancia. 

Artículo 24. Consejo académico. El consejo académico está integrado por el 
rector quien lo preside, los directivos docentes y Lm docente por cada área 
defmida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes funciones: 

a. servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión de la pro
puesta del proyecto educativo institucional; 
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b. estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo 
las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en 
el presente decreto; 

c. organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; 

d. participar en la evaluación institucional anual; 

e. integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento 
de los educandos, y, para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar 
el proceso general de evaluación; 

f. recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa; 

y 

g. las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto educativo institucional. 

Artículo 25. Funciones del rector. Le corresponde al rector del establecimiento 
educativo: 

a. orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las deci
siones del gobierno escolar; 

b. velar por el cumplimiento de las funciones docente y el oportw1o aprovisio
namiento de lo recur os necesarios para el efecto; 

c. promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educa
ción en el establecimiento; 

d. mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patro
cinadores o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para 
el continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la 
vida comtmitaria; 

e. establecer canales de comunicación entre los diferentes estamento de la 
comunidad educativa; 
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f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico; 

g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos 
y el manual de convivencia; 

h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas 

en favor del mejoramiento del proyecto educativo institucional; 

1. Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento 

con la comunidad local; 

J. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 
prestación del servicio público educativo, y 

k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el proyecto educativo institucional. 

Artículo 26. Funciones de la dirección administrativa. En los establecimientos 

educativos privados donde funcione una dirección admistrativa y financiera, 
ésta podrá tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos 

financieros, patrimoniales y laborales, ajustadas a los objetivos, fines y pautas 
contenidos en el proyecto educativo institucional y a los estatutos de la entidad 
propietaria de los bienes utilizados para prestar el servicio público educativo. 

En los establecimientos de carácter estatal, las funciones superiores de adminis
tración erán ejercidas por un secretario administrativo, si el tamaño de la 
institución justifica la creación de este cargo. 

Artículo 27. Directivos docentes. Todos los establecin1iemos educativos, de 

acuerdo con su proyecto educativo institucional, podrán crear medios 
administrativos adecuados para el ejercicio coordinado de las siguientes 

funciones: 

l. La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y de 
promoción. Para tal efecto los educandos se podrán agrupar por conjuntos 
de grados. 
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2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de 
estudios. Con tal fm se podrán agrupar por afmidad de las disciplinas o 
especialidades pedagógicas. 

3. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el 
bienestar colectivo de la misma. Para ello podrá impulsar programas y 
proyectos que respondan a necesidades y conveniencias. 

Artículo 28. Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos 
educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último 
grado que ofrezca la institución, encargado de promover el ejercicio de los 
deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución política, 
las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 

El personero tendrá las siguientes funciones: 

a. promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para 
lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del estable
cimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros 
u otras formas de deliberación; 

b. recibir y evaluar las quejas y los reclamos que presenten los educandos sobre 
lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos; 

c. presentar ante el rector o el director administrativo, según sus competencias, 
las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para 
proteger los derechos de los esmdiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes; y 

d. cuando lo considere necesario, apelar ante el consejo directivo o el orga
nismo que haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones 
presentadas por su intermedio. 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario 
siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto 
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el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo 
por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el consejo directivo. 

Artículo 29. Consejo de estudiantes. En todos los establecimientos educativos, 
el consejo de estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza 
el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará inte
grado por un vocero de cada w1o de los grados ofrecidos por el establecimiento 
o establecimientos que comparten un mismo consejo directivo. 

El consejo directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 
semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos 
que cursen cada grado, con el fm de que elijan de su seno mediante votación 
secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

Los alwnnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de 
primaria, serán convocados a una asamblea conjw1ta para elegir un vocero 
único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 

Corresponde al consejo de estudiantes: 

a. darse su propia organización interna; 

b. elegir el representante de los estudiantes ante el consejo directivo del esta
blecimiento y asesorarlo en el cun1plimiento de su representación; 

c. invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 
sobre desarrollo de la vida estudiantil; y 

d. Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 
atribuya el manual de convivencia. 

Artículo 30. Asociación de padres de familia. El consejo directivo de todo 
establecimiento educativo promoverá la constitución de un asociación de 
padres de familia, para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, sumi-
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nistrar espacio o ayudas de secretaría, contribuir en el recaudo de cuotas de 

sostenimiento o apoyar iniciativas existentes. 

La asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá 
desarrollar actividades como las siguientes: 

a. velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su 
continua evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas; 

b. promover programas de formación del os padres para cumplir adecuadamente 

la tarea educativa que les corresponde, y 

c. promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia, como 
apoyo a la función pedagógica que les compete. 

La junta directiva de la asociación de padres existente en el establecimiento 
elegirá dos representantes ante el consejo directivo, uno deberá ser miembro de 
la junta directiva y el otro miembro del consejo de padres de familia. 

Artículo 31. Consejo de padres de familia. El consejo de padres de familia, 
como órgano de la asociación de padres de familia, es un medio para asegurar 
la continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico 
del establecimiento. Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los 
alumnos que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la institución, 
o por cualquier otro esquema definido en el seno de la asociación. 

La junta directiva de la asociación de padres de familia convocará dentro de los 
primeros treinta días calendario siguientes al de la iniciación de clase del perío
do lectivo anual, a sendas asambleas de los padres de familia de los alumnos de 
cada grado, en la cuales se elegirá para el correspondiente año lectivo a uno de 
ellos como su vocero. La elección se efectuará por mayoría de votos de lo 
miembros presentes, después de transcurrida la primera hora de iniciada la 
asamblea. 

Artículo 32. Federación de asociaciones. Las federaciones de asociaciones 
de padres de familia o de asociaciones de estudiantes se podrán constituir por 
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volnntad de nn número plural de ellas, con el objeto de cumplir, entre otros, los 
siguientes propósitos: 

a. Promover el cumplimiento eficiente de las funciones de las asociaciones; 

b. Obtener conjnntamente recursos técnicos de alta calificación, necesarios 
para promover el mejoramiento de la calidad del proceso educativo, y 

c. Ejercer nna vigilancia colegiada del funcionamiento de los organismos 
afiliados. 

CAPÍTULO V 
Orientaciones curriculares 

Artículo 33. Criterios para la elaboración del currículo. La elaboración del 
currículo es el producto de un conjunto de actividades organizadas y conducentes 
a la definición y actualización de los criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyan a la formación integral y a la iden
tidad cultural nacional en los establecimientos educativos. 

El currículo se elabora para orientare! quehacer académico y debe ser concebido 
de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características 
propias del medio culmral donde se aplica. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley 115 de 1994, cada 
establecimiento educativo mantendrá actividades de desarrollo curricular que 
comprendan la investigación, el diseño y la evaluación permanentes del 
currículo. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, las insti-
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a. los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por 
la misma ley; 

b. los indicadores de logro que defma el Ministerio de Educación Nacional; 

c. los lineamientos que expida el Ministerio de Educación Nacional para el 
diseño de las estructuras curriculares y los procedimientos para su 
conformación, y 

d. la organización de las diferentes áreas que se ofrezcan. 

Artículo 34. Áreas. En el plan de estudios se incluirán las áreas del conocimiento 
definidas como obligatorias y fundamentales en los nueve grupos enumerados 
en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. Además incluirá grupos de áreas o 
asignaturas que adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo 
para lograr los objetivos del proyecto educativo institucional, sin sobrepasar el 
veinte por ciento de las áreas establecidas en el plan de estudios. 

Las áreas pueden cursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos 
lectivos anuales, semestrales o trimestrales. Éstas se distribuirán en uno o varios 
grados. 

Artículo 35. Desarrollo de asignaturas. Las asignaturas tendrán el contenido, 
la intensidad horaria y la duración que determine el proyecto educativo institu
cional, atendiendo los lineamientos del presente decreto y los que para u efecto 
expida el Ministerio de Educación Nacional. 

En el desarrollo de una a ignatura se deben aplicar estrategias y métodos 
pedagógicos activo y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la 
experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática 
educativa, el estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un 
mejor desarrollo cognoscitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, 
reflexiva y analítica del educando. 

Artículo 36. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad 
dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en 
la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa 
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con el entorno social, cultural, cienúfico y tecnológico del alunmo. Cwnple la 
función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes (sic) y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así 
como de la experiencia acwnulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de 
la Ley 115 de 1994, se cwnplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. 

Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elabo
ración de un producto, al aprovechamiento de un material o equipo, a la adqui
sición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de 
la vida académica, social, política o económica y, en general, al desarrollo de 
intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier 
otro propósito que cwnpla los fines y objetivos en el proyecto educativo 
institucional. 

La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán 
en el respectivo plan de estudios. 

Artículo 3 7. Adopción del currículo. El currículo o sus modificaciones serán 
formalmente adoptados por el consejo directivo de cada establecimiento edu
cativo, con la participación técnica del consejo académico en todo el proceso. 
Como parte integrante del proyecto educativo institucional, su adopción 
seguirá el procedimiento prescrito para éste, cwnplido el cual, se registrará en 
la secretaría de educación departamental o distrital o los organismos que hagan 
sus veces para ser incorporados al sistema nacional de información y para 
comprobar su ajuste a los requisitos legales v reglamentarios que los rigen y en 
particular a los lineamientos generales fijados por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Con este último propósito las secretarías de educación someterán el currículo 
a estudio de las juntas departamentales o distritales y procederán a comunicar 
al rector del establecimiento las observaciones, si las hubiere, para que sean 
objeto de consideración obligatoria por parte del consejo directivo. Éste 
procederá a introducir las modificaciones sugeridas, o a rechazarlas con los de
bidos fundamentos, dentro de los sesenta días calendario siguientes a la comu
nicación, y si así no lo hiciere, se entenderán aceptadas. Las observaciones 
rechazadas por el establecimiento serán sometidas a la consideración del Minis

terio de Educación Nacional para que resuelva en última instancia. 
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Artículo 38. Plan de estudios. El plan de estudios debe relacionar las diferen
tes áreas con las asignaturas y con los proyectos pedagógicos y contener al me
nos los siguientes aspectos: 

l. La identificación de los contenidos, temas y problemas de cada asignatura 
y proyecto pedagógico, así como el señalamiento de las diferentes actividades 
pedagógicas. 

2. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando 
el período lectivo y el grado en que se ejecutarán las diferentes actividades. 

3. La metodología aplicable a cada w1a de las asignaturas y proyectos pedagó
gicos, señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, laboratorios, 
ayudas, audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro medio o 
técnica que oriente o soporte la acción pedagógica. 

4. Los logros para cada grado, o conjunto de grados, según los indicadores 
definidos en el proyecto educativo institucional. 

5. Los criterios de evaluación y administración del plan. 

Parágrafo. Con el fin de facilitar el proceso de formación de un alunmo o de 
un grupo de ellos, los establecimientos educativos podrán introducir excepciones 
al desarrollo del plan general de estudios y, aplicar para estos casos planes 
particulares de actividades adicionales, dentro del calendario académico o en 
horarios apropiados, mientras los educandos consiguen alcanzar los objetivos. 
De.: manera similar se procederá para facilitar la integración de alumnos con 
edad distinta a la observada como promedio para un grado o con limitaciones 
o capacidades personales excepcionales o para quienes hayan logrado con 
anticipación, los objetivos de un determinado grado o área. 

Artículo 39 .Servicio social estudiantil. El servicio social que prestan los 
estudiantes de la educación media tiene el propósito principal de integrarse a 
la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, 
colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo desarrollar valores de 
solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social. 
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Los temas y objetivos del servicio social estudiantil serán definidos en el 
proyecto educativo institucional. 

Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por el esta
blecimiento en forma conjunta con entidades gubernamentales y no guber
namentales, especializadas en la atención a las familias y comunidades. 

El Ministerio de Educación Nacional reglamentará los demás aspectos del 
servicio social estudiantil que faciliten su eficiente organización y funcionamiento. 

Artículo 40. Servicio de orientación. En todos los establecimientos educativos 
se prestará un servicio de orientación estudiantil que tendrá como objetivo 
general contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos, en 
particular en cuanto a: 

a. la toma de decisiones personales; 

b. la identificación, de aptitudes e intereses; 

c. la solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales; 

d. la participación en la vida académica, social y comunitaria; 

e. el desarrollo de valores, y 

f. las demás relativas a la formación personal de que trata el artículo 92 de la 
Ley 1 15 de 1994. 

Artículo 41. Áreas de la educación media técnica. De conformidad con el 
literal (e) del artículo 33 de la Ley 115 de 1994, además de las áreas propias de 
las especialidades que se ofrezcan en la educación media técnica, serán obligatoria 
y fundamentales las mismas señaladas para la educación básica en un nivel más 
avanzado y en la proporción que defma el proyecto educativo institucional. 

Artículo 42. Bibliobanco de textos y biblioteca escolar. En desarrollo de 
lo dispuesto en los artículos 138 y 141 de la Ley 115 de 1994,los textos escolares 
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deben ser seleccionados y adquiridos por el establecimiento educativo, de 
acuerdo con el proyecto educativo institucional, para ofrecer al alumno soporte 
pedagógico e información relevante sobre una asignatura o proyecto pedagógico. 
Debe cumplir la función de complemento del trabajo pedagógico y guiar o 
encauzar al estudiante en la práctica de la experimentación y de la observación, 
apartándolo de la simple repetición memorística. 

El uso de textos escolares prescritos por el plan de estudios, se hará mediante 
el sistema de bibliobanco, según el cual el establecimiento educativo estatal 
pone a disposición del alumno, en el aula de clase o en el lugar adecuado, un 
número de textos suficientes, especialmente seleccionados y periódicamente 
renovados que deben ser devueltos por el estudiante, una vez utilizados, según 
lo reglamente el manual de convivencia. 

La biblioteca del establecimiento educativo se conformará con los bibliobancos 
de textos escolares y los libros de consulta, tales como diccionarios, enciclopedias 
temáticas, publicaciones periódicas , libros y otros materiales audiovisuales, 
informáticos y similares. 

Los establecimientos educativos no estatales que adopten este sistema, están 
autorizados para cobrar derechos académicos adicionales por el uso de textos 
escolares. Los establecimientos estatales están autorizados para cobrar a los 
responsables los daños causados al libro, distintos al deterioro natural, según lo 
determine el reglamento o manual de convivencia. 

El istema de bibliobanco se pondrá en funcionamiento de manera gradual y 
ajustado al programa que para el efecto debe elaborar el establecimiento 
educativo. En el caso de las instituciones estatales, dicho plan se ajustará a las 
orientaciones de la respectiva entidad territorial. 

Parágrafo. Con el propósito de favorecer el hábito de lectura y una apropiación 
efectiva de la cultura, el plan de estudios deberá recomendar lecturas complemen
tarias a las que ofrezca el bibliobanco. 

Artículo 43. Financiación de textos escolares y material educativo. Los 
textos y materiales o equipos educativos para uso de los estudiantes de las 
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instituciones educativas del Estado o contratadas por éste que sean adquiridos 
por parte de las entidades encargadas de ejecutar los recursos de cofinanciación 
previstos en el artículo 102 de Ley 115 de 1994, se sujetarán a la selección hecha 
por dichas instituciones en el respectivo proyecto educativo institucional. 

Los recursos de cofmanciación serán distribuidos entre los establecimientos 
educativos estatales de cada entidad territorial, en proporción al número de 
alumnos matriculados. La entrega a los establecimientos se efectuará en bonos 
redimibles únicamente por los proveedores de textos y materiales o equipos 
educativos. En el convenio de cofmanciación deberá pactarse expresamente el 

procedimiento para garantizar la libre inscripción de proveedores y la igualdad 
de oporumidades a todos ellos, el cumplimiento de los procedimientos de 
contratación, la conveniencia económica y la garantía en la entrega oportuna de 
las adquisiciones en los locales de los establecimientos, teniendo en cuenta los 
lineamientos que para todos estos efectos fije el Ministerio de Educación 
Nacional. 

El monto o cuota por alumno será igual para todos y se define como el resultado 
de dividir el monto total asignado en la respectiva entidad territorial, por el 
número de alumnos matriculados en los establecimiento educativos de su 
jurisdicción. 

Artículo 44. Materiales didácticos producidos por los docentes. Los 
docentes podrán elaborar materiales didácticos para uso de los estudiante con 
el fin de orientar u proceso formativo, en los que pueden estar incluidos ins
tructivos sobre el uso de los textos del bibliobanco, lecturas, bibliografía, ejer
cicios, simulaciones, pautas de experimentación y demás ayudas. Los estableci
mientos educativos proporcionarán los medios necesarios para la producción 
y reproducción de estos materiales. 

Artículo 45. Material y equipo educativo. Se define como material o equipo 
educativo para los efectos legales y reglamentarios, las ayudas didácticas o 
medios que facilitan el proceso pedagógico. 

Están incluidos como materiales los de dotación personal, tales como los 
cuadernos y similares, los lápices y los demás instrumentos de escritura, los 
medios magnéticos de almacenamiento de información, las carpetas o sistemas 
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de arcruvos, los instrumentos o materiales artísticos o deportivos y, en general, 
los materiales que por su uso fungible se consideren como dotación personal 
del alumno. 

Están incluidos como equipos de dotación institucional, bienes como los ins
trumentos o ayudas visuales y auditivas, equipos de talleres y laboratorios, las 
videograbadoras, las grabadoras de sonido y sus reproductores, los equipos de 
producción y proyección de transparencias, los equipos de duplicación de 
textos, los microcomputadores de uso docente, y sus desarrollos telemáticos 
que deban ser adquiridos por el establecimiento. 

Las secretarías de educación de las entidades territoriales podrán incluir otros 
materiales y equipos similares o complementarios, considerados indispensables 
en el desarrollo de los procesos curriculares en su jurisdicción. 

Artículo 46. Infraestructura escolar. Los establecimientos educativos que 
presten el servicio público de educación por niveles y grados, de acuerdo con 
su proyecto educativo institucional, deberán contar con las áreas físicas y 
dotaciones apropiadas para el cumplimiento de las funciones administrativas y 
docentes, según los requisitos mínimos que establezca el Ministerio de Educación 
Nacional. 

Entre éstas deberán incluirse: 

a. biblioteca, de acuerdo con lo definido en el artículo 42 del presente decreto; 

b. espacio suficientes para el desarrollo de las actividades artísticas, culturales 
y de ejecución de proyectos pedagógicos; 

c. áreas físicas de experimentación dotadas con materiales y equipos de 
laboratorio, procesadores de datos, equipos herramientas para la ejecución 
de proyectos pedagógicos, ayudas audiovisuales y similares, y 

d. espacios uficientes para el desarrollo de los programas de educación física 
y deportes, así como los implementos de uso común para las prácticas. 
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Parágrafo. Los establecimientos educativos privados que no cuenten con la 
totalidad de la infraestructura prescrita, siguiendo lo dispuesto por el Ministerio 
de Educación Nacional, podrán solicitar a las secretarías de educación de las 
entidades territoriales un plazo no mayor de dos años para completarla en 
propiedad o uso por convenio con terceros. El plazo se contará a partir de la 
fecha de iniciación de labores o de la fecha del presente decreto en el caso de los 
establecimientos que se encuentran ya reconocidos. Las instituciones estatales 
dispondrán de los plazos que les fije el plan de desarrollo de la entidad territorial 
donde se encuentren localizadas. 

CAPÍTULO VI 
Evaluación y promoción 

Artículo 47. Evaluación del rendimiento escolar. En el plan de estudios 
deberá incluirse el procedimiento de evaluación de los logros del alumno enten
dido como el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los conocí
miemos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuiblcs al 
proceso pedagógico. 

La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará en informes 
descriptivos que respondan a estas características. 

Estos informes se presentarán en forma comprensible que permita a los padre , 
a los docentes y a los mismos alumnos apreciar el avance en la formación del 
educando y proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el 

proceso educativo. Sus finalidades principales son: 

Determinar la obtención de los logros definidos en el proyecto educativo 
institucional 

Definir el avance en la adquisición de los conocimientos. 

Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 

Favorecer en cada alumno el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje. 
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Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar 

los logros del proceso formativo. 

Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y, en 
general, de la experiencia. 

Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar sus 

prácticas pedagógicas. 

Artículo 48. Medios para la evaluación. La evaluación se hace fi.mdamental
mente por comparación del estado de desarrollo formativo cognoscitivo de Lm 

alwnno, en relación con los indicadores de logro propuestos en el currículo. 
Pueden utilizarse los siguientes medios de evaluación: 

l. Mediante el uso de pruebas de comprensión, análisis, discusión crítica y, en 
general, de apropiación de conceptos. El resultado de la aplicación de las 
pruebas debe permitir apreciar el proceso de organización del conocimiento 
que ha elaborado el estudiante y de sus capacidades para producir formas 
alternativas de solución de problemas. 

2. Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, 
diálogo o entrevista abierta y formuladas con la participación del propio 
alunmo, un profesor o un grupo de ellos. 

Parágrafo. En las pruebas se dará preferencia a aquellas que permitan la consul
ta de textos, notas y otros recursos que se consideren necesarios para independizar 
los resultado de factores relacionados con la simple recordación. Las pruebas 
basadas exclusivamente en la reproducción memorística de palabras, nombres, 
fechas, datos o fórmulas que no vayan ligadas a la constatación de conceptos y 
de otros factores cognoscitivos, no deben ser tenidas en cuenta en la evaluación 
del rendimiento escolar. 

Artículo 49. Utilización de los resultados de la evaluación. Después de la 
evaluación de cada período, el docente programará como parte de las labores 
normales del curso, las actividades grupales o individuales que se requieran para 
superar las fallas o limitaciones en la consecución de los logros por parte de Jos 
alumnos. En forma similar podrá programar actividades de profundización, 



420 Anexo 2 

investigación o de prácticas como monitores docentes, ejecutadas por los edu
candos que muestren logros sobresalientes, con el fin de consolidar sus avances. 

Terminado el último período de evaluación de un determinado grado, se 
deberán analizar los informes periódicos para emitir un concepto evaluativo 
integral de carácter formativo, no acumulativo. 

Artículo 50. Comisiones de evaluación. El consejo académico conformará 
comisiones de evaluación integradas por tm número plural de docentes, con el 
fin de analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecu
ción de los logros. Como resultado del análisis, las comisiones prescribirán las 
actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las 
deficiencias. Éstas se realizarán simultáneamente con las actividades académicas 
en curso. En los casos de superación, recomendarán la promoción anticipada. 

Artículo 51. Registro escolar de valoración. En todos los establecimientos 
educativos se mantendrá acmalizado un registro escolar que contenga para cada 
alumno, además de los datos académicos y de identificación personal, los 
conceptos de carácter evaluativo integral emitidos al final de cada grado. Para 
los efectos de transferencia de los alumnos a otros establecimientos, la valoración 
por logros dentro de cada asignamra y proyecto pedagógico se expresará en los 
siguientes términos: 

l. Excelente, cuando supera ampliamente la mayoría de los logros previstos. 
2. Bien, cuando se obtienen los logros previstos, con algunas limitaciones en 

los requerimientos. 
3. Insuficiente, cuando no alcanza a superar la mayoría de requerimientos de 

los logros previstos. 

Parágrafo. En el proyecto educativo in timcional se podrá establecer un 
sistema de transición que no podrá extenderse por un período mayor de dos 
años contados a partir dell ºde enero de 1995, utilizando equivalencias cuanti
tativas para las categorías señaladas en el presente artículo. 

Artículo 52. Promoción en la educación básica. La promoción en la educa
ción básica se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de diferencias 
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en el ritmo del aprendizaje de los alumnos. Por tanto, los educandos deben tener 
oportunidades de avanzar en el proceso educativo, según sus capacidades y 
aptitudes personales. 

El consejo académico conformará comisiones de promoción integradas por 
docentes, para definir la promoción de los alumnos que al finalizar los grados 
sexto o noveno presenten deficiencias en la obtención de los logros defmidos 
en el presente decreto. Para tal efecto las comisiones revisarán las evaluaciones 
practicadas en los grados precedentes, con el fm de determinar las actividades 
complementarias especiales que requieran cumplir para satisfacer debidamente 
los logros. 

Las comisiones también podrán decidir la promocton anticipada de los 
alumnos que demuestren persistentemente la superación de los logros previstos 
para w1 determinado grado. 

Parágrafo. Los establecimientos educativos que no ofrezcan el sexto o el 

noveno grado transitoriamente, deftnirán la promoción de los alumnos, al 
ftnalizar el quinto grado y el último que ofrezcan. 

Artículo 53. Reprobación. Las comisiones de promoción que trata el artículo 
anterior podrán determinar que un alumno ha reprobado cuando ocurra una de 
las siguientes circunstancias: 

l. Que el alumno haya dejado de asistir a las actividades pedagógicas programadas 
en el plan de estudios para un determinado grado, por períodos que 
acumulados resulten superiores a la cuarta parte del tiempo total previsto. 

2. Cuando después de cumplidas las actividades complementarias especiales 
señaladas según lo dispuesto en el artículo 52 del presente decreto, persiste 
la insuficiencia en la satisfacción de los logros. 

Para continuar sus estudios en el grado siguiente, los alumnos reprobados por 
hallarse en una de estas circunstancias, deberán dedicar un año lectivo a 
fortalecer los aspectos señalados como insatisfactorios en la evaluación, para lo 
cual seguirán un programa de actividades académicas orientadas a superar las 
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deficiencias que podrá incluir actividades previstas en el plan de esn1dios general 
para diferentes grados, estudio independiente, investigaciones orientadas u 
otras similares. Este programa será acordado con los respectivos padres de 
familia y, si es del caso, con la participación de los alumnos. 

Artículo 54. Indicadores de logro en la educación básica. Los criterios que 
regirán la evaluación y la promoción del educando en la educación básica, están 
orientados por los logros que para cada grado establezca el proyecto educativo 
institucional, a partir de los objetivos generales y específicos definidos en los 
artículos 20,21 y 22 de la Ley 115 de 1994 y los lineamientos que para el efecto 
establezca periódicamente el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en 
cuenta criterios de actualización del currículo y búsqueda de la calidad. 

Dentro de los seis meses siguientes a la expedición del presente decreto, el 
Ministerio de Educación Nacional fijará los indicadores de logro por conjuntos 
de grados y dará las orientaciones para que los establecimientos educativos 
determinen los logros correspondientes a cada grado. En todo caso, el proyecto 
educativo instinKional defmirá provisionalmente unos indicadores de logro 
que deberán ser ajustados según lo disponga el Ministerio de Educación 
Nacional, de acuerdo con lo establecido por los artículos 78 y 148 de la Ley 115 
de 1994. 

Artículo 55. Indicadores de logro para la educación media. En la definición 
de los indicadores de logro para los grados o semestres de la educación media 
se seguirán los procedimientos e tablecidos en el artículo 54 de este decreto, 
teniendo en cuenta los objetivos establecidos en los artículos 30 y 33 de la Ley 
115 de 1994 y lo que disponga al respecto el Ministerio de Educación Nacional. 

Artículo 56. Evaluación en el servicio especial de educación laboral. Los 
establecimientos educativos autorizados para ofrecer el servicio especial de 
educación laboral definirán en el proyecto educativo institucional los logros y 
el sistema de evaluación y promoción, de acuerdo con la naturaleza de los 
progran1as ofrecidos y teniendo en cuenta la reglamentación que para el efecto 
expida el Ministerio de Educación Nacional. 
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Artículo 57. La jornada única y el horario académico. De acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos 
educativos estatales y privados tendrán una sola jornada diurna en horario 
determinado, de acuerdo con las condiciones locales y regionales y con lo 
dispuesto en el presente decreto. 

La semana lectiva tendrá una duración promedio rrúnima de veinticinco horas 
efectiva de trabajo, en actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de 
asignaturas y proyectos pedagógicos, en el ciclo de educación básica primaria, 
y treinta horas para las mismas actividades en el ciclo de educación básica 
secundaria y en el nivel de educación media. 

El total anual de horas efectivas de actividad pedagógica no será inferior a mil 
horas el ciclo de educación básica primaria y a mil doscientas en el ciclo de 
educa-ción básica secundaria y en el nivel de educación media. 

Además del tiempo prescrito para las actividades pedagógicas, se deberá esta
blecer en el proyecto educativo institucional w1o dedicado a actividades lúdicas, 
culn1rales, deportivas y sociales de contenido educativo orientadas por pautas 
curriculares, según el interés del estudiante. Este tiempo no podrá ser inferior 
a diez horas semanales. 

Las actividades pedagógicas se programarán con la intensidad horaria semanal 
y diaria que determine el plan de estudios, pero intercalando las pausas aconse
jables, según la edad de los alumnos. 

Artículo 58. Períodos lectivos semestrales y vacaciones estudiantiles. En 
la educación básica y media, cada grado se cursará en dos períodos lectivos se
mestrales que comprenden cada uno veinte semanas lectivas como rrúnimo, 
independientemente de las semanas calendario que deban emplearse para tal 
efecto. 

Los períodos de vacaciones estudiantiles podrán variar de cuatro a ocho sema
nas entre los períodos semestrales que deberán ajustarse a lo previsto en el 
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parágrafo del artículo 86 de la Ley 115 de 1994, antes del8 de febrero de 1999. 
El Ministerio de Educación Nacional fijará las fechas límites de iniciación y 
terminación de cada período con las variaciones graduales que sean necesa rias. 

Artículo 59. Utilización adicional de las instasaciones escolares. Los esta
blecimientos educativos, según su propio proyecto educativo institucional, 
adelantarán actividades dirigí das a la comunidad educativa y a la vecindad, en 
las horas que diariamente queden disponibles después de cumplir la jornada 
escolar. Se dará prelación a las siguientes actividades: 

l. Acciones formativas del niño y el joven, tales como integración de grupos 
de interés, organizaciones de acción social, deportiva o cultural, recreación 
dirigida, y educación para el uso creativo del tiempo libre. 

2. Proyectos educativos no formales, incluidos como anexos al proyecto 
educativo institucional. 

3. Programas de actividades complementarias de nivelación para alumnos que 
han de ser promovidos y se les haya prescrito tales actividades. 

4. Programas de educación básica para adultos. 

5. Proyectos de trabajo con la comunidad dentro del servicio social estudiantil. 

6. Actividades de integración social de la comunidad educativa y de la 
comunidad vecinal. 

Artículo 60. Ajuste a la jornada única. Los establecimientos educativos que 
a la vigencia del presente decreto ofrezcan varias jornadas diurnas y estén en 
condiciones de unificar las jornadas, procederán a hacerlo siempre que ello no 
cause mayores perjuicios a sus actuales educandos, y previa notificación a la 
respectiva secretaría de educación. 

Los establecimientos de educación básica y media que se funden a partir de la 
fecha, sólo podrán ofrecer una jornada diurna. 
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En los demás casos, los establecimientos deberán definir antes del 8 de febrero 
de 1996, un programa de conversión a jornada diurna única gue deberá ser 
remitido a la respectiva secretaría de educación departamental o distrital para 
su evaluación. Este programa considerará, entre otros criterios, la gradualidad 
del cambio, las circunstancias de cobertura del servicio en la localidad, la conti
nuidad de la atención de los alumnos matriculados y la unificación de los 
sistemas de administración del establecimiento. Autorizado el programa por 
la correspondiente secretaría de educación se iniciará su ejecución dentro de los 
plazos defmidos. 

Las secretarías de educación departamentales o distritales evaluarán las jornadas 
nocmrnas existentes en los establecimientos educativos de su jurisdicción, para 
determinar la necesidad de continuar ofreciendo este servicio, ajustado a los 
términos defmidos en la ley. Los proyectos educativos instimcionales gue 
incluyan jornadas nocmrnas, deberán demostrar la necesidad y factibilidad de 
su creación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 115 de 
1994. 

CAPÍTULO VII 
Disposiciones finales y vigencia 

Artículo 61. É jercicio de la inspección y vigilancia de la educación. Deléga
se en el Ministro de Educación Nacional la ft.mción de inspección y vigilancia 
de la educación, atribuida al presidente de la República. Los gobernadores y 
alcaldes ejercerán, en su respectiva jurisdicción, funciones de inspección y 
vigilancia de acuerdo con las competencias otorgadas por la leye y con el regla
mento gue para el efecto expida el Ministerio de Educación Nacional, en cum
plimiento de lo dispuesto en el capímlo 4º título VIII de la Ley 115 de 1994. 

Artículo 62. Sistema nacional de információn. El sistema nacional de infor
mación tiene como objetivo, además de los previstos en las leye y reglamentos 
específicos, el de servir de registro público de Jos documentos académicos 
relativos a los establecimientos educativos, a los docentes y a los educandos de 
la educación formal y no formal. En este sistema se inscribirán los registros guc 
resulten ser de interés para terceros, en relación con la prestación del servicio 
público de la educación. En general se deberán incluir las siguientes materias: 
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l. Los proyectos educativos institucionales. 

2. Los estatutos de las asociaciones de padres, alumnos, docentes, o instituciones. 

3. Los nombres de los representantes legales de las instituciones educativas y 
de las organizaciones de la comunidad educativa. 

4. Los registros académicos de los establecimientos que dejan de prestar el 
servicio público educativo. 

5. El registro único nacional de docentes. 

El Ministerio de Educación Nacional o las secretarías de educación de las en
tidades territoriales podrán determinar el registro obligatorio de otros 
documentos afmes o complementarios que faciliten a los usuarios del servicio 
público educativo su eficiente aprovechamiento y a las autoridades, su función 
de inspección y vigilancia. 

Voluntariamen te las instituciones educativas podrán registrar otros elementos 
adicionales a los aquí señalados que pretendan dar una mayor publicidad a Jos 
proyectos educativos institucionales. 

El sistema funcionará en forma descentralizada, y organizará las diferentes 
formas de divulgación para orientar a la comunidad sobre los asuntos de su 
interés. 

Artículo 63. Sistema nacional de acreditación El sistema nacional de 
acreditación permite a las instituciones educativas, a los docentes, a los 
educandos y, en general, a toda la comunidad acreditar la calidad de la educación 
y a quienes diseñan y fabrican materiales y equipos educativos, certificar la 
calidad de sus servicios o bienes. Para el efecto, el Ministerio de Educación 
Nacional establecerá las normas técnicas o la especificaciones que se consideren 
como indispensables para calificar la calidad educativa. 

Los interesados en acreditar sus características de calidad someterán a considera
ción del sistema, las pruebas de cumplimiento de las normas técnicas o las 
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especificaciones para que sean evaluadas y pueda procederse a expedir el certifi
cado correspondiente, en caso de ser satisfactorios. 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante reglamento, establecerá la 
distribución de funciones y atribuciones entre la jw1ta nacional de educación, 
JUNE, como órgano consultivo de acreditación, los órganos de inspección y 
vigilancia como encargados de la verificación de la calidad y los de fomento de 
la calidad, como encargados de elaborar las normas o especificaciones técnicas. 

Artículo 64. Adecuación de programas de formación de docentes. De 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 116 de la Ley 115 de 1994, 
las instituciones de educación superior que vienen ofreciendo programas de 
formación técnica profesional o tecnológica en áreas de educación, podrán 
ofrecer nuevos programas de licenciatura en educación, según lo dispuesto por 
el parágrafo primero del artícu1o25 de la Ley 30 de 1992, siempre que inicien 
un proceso de transformación institucional que deberá culminar antes de tres 
años, a partir de la vigencia del presente decreto. 

El Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del con ejo nacional de 
educación superior, CESU, fijará los lineamientos para que pueda efectuarse 
este proceso y podrá exigir la suscripción de convenios que garanticen el 
oportuno y debido cwnplimento de los correspondientes requisitos. 

Artículo 65. Divulgación de este decreto. El Ministerio de Educación Nacio
nal y las secretarías de educación de las entidades territoriales coordinarán la 
realización de foros, seminarios, cursos y encuentros pedagógicos que permitan 
dar a conocer a toda la comunidad educativa, las disposiciones señaladas en el 
presente decreto y faciliten su correcta aplicación. 

Artículo 66. Aplicación del presente decreto. Todas las instituciones educa
tivas aplicarán las disposiciones del presente decreto a partir del año lectivo que 
se inicie inmediatamente después del15 de agosto de 1994, atendiendo además 
las fechas señaladas específicamente en las normas correspondientes. La gradua
lidad de la aplicación podrá extenderse hasta el siguiente año lectivo en tm 
determinado establecimiento educativo, por autorización expresa de la secretaría 
de educación departamental o distrital, previa evaluación que ésta realice de la 
justificación presentada por el rector del respectivo establecimiento. 
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Artículo 67. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Pubüquese, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C. , a 3 de agosto de 1994. 
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ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

1 

RESOLUCION 613 DE 1995 
(abril 3) 

Por la cual se fijan las competencias y los procedimientos de ejecución 
de la Resolución 612 del 3 de abril de 1995 de la Secretaría de Educación, 
en lo relativo a las asociaciones de padres de familia de los establecimientos 

educativos oficiales y privados de Santa Fe de Bogotá. 

El ecretario de Educación de Santa Fe de Bogotá D.C., 
en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas 

por el Decreto 791 de 1994, y 

CON SIDERANDO: 

Que mediante la Ley 22 del 12 de marzo de 1987 se asigna las funciones de 
reconocer, negar, suspender y cancelar personería jurídica a las asociaciones, 
corporaciones, fundaciones e instimciones de utilidad común, con domicilio en 
el Di trito, al Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá. 

Que mediante Decreto 525 de 1990 se reglamenta la inspección y vigilan-cia 
de la instmcción pública nacional. 

Que mediante Decreto Distrital 059 de 1991 se dictan normas sobre trámite 
de acmaciones relacionadas con la personería jurídica de las entidades sin ánimo 
de lucro y con el cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia. 

Que la Ley60 de 1993, en el parágrafo del artículo 148, delega en las secretarías 
de Educación el otorgamiento de la personerías jurídicas de las asociaciones de 
padres de familia de las instimciones educativas. 

Que la Ley 115 de 1994 y decretos reglamentarios crean y reglamentan el 

gobierno escolar e instimcionaliza el proyecto educativo instimcional con la 
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participación de la comunidad educativa y promueve la organización de asocia

ciones de padres de familia y de estudiantes vinculados a la respectiva institución 

educativa. 

Que el artículo segundo del Decreto 791 del 6 de diciembre de 1994 faculta al 
secretario de Educación para establecer los procedimientos necesarios para el 

desarrollo de las funciones delegadas y desarrolladas en la Resolución 612 del 

3 de abril de 1995. 

Que en consecuencia, 

RESUELVE 

TÍTULO PRIMERO 

l. Reglas generales 

La presente resolución regula la delegación contenida en el Decreto 791 del6 

de diciembre de 1994, relacionado con las personerías jurídicas de las asociaciones 

de padres de familia de planteles oficiales y privados, así como de los 

establecimientos educativos constituidos como entidades sin ánimo de lucro en 

desarrollo de las leyes 22 de 1987; 60 de 1993; 115 de 1994 y reglamentarios; 

decretos 1625 de 1972; 525 de 1990; 059 de 1991 de la Alcaldía Mayor de 

Santa Fe de Bogotá. 

Artículo 1 º· Definiciones. Para efectos de la interpretación y el cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en la presente resolución, se incorporarán a la 

misma las siguientes definiciones y conceptos: 

l. Personería jurídica. Es la cualidad jurídica que adquieren los entes origi

nados en el espíritu de asociación y en la voluntad de lo 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 derechos 

y contraigan obligaciones dentro del marco de la ley y de sus estatutos. 
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2. Asociación o corpración. 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 puede 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 mecanismo del sistema mayoritario. Por ello, el derecho 
de asociación no sólo consiste en la posibilidad de organizar personas morales, 
sino también en la libertad de abstenerse de hacerlo, siendo contrario a la 
Constitución, todo sistema o procedimiento para compeler a las personas a que 
ingresen o se retiren como componentes en dichas entidades, o que los obliguen 
a prestarles servicios, a apoyarlas económicamente o a favorecerlas en sus 
intereses instirucionales. 

3. Fundación. Es el ente jurídico surgido de la volw1tad de una persona o del 
querer unitario de varias acerca de su constitución, organización, frnes y medios 
para alcanzarlos. Esa voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos 
esenciales w1a vez se ha obtenido el reconocimiento como persona jurídica por 
parte del Estado. El sustrato de la fundación es la afectación de w1os fondos 
preexistentes a la realización efectiva de un frn de beneficencia pública, de 
utilidad común o de interés social (fines educativos, científicos, tecnológicos, 
culmrales, deportivos o recreativos). La irrevocabilidad del querer original no 
obsta para que el fundador en el acto de constimción se reserve atributos que 
le permitan interpretar el alcance de su propia voluntad o que le invistan de 
categoría orgánica en la administración de la fundación, pero siempre con 
subordinación al poder constituyente de la voluntad contenida en el acto funda
cional y sin que ello implique la exi tencia de miembros de la institución a 
cualquier título. 

Artículo 2º. Campo de aplicación. Las disposicione contenidas en el presen
te acto regirán en el territorio del distrito capital de Santa Fe de Bogotá, en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 136 de 1994 y en especial dentro del 
límite de competencia de la Secretaría de Educación distrital, sin perjuicio de 
aquellas funciones asignadas a otros organismos del campo oficial que 
corresponden al nivel de educación superior, que se encuentran reglamentadas 
en el Ley 30 de 1992. 
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TÍTULO SEGUNDO 
Del reconocimiento, negación, suspensión, reformas de 
estatutos y cancelación de personerías jurídicas de las 

asociaciones de padres de familia 

CAPÍTULO PRIMERO 

Anexo 2 

Artículo 3º. Las entidades privadas para obtener la deftnición jurídica de 
asociación de padres de familia deberán contener dentro de sus objetivos los 
siguientes 

a. Impulsar la educación familiar, escolar y participar en la integración de la 
comunidad educativa compuesta por directivos, educadores y padres de 
familia. 

b. A partir de la educación familiar, contribuir para lograr el buen rendimiento 
académico disciplinario de sus hijos, estableciendo verdaderos lazos de 
comprensión y cooperación con los educadores. 

c. Elevar el nivel cultural de los padres de familia y contribuyan a crear en los 
mismos una ftrme actitud de cambio y participación en el destino de la 
sociedad, mediante conferencias periódicas y demás acciones que redunden 
en el mayor conocimiento de la comwudad educativa y de la sociedad en 
general. 

d. Servir como personera de los intereses de la comw1idad educativa en conser
vación de elementos, equipos de enseñanza y de un alto nivel académico, 
en búsqueda de recursos de otras instituciones afmes y en los demás que 
demanda la comunidad. 

e. Ejercer vigilancia permanente sobre factores que atentan contra la integridad 
moral de la comwlidad educativa. 

f. Procurar w1a coordinación entre padres y educadores, a fin de descubrir y 
conocer las inclinaciones vocacionales y capacidad del educando y orientarlo 
hacia su pleno desarrollo. 
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g. Ofrecer al colegio solución de aquellos problemas que perturban la forma
ción integral de los educandos. 

h. Recibir informes personales de los directivos sobre asistencia, conducta y 
aprovechamiento de sus hijos, así como también el funcionamiento del 
establecimiento educativo. 

1. Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su conti
nua evaluación, para lo cual podrán contratar asesorías especializadas. 

J. Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente 
la tarea educativa que les corresponde. 

k. Promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia, como 
apoyo a la función pedagógica que les compete. 

l. Los demás que su reglamento determine. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del reconocimiento de la personería jurídica de las 

asociaciones de padres de familia 

Artículo 4º. Documentación para trámite de reconocimiento de la perso
nería jurídica de las asociaciones de padres de familia. Las solicitudes que 
formulen las asociaciones de padres de familia deberán prc cotar los siguientes 
documentos ante la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación: 

l. Solicitud en formato oficial suministrado por la Secretaría de Educación, 
D.C., el cual se diligenciará de acuerdo con las instmcciones contenidas en 
el mismo y se suscribirá por el representante legal de la asociación o la 
persona autorizada para tal fin. 

2. Actas o documentos de creación o copia autenticada de los mismos, en 
donde conste la voluntad expresa de constituir la entidad, la elección o 
designación de representante legal y demás dignatario o miembros de los 
órganos de dirección o de fiscalización y la aprobación impartida a los 
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estatutos. Esta docwnentación será suscrita por el presidente y secretario 
de la reunión en que fueron aprobados. 

3. Estatutos de la entidad suscritos por el presidente y secretario de la reunión 
en que fueron aprobados. 

4.- Acta de aportes, suscrita por quienes hayan sido designados para ejercer 
representación legal y la fiscalía de la entidad. 

Aetículo 5º. Contenido de los documentos. Del acta de constitución. El acta 
de constitución de las asociaciones de padres de familia contemplará al menos 
los siguientes aspectos: 

a. Lugar, fecha y hora de la asamblea de constitución. 

b Nombres, apellidos e identificación de quienes se asocian. 

c. Relación de los asuntos discutidos y aprobados por la asamblea entre los 
cuales deberá constar el referente a la voluntad manifiesta de constituir la 
asociación y lo relativo al estudio de los estatutos. 

d. Elección de representante legal, dignatario y demás miembros de los 
órganos directivos y de fiscalización según los e tatutos. 

e. Firmas de quienes e asocian. 

f. Firmas del presidente y del secretario de la asamblea. 

Artículo 6º. De los estatutos. Deberán contener los siguientes parámetros: 

a. Nombre y sigla (si la tuviere) el cual deberá guardar relación con el objeto 
de la entidad y estará precedido de la denominación jurídica respectiva. 

b. Domicilio y dirección de la sede en Santa Fe de Bogotá. 

c. Objeto y fines específicos. 
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d. Naturaleza jurídica (manifestación expresa de tratarse de una entidad sin 
ánimo de lucro). 

e. Duración. 

f. Derechos, deberes y prohibiciones de sus núembros y condiciones para su 
admisión, retiro y suspensión. 

g . Estructura y funciones de sus órganos de dirección, administración y 
fiscalización. 

h. Funciones y responsabilidades del cargo que ostente la representación legal 
y de los demás dignatarios. 

1. Clases de asamblea, su convocatoria y quórum. 

J· Procedimiento para modificar los estatutos y reglamentos internos. 

k. Procedimiento para afiliación o cambio de domicilio. 

l. Disposiciones sobre la conformación, administración y maneJO del 
patrimonio. 

m. Forma de elección de los órganos de administración. 

n. Normas sobre disolución y liquidación. 

ñ. Disposiciones sobre destinación del remanente de los bienes de la asociación, 
una vez disuelta y liquidada, pasará a una entidad de beneficio común o sin 
ánimo de lucro. 

Artículo 7º. Del acta de aportes. El acta de aporte e la certificación que 
acredite los aportes de los miembros de las asociaciones de padres de fanúlia que 
se sustentará mediante acta de recibo suscrita por quienes hayan sido designados 
para ejercer la representación legal y la fiscalía de la asociación, la cual deberá 
presentarse con la solicitud de reconocimiento de personería jurídica de la 
asociación. 
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CAPÍTULO TERCERO 
Manejo de docwnentos para el reconocimiento de las personerías 

jurídicas de las asociaciones de padres de familia 

Artículo 8º. Para el manejo de docwnentos para el reconocimiento de persone

rías jurídicas, se atenderá el procedimiento descrito a continuación: 

l. La Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación realizará la apertura de 

un libro de registro de las solicitudes que contengan petición de 
reconocimiento de personería jurídica. 

2. A la petición se le asignará el número de radicación consecutivo que le 

corresponda de acuerdo con la fecha de su presentación, el cual será recep

cionado por el funcionario encargado. 

3. El jefe de la Oficina Jurídica procederá a hacer el respectivo reparto al 

abogado sustanciador. 

4. Recibido por el abogado encargado de sustanciar, éste revisará el cum

plimiento de los requisitos mencionados en los artículos anteriores y 
procederá a: 

a. Proyectar el acto administrativo de reconocimiento de personería jurídica; 

b. Devolver la documentación, con el fin de que se subsanen los requisitos 

formales propios de dicho reconocimiento. 

5. La devolución de docwnentos se hará mediante oficio suscrito por el jefe de 

la Oficina Jurídica y el reconocimiento de personería jurídica se hará 
mediante resolución motivada suscrita por el señor ecretario de Educación 

y el señor subsecretario de Educación. 

6. El oficio que indique el acatamiento de los requisitos se remitirá anexo a los 
docmnentos soportes de la petición a la sección de Archivo y Correspondencia 
de esta Secretaría para el trámite respectivo. 
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7. El acto administrativo de reconocimiento de personería jurídica de la 
asociación de padres de familia se notificará en Jos términos y bajo los 
parámetros establecidos en el Código Contencioso Administrativo. 

8. Notificado el acto administrativo al representante legal, se remitirán copias 
a la División de Padres de Familia y al establecimiento respectivo. 

9. En la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación se hará la correspon
diente anotación sistematizada del acto de reconocimiento de personería 
jurídica. 

10. La Asesoría Jurídica expedirá las certificaciones sobre existencia legal de las 
asociaciones de padres de fanlliia, que trata la presente resolución. 

ll . La custodia de los antecedentes y de los actos administrativos indicados 
estará a cargo de la Asesoría Jurídica. 

CAPÍTULO CUARTO 
De la negación de la personería jurídica de 

las asociaciones de padres de familia 

Artículo 9º. De la negación de personería jurídica. La Secretaría de Educa
ción del Distrito Capital, por conducto de su Asesoría Jurídica negará el reco
nocimiento de personería jurídica a las asociaciones de padres de fanulia sin 
ánimo de lucro, en lo siguientes casos: 

a. Cuando del estudio de sus estatutos, documentos y demás información 
aportada se establezca que son contrarios a la moral y al orden legal. 

b. Cuando reiteradamente se incumplan las exigencias legales de fondo que le 
hayan sido formuladas desde un comienzo a los e tatuto y demás docu
mentos aportados con la solicitud. 

c. Cuando resulte imposible acreditar algm1o o algunos de los requisitos o 
documentos legalmente exigibles a los asociados. 

Artículo 10º. Cuando del estudio de los documentos aportados para el recono
cimiento de la personería jurídica de la asociación de padres de fanlliia se 
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verifique que se encuentran enmarcados en el artículo anterior, el abogado 
sustanciador procederá a elaborar el correspondiente acto administrativo para 
la revisión del jefe de la Asesoría Jurídica y se proseguirá de la siguiente manera: 

l. El jefe de la Asesoría Jurídica remitirá el proyecto del correspondiente acto 
administrativo para la suscripción del secretario de Educación y del 
subsecretario de Educación. 

2. Efectuada la suscripción, los funcionarios citados devolverán el acto admi
nistrativo y sus correspondientes antecedentes a la Asesoría Jurídica de esta 
Secretaría, que se encargará de las diligencias de notificación, sometiéndose 
a las disposiciones establecidas en el Código Contencioso Administrativo. 

3. Notificado el acto administrativo, se remitirán copias a la División de 
Padres de Familia y al respectivo establecimiento educativo, al cual se le 
devolverán por escrito los documentos soportes. 

4. En la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación se hará la correspondiente 
anotación sistematizada del acto de negación de personería jurídica y se 
procederá a su archivo, cuya custodia estará a cargo de la citada Asesoría 
Jurídica. 

CAPÍTULO QUINTO 
De la suspensión y cancelación de la personería 

jurídica de la asociación de padres de familia 

Artículo 11. La Secretaría de Educación del distrito capital por conducto de 
la Ac;esoría Jurídica suspenderá y cancelará la personería jurídica de las asocia
ciones de padres de familia a petición de parte o de oficio cuando se verifique 
la incursión en alguno de los siguientes eventos: 

a. que sus actividades son contrarias a las que deben ejercer según su natu
raleza; 

b. que se apartan ostensiblemente del objeto y fmes que motivaron su creación 
y que se encuentran incluidas en sus estatutos; 
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c. que incumplen reiteradamente la ley, la Constimción nacional y los 
estamtos de la asociación; 

d. que sus actividades son contrarias al orden público y a las buenas cosmm bres; 

y 

e. en todos estos eventos será el comité de inspección y vigilancia quien 
constate la incursión en el evento respectivo. 

Artículo 12. La Asesoría Jurídica procederá a proyectar el acto administrativo 
de suspensión o cancelación de la personería jurídica de las asociaciones de 
padres de familia una vez reciba la instrucción debidamente sustentada por parte 
del comité de inspección y vigilancia, la cual será certificada por el secretario del 
mencionado organismo. 

Artículo 13. Requisitos de la sociedad. En los casos de suspensión y 
cancelación de personería jurídica previstos en el artículo anterior, la solicimd 
se hará mediante escrito firmado por quien tenga interés y el cual debe radicarse 
en la secretaría del comité, el cual se entenderá presentado bajo la gravedad de 
juramento; en dicho escrito se harán constar los hechos que constimyen la queja 
y los fundamentos legales del caso y se acompañarán las pruebas que configuran 
la causal invocada. 

Artículo 14. Procedimiento. Una vez recibida la queja se dará traslado al 
comité de inspección y vigilancia, quien deberá investigar si efectivamente la 
acusación es cierta, disponiendo la práctica de las pruebas que se consideren 
pertinentes. De toda la documentación que configura el expediente se dará 
traslado al representante legal de la entidad a través de la División de Padres de 
Familia, para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes presente los 
descargos y solicite pruebas, las cuales serán ordenadas siempre y cuando sean 
pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. 

Artículo 15. Las peticiones referentes a la eventual suspensión o cancelación 
de personería jurídica se radicarán en la División de Padres de Familia, quien 
se encargará de hacerlas llegar al comité de inspección y vigilancia. 



440 Anexo 2 

Artículo 16. El comité de inspección y vigilancia será el encargado de valorar 
y decidir sobre los descargos presentados por el representante legal de la 
asociación de padres de familia. 

Artículo 17. Congelación de fondos. Si la actuación que se atribuye a la 
entidad es grave y afecta los intereses de la misma o de terceros, se podrán 
congelar transitoriamente los fondos de ésta, mientras se adelanta la investigación 
y se toma una decisión definitiva. 

Artículo 18. Término de la investigación. La investigación, incluyendo 
descargos, práctica de pruebas y decisión que deba tomarse, se realizará en un 
término de noventa (90) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se 
ordene la investigación. 

Artículo 19. Ejecutoriada la providencia que ordene la suspensión o cancelación 
de la personería jurídica se nombrará por parte de la asociación en decisión de 
asamblea general, quien deba cumplir la función de liquidador o en su defecto 
ejercerá dicha función el último representante legal inscrito. 

Artículo 20. Cancelación de personería por acuerdo de los asociados. 
Cuando los miembros de la asociación decidan, siguiendo el procedimiento 
estatutario correspondiente, disolver y liquidar la entidad, deberán solicitar por 
conducto del liquidador previamente inscrito, la cancelación de personería 
jurídica por parte de la Secretaría de Educación del distrito capital aportando 
los siguientes documentos: 

l. Acta de disolución de la asociación, en la que conste el nombramiento del 
liquidador, balance general y estudio de cuentas, con firmas de representante 
legal y fiscal. 

2. Documento en que conste el trabajo de liquidación de la asociación, con 
firma del liquidador reconocida ante notario. Este documento deberá ser 
aprobado por el órgano al que estatutariamente corresponda acordar la 
disolución según acta, con los mismos requisitos de autenticidad para las 
firmas de su presidente y su secretario. 
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3. Certificación expedida por el plantel educativo que reciba el remanente de 
los bienes de la entidad que se liquida y acerca de la efectividad y cuantía de 
la donación. 

PARÁGRAFO. Cuando la asociación decrete su disolución, en ese mismo 
acto nombrará un liquidador o en su defecto lo será el último representante legal 
inscrito. Así mismo, la asociación designará el liquidador cuando se decrete la 
cancelación de la personería jurídica; si no lo hiciere será el último representante 
legal inscrito y a falta de éste el designado por la Secretaría de Educación. 

CAPÍTULO SEXTO 
De las reformas de estatutos de las personerías jurídicas de las 

asociaciones de padres de familia 

Artículo 21. De la aprobación de reformas estatutarias. Los interesados en 
que la Secretaría de Educación del distrito capital apruebe reformas a los 
estatutos de las personas jurídicas sin ánimo de lucro a las cuales se refiere esta 
resolución, deberán presentar la siguiente documentación: 

a. Solicimd en formato oficial diligenciado según las instrucciones contenidas 
en el mismo y suscrito por el representante legal o por el presidente de la 
reunión estamtaria en la cual hayan sido aprobadas la reformas. 

b. Actas, según e ramtos, en las que conste la aprobación de las respectivas 
reformas, con firmas del presidente y del secretario de la respectiva reunión. 

c. Esramros que incluyan todas las modificaciones introducidas, con firmas del 
presidente y del secretario de la reunión en que e aprobaron las reformas. 

Artículo 22. Las solicitudes de reformas de estannos deberán ser radicadas en 
la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación quien procederá a: 

l. A la petición se le asignará el número de radicación consecutivo que le corres
ponda de acuerdo con la fecha de su presentación, el cual será recepcionado 
por el ftmcionario encargado. 
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2. El jefe de la Oficina Jurídica procederá a hacer el respectivo reparto al 
abogado sustanciador. 

3. Recibido por el abogado encargado de sustanciar revisará el cwnplimiento 
de los requisitos mencionados en los artículos anteriores y procederá a: 

a. proyectar el acto administrativo de aprobación de reforma de estatutos de 
la personería jurídica; 

b. devolver la docwnentación, con el fin de que se subsanen los requisitos 
formales propios de dicha reforma. 

4. La devolución de docwnentos se hará mediante oficio suscrito por el jefe de 
la Oficina Jurídica y la aprobación de la reforma de personería jurídica se 
hará mediante resolución motivada suscrita por el secretario y subsecretario 
de Educación. 

5. El oficio que indique el acatamiento de los requisitos se remitirá anexo a los 
documentos soportes de la petición a la sección de archivo y correspondencia 
de esta Secretaría para el trámite respectivo. 

6. El acto administrativo de aprobación de la reforma de estatutos de la perso
nería jurídica de la asociación de padres de familia se notificará en los 
términos y bajo los parámetros establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo. 

7. Notificado el acto administrativo, se rcrnitirán copias a la división de padres 
de familia y al respectivo establecimiento educativo. 

8. En la asesoría jurídica de la Secretaría de Educación se hará la correspondiente 
anotación sistematizada del acto de aprobación de la reforma estatutaria. 

9. La Asesoría Jurídica expedirá las certificaciones sobre la aprobación a las 
reformas estatutarias de las asociaciones de padres de familia, que trata la 
presente resolución. 

10. La custodia de los antecedentes y de los actos administrativos indicados 
estará a cargo de la Asesoría Jurídica. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
Aspectos comunes aplicables al reconocimiento, negación, 

suspensión y cancelación de personerías jurídicas de 
asociaciones de padres de familia 
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Artículo 23. De los términos. Las solicitudes relacionadas con el reconoci
miento, negación, suspensión, cancelación de personería jurídica y reformas 
estatutarias, serán tramitadas y resueltas por la Asesoría Jurídica de la Secretaría 
de Educación dentro del mes siguiente a su presentación. 

Parágrafo l º· Si la documentación no llenare los requisitos formales, la ase
soría jurídica procederá a devolverlos al interesado con indicación de las 
deficiencias observadas dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción 
de la solicitud. 

Parágrafo 2º. Las solicitudes relativas a certificaciones se tramitarán dentro 
de Jos cinco ( 5) días siguientes a su recibo. Igual término se establece para la 
atención de las restantes solicitudes no sujetas a término específico en norma 
vigente. 

Artículo 24. La Asesoría Jurídica de la Secretaría de Educación publicará 
mensualmente tm boletín informativo que contendrá el registro de los actos 
administrativos referentes a reconocimiento, negación, cancelación, suspensión 
y reforma estatutaria de las personerías jurídicas de las asociaciones de padres 
de familia. 

Artículo 25. Publicación. A costa de la entidad solicitante, los intere ados 
publicarán la resolución que reconozca, niegue, suspenda, cancele personería 
jurídica o apmebe reformas a los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro, 
descritas en este título, en un diario de amplia circulación. Los interesados 
aportarán el recibo de pago de la correspondiente publicación para acreditar el 
cumplimiento de este requisito, con el fin de obtener las inscripciones y demás 
actuaciones que soliciten. 

Artículo 26. Contra los actos de negación, cancelación, suspensión, procederá 
el recurso de reposición dentro de los términos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo y con su resolución se entenderá agotada la vía 
gubernativa. 
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CAPÍTULO OCTAVO 
Disolución y liquidación de la asociación de padres de familia 

Artículo 27. Disolución de la asociación de padres de familia. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos anteriores, las asociaciones se disolve-rán en los 
siguientes casos: 

a. Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la fecha de reconocimiento 
de la personería jurídica no hubieren iniciado sus actividades. 

b. En los casos previstos en los estatutos. 

c. Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fueron creadas. 

d. Cuando les sea cancelada la personería jurídica. 

Artículo 28. Cuando los miembros de la asociación decidan, siguiendo el 

procedimiento estatutario correspondiente, disolver y liquidar la entidad, 
deberán solicitar por conducto del liquidador previamente inscrito, la cancelación 
de personería jurídica por parte de la Secretaría de Educación, aportando los 
siguientes documentos: 

a. Acta de disolución de la entidad, en la cual conste el nombramiento del 
liquidador, balance general y estudio de cuentas, con firmas del representante 
legal y del fiscal o revisor fiscal, o de quienes legalmente hagan sus veces. 

b. Documento en que conste el trabajo de liquidación de la entidad, con firma 
del liquidador reconocida ante notario. Este docwnento deberá ser aprobado 
por el órgano al que estanttariamente corresponda acordar la disolución, 
según acta, con los mismos requisitos de autenticidad para las firmas de su 
presidente y de su secretario. 

c. Certificación expedida por la entidad de beneficio común o sin ánimo de 
lucro que reciba el remanente de los bienes de la entidad que se liquida, acerca 
de la efectividad y cuantía de la donación. 
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Artículo 29. El liquidador de la entidad deberá informar de la disolución 
indicada en el artículo anterior, mediante escrito dirigido a la Asesoría Jurídica 
de la Secretaría de Educación del distrito capital, al cual deberá anexar fotocopia 
refrendada con su firma de los documentos citados en el artículo anterior. 

Artículo 30. La asesoría jurídica de la Secretaría de Educación del distrito 
capital, hará el correspondiente registro sistematizado en donde conste la diso
lución y liquidación con el fin de que posteriormente pueda certificar tal hecho. 

Parágrafo. Recibida la información sobre disolución y liquidación, la Asesoría 
Jurídica insertará la misma en el boletín mensual de publicidad creado mediante 
este acto administrativo. 

Artículo 31. Dentro del mes siguiente al acuerdo de los Asociados sobre la 
disolución de la persona jurídica, quien fuere designado como liquidador 
tendrá la obligación de solicitar a la Secretaría de Educación del distrito capital, 
la consiguiente cancelación de la personería jurídica, cuya proyección estará a 
cargo de la Asesoría Jurídica, quien seguirá el procedimiento establecido en el 
capítulo quinto de este tíndo. 

CAPÍTULO NOVENO 
De los fondos de las asociaciones de padres de familia 

Artículo 32. De la competencia especial de la División de Padres de Fami
lia en el manejo de fondos de las asociaciones de padres de familia. Los 
fondos de las asociaciones de padres de familia se manejarán a través de cuentas 
bancarias a nombre la organización y los giros se efectuarán con la firma del 
presidente y del tesorero. La División de Padres de familia solicitará la apertura 
de la cuenta a la entidad bancaria seleccionada por la junta directiva o el 
organismo de dirección correspondiente. 

Ningún directivo o directivo docente está autorizado para efectuar préstamo a 
estos fondos. 

Parágrafo. No están facultados para captar o manejar dineros de la asociación, 
ni adelantar actividades sociocconómicas, directivos docentes, docentes, juntas 
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no registradas de acuerdo con lo contemplado en la presente norma, ni comités 
o personas ajenas a los organismos de dirección debidamente constituidos o 
registrados. 

Artículo33. Congelación de fondos. En los casos de suspensión y cancelación 
de la personería jurídica de las asociaciones de padres de familia, si la actuación 
que se atribuye a la entidad es grave y afecta los intereses de la misma o de 
terceros, se podrán congelar transitoriamente los fondos de ésta, mientras se 
adelanta la investigación y se toma una decisión; excepto para ordenar los pagos 
de salarios y prestaciones sociales y los gastos estrictamente necesarios para el 
funcionamiento de la entidad, los cuales requerirán previa autorización. 

Parágrafo 1º. Providencia y recursos. Las decisiones que recaigan sobre la 
congelación de fondos, se adoptarán mediante resolución motivada, contra la 
cual procederá el recurso de reposición ante el secretario de Educación, quien 
es la autoridad competente para decretar la congelación de los fondos previo 
esn1dio del comité de inspección y vigilancia. 

Parágrafo 2º. El acto administrativo que adopte la cancelación de fondos 
ordenada por el comité de inspección y vigilancia, será elaborado por la Asesoría 

Jurídica. 

Artículo 34. De la contribución voluntaria de los padres de familia. La 
contribución voluntaria de los padres de familia o cualquier aporte que acuerde 
previamente el consejo de padres de familia, es de carácter voluntario y no puede 
condicionar la matrícula o la permanencia de los alumnos en el plantel. Esta 
contribución voluntaria será aportada por familia y una sola vez al año y fijada 
por la asamblea general o el consejo de padres, antes de terminar el año escolar. 

Parágrafo. En las instituciones donde se recaude dinero por contribuciones 
de asociación al finalizar el año escolar, para la siguiente vigencia se depositará 
en la cuenta de la asociación y sólo podrá disponer de ella la junta directiva 
elegida y registrada para el año siguiente, salvo casos en que un plan de 
inversiones previamente aprobado por el consejo directivo del plantel y el 
consejo de padres, con el visto bueno de la División de Padres de Familia, haga 
inaplazable la ejecución del gasto. 
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TÍTULO III 
De la inscripción de dignatarios 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo35. Requisitos para obtener la inscripción de repre-sentantes 
legales y demás dignatarios y miembros de los órganos directivos y de 
fiscalización de las asociaciones de padres de familia. Los interesados 
deberán presentar la siguiente documentación en la División de Padres de 

Familia. 

a. Solicitud en formato oficial diligenciado de acuerdo con las instrucciones 
contenidas en el mismo y suscrito por el representante legal y el secretario, 
o por quienes estén autorizados para tal fm. 

b. Actas o extracto de las partes pertinentes de las mismas, en donde consten 
las elecciones y designaciones efectuadas según el procedimiento y requisitos 
estatutarios, las cuales se aportarán con firmas de presidente y secretario 
reconocidas ante notario. 

c. Certificación actualizada expedida por el representante legal, o por el pre
sidente de la re pectiva reunión de elección y designación de dignatarios y 

miembros de los órganos directivos y de fiscalización, acerca del número 
total de miembros que integran la entidad y del número de asistentes a la 
reunión o reuniones, con base en los registros que sobre tales personas lleve 
la asociación. 

d. Deberán inscribirse el presidente de la junta directiva, quien hace las veces 
de representante legal, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, los 
vocales y el fiscal. De conformidad con los estatutos de la asociación, en el 
evento de que existan los cargos de suplentes también deberán regi trarse. 

Artículo 36. Naturaleza y efectos de la inscripción. Mediante las solicitudes 
presentadas en la forma establecida en el artículo anterior, la Secretaría de 
Educación- División de Padres de Familia, procederá a realizar las inscripciones 
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solicitadas en el libro de registro de inscripciones que abrirá para ello; elaborará 
la respectiva acta de inscripción; entregará copia al interesado y remitirá copia 
de la misma jw1to con la documentación allegada a la asesoría jurídica de la 
Secretaría de Educación dentro de los ocho (8) días siguientes a la presentación 
del registro. 

Parágrafo l º. Si se presentaren dos o más solicitudes de inscripción de diferen
tes dignatarios para un mismo período, los docwnentos o solicitudes que plan
teen ante la Secretaria de Educación estas divergencias o controversias sobre la 
legalidad de las reuniones o de las decisiones de los organismos directivos de 
las asociaciones de padres de familia que trata esta resolución, serán devueltos 
por la División de Padres de Fanúlia a los interesados para que éstos diriman 
sus controversias ante la justicia ordinaria. 

Parágrafo 2º. Se prohíbe a los funcionarios que adelantan el trámite del regis
tro, hacer anotaciones distintas de las que consten en los docwnentos aportados 
para la inscripción por parte del representante legal y demás dignatarios, ya que 
éstos se constituyen en decisiones de los órganos directivos de las asociaciones, 
las cuales deben ser respetadas en su totalidad. 

Artículo 37. Recepción de solicitudes y verificación de requisitos. En el 
acto de recibo de las solicitudes, se verificará por parte de la División de Padres 
de Familia la existencia de la información y documentación que corresponda y 
en caso de que se encuentre incompletas, se devolverá al interesado para que la 
complete. 

TÍTULO IV 
Del registro y foliado de libros de actas y de relación 

de miembros activos 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 38. Las asociaciones de padres de familia presentarán a la División de 
Padres de Familia de la Secretaría de Educación los libros de actas de asamblea, 
junta directiva y de contabilidad, para el registro y foliado correspondiente; así 
como también la relación de miembros activos, para lo cual diligenciarán el 

formato oficial expedido por la Secretaria de Educación. 
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Artículo 39. El representante legal de la asociación deberá presentar solicitud 
de sello de libros de actas de asamblea o juntas directivas y registro de socios, 
ante la división de padres de familia, quien para proceder al registro, previamente, 
deberá verificar el boletín mensual promulgado por la Asesoría Jurídica sobre 
el reconocimiento, negación, suspensión y cancelación de personerías jurídicas. 

Parágrafo. En el evento de verificarse que la asociación no cuenta con persone
ría jurídica, la división de padres de familia se abstendrá de hacer el registro. 

Artículo 40. La División de Padres de Familia sellará y foliará los libros, dentro 
de los cinco (S) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, fecha en 
la cual podrá retirar los libros cualquier miembro acreditado de la junta directiva 
vigente. 

Artículo 41. La División de Padres de Familia dejará constancia del sellado y 
foliado de libros, mediante acta, copia de la cual enviará a la Asesoría Jurídica 
para su archivo en el expediente respectivo. 

TÍTULO V 
De las organizaciones de segundo grado 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 42. Conformación. Las federaciones de asociaciones de padres de 
familia se podrán constituir por voltmtad de un número plural de ellas, con el 
objeto de cumplir, entre otros, los siguientes propósitos: 

a. Promover el cumplimiento eficiente de las funciones de las asociacione . 

b. Obtener conjuntamente recursos técnicos de alta calificación, necesarios 
para promover el mejoramiento de la calidad del proceso educativo. 

c. Ejercer una vigilancia colegiada del funcionamiento de los organismos 
afiliados. 

Artículo 43. Derecho a constituirse en entidad de segundo grado. Tendrán 
derecho a constituirse en entidad de segundo grado todas las asociaciones de 
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padres de familia de los establecimientos educativos que funcionen en el 
Distrito Capital y que tengan personería jurídica vigente. 

Artículo 44. Requisitos para organizarse en entidad de segundo grado. 
Son requisitos para ser miembro de una organización de segtmdo grado, los 
siguientes: 

a. Que las asociaciones que se vayan a organizar tengan su domicilio en el 
Distrito Capital. 

b. Que los estatutos de dichas asociaciones contemplen la facultad de asociarse 
o ser miembro de estas organizaciones. 

c. Que tengan personería jurídica vigente. 

d. Que la personería jurídica no se encuentre suspendida. 

e. Que en el momento de la inscripción se presenten las certificaciones de 
existencia y representación legal de las asociaciones que se organizan. 

Artículo 45. Requisitos para ser directivo de la organización de segundo 
grado. Son requisitos para integrar la junta directiva de la organización, los 
siguientes: 

a. Ser integrante activo de la a ociación representada. 

b. No e tarcircunscrito dentro de las inhabilidades o impedimentos siguientes: 

l. presentar antecedentes relacionados con el manejo indebido de fondo de 
cualquier asociación u organización sin ánimo de lucro, dentro de los tres 
(3) años anteriores a su elección; 

2. haber incumplido de manera reiterada la normas o los estatutos o las 
funcione de un cargo directivo dentro de la organización; 

3. haber sido sancionado con pena de destitución de tm cargo público en los 
últimos tres (3) años o se encuentre temporalmente o en forma definitiva 
excluido del ejercicio de una profesión en el momento de su elección; 
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4. ser docente o empleado del mismo plantel, cónyuge, compañero permanen

te o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad y primero civil, de otro miembro de la junta directiva o de los 

directivos o propietarios del plantel, o haya desempeñado durante dos 

periodos conse-cutivos inmediatamente anteriores cargos directivos dentro 

de la misma asociación. 

Artículo 46. Para el trámite de reconocimiento, negación, suspensión, reforma 

de estatutos, cancelación de personería, inscripción de representantes legales y 

demás miembros de órganos directivos, registro y foliado de libros de actas y 

de relación de miembros activos, así como de las actividades de inspección y 

vigilancia, se aplicarán los procedimientos establecidos para los trámites relati

vos a las asociaciones de padres de familia contenidos en los títulos anteriores. 

Artículo 4 7. Las organizaciones de segundo grado que a la fecha de expedición 

de la presente resolución cuenten con personería jurídica y su naturaleza esté 

definida como la de "ligas", conservarán su existencia legal; en adelante las 

personas jurídicas que se constituyan y que correspondan al segundo grado de 

asociación, deberán denominarse "federaciones", de confor-midad con lo 

establecido en la Ley 115 de 1994. 

TÍTULO VI 
De la inspección y vigilancia de las asociaciones de padres de familia 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 48. La inspección y vigilancia de las asociaciones de padres de familia 

domiciliadas en Santa Fe de Bogotá, D.C., se ejercerá por la Secretaría de 

Educación a través del comité de inspección y vigilancia creado para tal efecto, 

así como lo concerniente a las organizaciones de segundo grado de las 

asociaciones de padres de familia. 

Artículo 49. Para el ejercicio de la inspección y vigilancia asig-nada en el 

artículo anterior, el comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

a. Intervenir en la suspensión y cancelación de personerías jurídicas. 
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b. Adelantar el proceso tendiente a la suspensión y cancelación de personerías 
jurídicas. 

c. Ordenar a la asesoría jurídica los trámites del acto administrativo que 
ordene la suspensión y cancelación de personerías jurídicas. 

d. Iniciar de oficio, cuanto exista mérito, los procesos de suspensión y can
celación. 

e. Ordenar la práctica de pruebas para verificar los hechos materia de queja que 
puedan originar la suspensión o cancelación de personería jurídica, así 
como las que considere para atender los correspondientes descargos. 

f. Conocer de los descargos presentados contra los cargos que se atribuyan a 
las asociaciones de padres de familia. 

g. Resolver por intermedio de su presidente los recursos de reposición que se 
presenten contra los actos que ordenen la suspensión o cancelación de 
personerías jurídicas. 

h. Decidir y ordenar las acciones atinentes a la congelación de fondos de las 
asociaciones de padres de familia dentro de los procesos de suspensión y 
cancelación de personería jurídica. 

1. Designar el liquidador de las asociaciones de padres de familia, en los 
eventos de suspensión, cancelación, de oficio y por acuerdo de los asociados, 
cuando stos no cumplan el deber de nombrar liquidador. 

J. Presentar ante el secretario de Educación los proyectos de actos administra
tivos que permitan un mejor ejercicio de su función de inspección y vigi
lancia. 

k. Vigilar y controlar que no exijan a los padres de familia, contribuciones en 
dinero y/o especie, como condición indispensable de los educandos. 

l. Expedir su reglamento interno dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrada en vigencia de esta resolución. 
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Parágrafo. Las funciones asignadas al comité de inspección y vigilancia relacio

nadas con las asociaciones de padres de familia, podrá hacerlas extensivas a las 

organizaciones de segundo grado que trata el título inmediatamente anterior. 

TÍTULO VII 
Disposiciones varias 

Artículo 50. En el evento de ser necesaria la reconstrucción de expe-dientes se 

seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 51. En cuanto a los procedimientos no reglados de manera especial 

en la pre ente resolución, las asociaciones de padres de familia se someterán a 

lo dispuesto en las leyes y demás reglamentos. 

Artículo 52. La presente re olución rige a partir del tres (3) de abril de 1995 
y deroga las disposiciones de igual naturaleza y jerarquía que le sean contrarias. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, a los 3 días del mes de abril de 

1995. 

Firmado por: José Luis Villaveces Cardo o, secretario de Educación, y Jesús 

Hernando Pérez Alcázar, subsecretario de Educación. 
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DECRETO 1279 DE 1994 
Uunio 22) 

"Por el cual se reestmctura el Ministerio de Agricultura 
y se dictan otras disposiciones". 

El Ministerio de Gobierno delegatario de funciones presidenciales 
y en el desarrollo del Decreto número 1266 de junio 21 de 1994, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial 
de las extraordinarias que le confiere el articulo 98 de la Ley 101 

de diciembre 23 de 1993 

DECRETA: 

457 

Artículo 30. Oficina Jurídica. Son ftmciones de la Oficina Jurídica además de 
las que señala el artículo 17 del Decreto-Ley 1050 de 1968 las siguientes: 

Parágrafo 1 º·Asociaciones agropecuarias y asociaciones campesinas no nacio
nales. La vigilancia y el control de las asociaciones agropecuarias estarán a cargo 
de las secretarias de Gobierno, de las alcaldías, de los municipios y del distrito 
capital, según sea la sede de cada tma de ellas. El Ministerio de Agricultura a 
través de la Oficina Jurídica vigilará las asociaciones agropecuarias nacionales 
y asociaciones campesinas nacionales y reglamentará los requisitos para que 
éstas tengan tal carácter. 
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DECRETO 2716 DE 1994 
(diciembre 14) 

"Por el cual se reglamenta el parágrafo 1 º del artículo 30 
del Decreto 1279 de 1994". 

El presidente de la República de Colombia, 

Anexo 2 

en uso de las facultades constitucionales, y en especial de las que le confiere 
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución política, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1º. Del campo de aplicación. El presente decreto regula el marco 
jurídico de las asociaciones agropecuarias y campe inas, nacionales y no nacio
nales, constituidas o que se constituyan en el territorio nacional, con el fin de 
permüir su adecuado control y vigilancia para asegurar que sus actos, en cuan
to a su constitución, actuación administrativa, desarrollo del objeto social, 
disolución y liquidación e cumplan, en w1 todo, conforme con la ley, con e te 
decreto y los respectivos estamto . 

Artículo 2º. De la naturaleza. Para los fines del presente decreto se entiende 
por asociación agropecuaria la persona jurídica de derecho y sin ánimo de 
lucro, constituida por quienes adelantan una misma actividad agrícola, pecuaria, 
forestal, piscícola y acuícola con el objeto de satisfacer o defender los intereses 
comunes de sus asociados y contribuir al desarrollo del sector rural nacional. 

Se entiende por asociación campesina aquella organización de carácter privado 
constin1ida por campesinos, y que tenga como objeto principal la interlocución 
con el Gobierno en materia de reforma agraria, crédito, mercadeo y asistencia 
técnica agropecuaria. 
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Parágrafo. Entidad "sin ánimo de lucro" a que se refiere el presente artículo, 
es aquella en la que las utilidades que se obtienen en el desarrollo de su objeto 
social no son objeto de distribución entre sus asociados. 

Los recursos que los asociados entreguen a las asociaciones no se consideran 
aportes de capital, sino contribuciones para sostenimiento de la persona jurí
dica y jo para la prestación de servicios a sus asociados, y en ningún caso son 
reembolsables ni transferibles. 

El contenido de este parágrafo se hará constar en los estudios de toda asociación 
agropecuaria o campesina, que se organice o constituya con ft.mdamento en el 

presente decreto, de manera que el patrimonio de estas entidades no puede ser, 
por ningún motivo, objeto de distribución entre sus asociados. 

Artículo 3º. De las características. Toda asociación agropecuaria o campesina 
deberá reunir las siguientes características: 

l. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios. 

2. Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 

3. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados. 

4. Que u patrimonio sea variable e ilimitado. 

Artículo 4º. De las condiciones. Para que una asociación agropecuaria o cam
pesina sea considerada de carácter nacional, su objeto social debe ser sus
ceptible de desarrollar en todo el territorio nacional. Cuando se desarrolle en 
parte de éste, será de carácter no nacional. 

Artículo 5º. De la denominación. Las asociaciones agropecuanas o cam
pesinas incluirán en su denominación social las palabras "asociación 
o corporación agropecuaria o campesina nacional o no nacional", según el 
ca o. 
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CAPÍTULO 11 

De la constitución y reconocimiento de las asociaciones 
agropecuarias o campesinas 

Anexo 2 

Artículo 6º. De la constitución. Las asociaciones agropecuarias o campesinas 
se constituirán con W1 mínimo de veinte (20) miembros en acto privado que 
se hará constar en acta firmada por todos los asociados fundadores con anota
ción de sus nombres, documentos de identificación o estatuto del que derivan 
su existencia y domicilios, en la cual se consagrará: 

l. La aprobación del cuerpo estatutario que regirá la asociación agropecuaria 
o campesina y el sometimiento a los mismos. 

2. El valor de las cuotas iniciales de sostenimiento aportadas por los miembros 
fundadores. 

3. El nombramiento de los miembros de la junta directiva. 

4. El nombramiento del revisor fiscal. 

5. El nombramiento del representante legal . 

Artículo 7º. Del reconocimiento jurídico. Corresponde al ministro de Agri
cultura y Desarrollo Rural o su delegado el reconocimiento de la personería 
jurídica de las asociaciones agropecuarias nacionales o campesinas nacionales 
y de las modificaciones que se presenten a sus estatutos. El reconocimiento 
jurídico de las asociaciones agropecuarias o campesinas no nacionales correspon
de a la secretaría de Gobierno de las alcaldías de los municipio , distritos espe
ciales y distrito capital o a las que hagan sus veces. La secretaría competente 
para estos efectos será la correspondiente al lugar del domicilio principal que 
se establezca en los estatutos de tales asociaciones. 

Artículo 8º. De los requisitos. Para el reconocimiento de personería jurídica 
se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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l. Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica suscrita por el 
representante legal de la asociación. 

2. Acta de la asamblea general de constitución. 

3. Relación de afiliados, indicando si se trata de persona natural o jurídica; en 
este último caso anexar certificado de existencia y representación legal expe
dida por autoridad competente, como también la autorización del órgano 

directivo para ingresar en la misma. 

4. Texto completo de los estatutos, con firmas del presidente y secretario 
intervinientes en la asamblea general de constitución. 

Artículo 9º. Del trámite para el reconocimiento. Recibida la solicitud y sus 
anexos, la oficina jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para 
las asociaciones de carácter nacional, o secretaría de gobierno respectiva para 
los de carácter no nacional, asumirá su esn1dio y si su objeto social está acorde 
con lo señalado en el artículo 2º de este decreto y no fuere contrario al orden 
público, a las leyes o a las buenas costumbres, procederá a elaborar la resolución 
concediendo la personería jurídica; en caso contrario, será rechazado de plano 
dicho reconocimiento. 

Parágrafo. Cuando la documentación presente deficiencias o esté incom
pleta, será devuelta al interesado con las indicaciones del caso, a fin de que se 
subsanen las deficiencias encontradas o se aporten los documentos faltan tes. Se 
entenderá que el peticionario ha desistido de sus solicitud si hecho el requeri
miento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones, no se 
da respuesta en el término de dos (2) meses. Acto seguido, el expediente se ar
chivará, sin perjuicio de que el interesado presente w1 nueva solicitud. 

Artículo 10º. De la existencia y representación legal. Para todos los efectos 
legales será prueba de la existencia y representación legal de una asociación 
agropecuaria o campesina, la certificación que en tal sentido expida la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secretaría de 
Gobierno respectiva, según el caso. 



462 Anexo 2 

Artículo 11. De los estatutos. Los estatutos de toda asociación agropecuaria 
o campesina deberán contener: 

l. Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones. 

2. Objeto social de la asociación y enumeración de sus actividades. 

3. Condiciones para la admisión de socios, retiro y exclusión y determinación 
del órgano competente para su decisión. 

4. Derechos y deberes de los asociados. 

5. Régimen de sanciones, causales y procedimientos consagrando la oportuni
dad para que el asociado ejerza cabalmente el derecho a su defensa. 

6. Régimen de organización interna, constirución, procedin1ientos y funciones 
de los órganos de dirección, administración y vigilancia, condiciones, in
compatibilidades y forma de elección y remoción de sus miembros. 

7. Convocatoria a asambleas ordinarias y extraordinarias. 

8. Representación legal; funciones y responsabilidades. 

9. Constirución e incremento patrimonial de la asociación. 

10. Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liquida
ción. 

11. Procedimiento para reforma de estarutos y expedición de reglan1entos in
ternos. 

12. Disposiciones sobre destinación del remanente de los bienes de la asociación, 
una vez disuelta y liquidada a una entidad de beneficio común o sin ánimo 
de lucro. 

13. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el 

adecuado cumplimiento de los objetivos. 
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Parágrafo. Los estatutos serán reglamentados por la junta directiva, con el 

propósito de facilitar sus aplicaciones en el funcionamiento interno y en la 

prestación de servicios. 

Artículo 12. De las reformas estatutarias. Las reformas de los estatutos de las 

asociaciones agropecuarias o campesinas nacionales y no nacionales deberán 

ser aprobadas en asamblea general y no producirán efectos mientras no haya 

sido aprobada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secreta

ría de Gobierno respectiva, según el caso, mediante resolución motivada, para 

lo cual se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

l. Solicitud suscrita por el representante legal o por el presidente de la reunión 

estatutaria en la cual hayan sido aprobadas las reformas. 

2. Actas, egún estatutos, en las que conste la aprobación de las respectivas 

reformas con firma del presidente y secretario de la re pectiva reunión. 

3. Estatutos que incluyen todas las modificaciones introducidas con firmas 

del presidente y secretario de la reunión en que se aprobaron la reformas. 

CAPÍTULO III 
De los asociados 

Artículo 13. De los asociados. Pueden ser miembros de una asociación agro

pecuaria, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la producción 

agrícola, pecuaria, forestal, piscícola y acuícola. No pueden serlo, en consecuen

cia, aquellas per onas cuyas actividades se limitan a servir de simples interme

diarios entre los productores y los consumidores, ni quienes tienen por activi

dad exclusiva suministrar bienes o prestar determinados servicios a los producto

res. En la asociaciones campesinas podrán ser miembros las persona que 

acrediten la calidad de campesinos, de conformidad con lo establecido en los 

respectivos estanttos. 

Artículo 14. Del término para adquirir la calidad de asociado. La calidad de 

asociado de una asociación agropecuaria o campesina se adquiere: 
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l. Para los fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de constitución. 

2. Para los que ingresen posteriormente, a partir de la fecha que sean acepta
dos por el órgano competente. 

Artículo 15. De los deberes. Son deberes fundamentales de los asociados: 

l. Cumplir los estatutos y reglamentos de la asociación. 

2. Acatar las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva. 

3. Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias. 

4. Desempeñar honesta y responsablemente funciones inherentes a los cargos 
para los cuales sean elegidos por la asamblea general o por la junta directiva. 

5. Dar a los bienes de la asociación el uso para el cual están destinados y cuidar 
de su conservación y mantenimiento. 

6. Velar por los intereses de la asociación. 

7. Pagar cumplidamente las cuotas de sostenimiento y demás obligaciones 
que tenga para con la asociación. 

9. (sic) Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o el prestigio social de la asociación agropecuaria o 
campesma. 

Artículo 16. De los derechos. Son derechos fundamentales de los asociados: 

l. Utilizar los servicios de la asociación y realizar con eUa las operaciones 
propias de su objeto social. 

2. Participar en las actividades de la asociación y en su administración median
te el desempeño de cargos sociales. 

3. Ser informados de la gestión de la asociación de acuerdo con las prescripciones 
estatutarias y/o reglamentarias. 
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4. Fiscalizar la gestión de la asociación. 

S. Retirarse voluntariamente de la asociación. 

6. Participar en las asambleas generales con voz y voto de conformidad con 
lo establecido en los respectivos estatutos. 

Parágrafo. El ejercicio de los derechos que trata este artículo está condicio
nado al cumplimiento de los deberes. 

Artículo 17. De la pérdida de la calidad de asociado. La calidad de asociado 
se perderá por muerte, disolución cuando se trate de personas jurídicas, retiros 
voluntarios, forzosos o por exclusión. 

En los estatutos se determinará el órgano competente para decretar la exclusión 
de un asociado, consagrándose, en todo caso, la oportunidad para que el exclui
do ejerza cabalmente el derecho a su defensa. 

El retiro forzoso está sujeto a la incapacidad civil para ejercer derechos y con
traer obligaciones, de conformidad con las leyes vigentes sobre la materia. 

En caso de muerte, la juma directiva decidirá si lo herederos del asociado falle
cido continúan como asociados y en caso afirmativo éstos tendrán los mismos 
derechos y obligaciones de los demás asociados. 

CAPÍTULO IV 
Del patrimonio 

Artículo 18. De la composición. El patrimonio de la asociaciones agrope
cuarias o campesinas estará integrado, entre otros, por los siguientes recursos: 

l. Cuotas de afiliación y sostenimiento que determine la asamblea general. 

2. Aportes o donaciones que les otorguen personas naturales o jurídicas de 
carácter privado. 
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3. Beneficios o pagos que obtengan por la prestación de sus serviCIOS. 

4. Bienes o rendimientos derivados de cualesquiera otras actividades que 
desarrollen dentro del marco de su objeto social. 

Parágrafo. El patrimonio de las asociaciones agropecuarias o campesinas es 
independiente del de cada uno de sus asociados. En consecuencia, las obligaciones 
de una asociación no dan derecho al acreedor para reclamarlas a ninguno de sus 
afiliados, a menos que éstos hayan consentido expresamente en responder por 
todo o por parte de tales obligaciones. 

CAPÍTULO V 
De la dirección, administración y vigilancia interna 

Artículo 19. De los órganos que la componen. La asamblea general es el órga
no de dirección, la junta directiva y el representante legal son de administra
ción y la revisoría fiscal o el fiscal de vigilancia interna. 

Artículo 20. De la asamblea general. La asamblea general es el órgano máximo 
de dirección de las asociaciones agropecuarias o campesinas y está constituida 
por la reunión de asociados hábiles o delegados elegidos por éstos; sus decisio
ne on obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado 
de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutaria . 

Parágrafo. Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los ins
critos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se 
encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de acuerdo con lo estatutos o 
reglamentos. 

Artículo 21. De las reuniones. Las reuniones de la asamblea general serán 
ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los 
tres (3) primeros meses del calendario para el cumplimiento de sus funciones 
regulares, excepción hecha de las asociaciones de segundo grado y tercer grado 
que las celebrarán dentro de los prin1eros cuatro (4) meses. 
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Las extraordinarias podrán celebrarse en cualquier época del año, con el objeto 
de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no puedan postergarse hasta 
la siguiente asamblea ordinaria. 

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

Parágrafo 1 º. Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias serán con
vacadas por la junta directiva, o en su defecto, podrán ser convocadas por el 
fiscal o revisor fiscal o por un número plural de asociados que represente por 
lo menos el treinta por ciento (30%) de los afiliados. 

La convocatoria para las asambleas debe hacerse con una anticipación inferior 
a veinte (20) días calendario, la cual se hará conocer a los asociados hábiles o 
delegados elegidos, en la forma prevista en los estatutos. En esta convocatoria 
se indicará la fecha, hora, lugar de la reunión y temas para tratar. 

Para este efecto, el revisor fiscal o fiscal deberá elaborar el listado de los socios 
que válidamente pueden participar con voz y voto en la asamblea, la cual se dará 
a conocer a los mismos, con veinte (20) días de anticipación a la fecha prevista 
para su realización. 

Parágrafo 2º. Cuando se trate de asambleas ordinarias que no puedan cele
brarse en el término estipulado en este artículo, la asociación nacional deberá 
solicitar autorización previa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y las no nacionales a la secretaría de Gobierno respectiva, para celebrar el 
evento, la cual se concederá si los argumento que exponen los interesados están 
relacionados con perturbaciones de orden público o por inconveniencias de 
índole económica. 

La asistencia de la mitad más uno de los asociados hábiles o delegados con
vocados constituirá quónun para deliberar y adoptar decisiones válidas; si 
dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este 
quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un 
número de asociados no inferior a la tercera parte de los mismos. Si en esta 
segunda oportunidad tampoco se alcanzare el quórum requerido se convocará 
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a una nueva asamblea dentro de los treinta días siguientes, en la cual habrá 
quórum con un número de socios que represente al menos ellS% de los socios 
activos. 

Por regla general, las decisiones de la asamblea general se tomarán por mayoría 
absoluta de los votos de los asistentes, salvo que los estatutos establezcan un 
porcentaje superior. 

La elección de junta directiva y demás cuerpos plurales se hará mediante los 
procedimientos y sistemas que establezcan los estanltos o reglamentos de cada 
asociación. Cuando se adopte el sistema de listas o planchas, se aplicará el siste
ma de cuociente electoral. 

En las asambleas generales de socios corresponderá a cada uno de ellos w1 solo 
voto, sin embargo podrá representar hasta (2) asociados más, si presenta los 
poderes válidamente otorgados. Las personas jurídicas asociadas participarán 
en las asambleas por intermedio de su representante legal o de la persona que 
éste designe. 

Parágrafo 3º. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado 
o la secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, convocará la asamblea 
general a sesiones extraordinarias cuando se hubieren cometido irregulari
dades que sólo pueden ser conocidas o resueltas por la asamblea, o que pudien
do ser subsanadas por la junta directiva, ello no se hubiere producido dentro 
de lo quince (15) días siguientes, contados a partir de la solicitud del Minis
terio o la Secretaría de Gobierno en tal sentido. 

Artículo 22. De las funciones de la asamblea general. La asamblea general 
ejercerá las siguientes funciones: 

l. Establecer las políticas y directrices generales de la asociación para el 
cumplimiento de su objeto social. 

2. Aprobar y reformar los estatutos. 

3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
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4. Aprobar o improbar los estados financieros. 

S. Adoptar las medidas que exijan el interés común de los asociados, el 
cumplimiento de la ley, los estatutos o reglamentos de la asociación. 

6. Elegir los miembros de la junta directiva. 

7. Elegir al fiscal o revisor fiscal y si es el caso fijarle la remuneración. 

8. Confirmar, modificar o revocar las sanciones, de acuerdo con el reglamen
to que para este efecto expida la junta directiva. 

9. Las demás que le señalen la ley, los estatutos, o las que por su naturaleza 
le correspondan como órgano supremo de dirección de la asociación. 

Artículo 23. De las asambleas de delegados. Los estatutos podrán establecer 
que la asamblea general de asociados sea sustituida por la asamblea general de 
delegados en los siguientes casos: 

l. Cuando la realización de la asamblea general de socios se dificulte en razón 
del número de asociados que determinen los e tatutos. 

2. Cuando su realización resultare des proporcionadamente onerosa en conside
ración a los recursos de la asociación. 

Parágrafo. El número mínimo de delegados será de treinta (30) y se elegirán 
para el período y número previsto en los estatutos. La junta directiva reglamen
tará el procedimiento de elección, que en todo ca o deberá garantizar la ade
cuada información y participación de los asociados. 

A la asamblea general de delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las 
normas relativas a la asamblea general de asociados. 

Artículo 24. De la junta directiva. La junta directiva es el órgano de admi
ni tración permanente de la asociación, sujeta a las directrices y políticas de la 
asamblea general y responsable de la administración general de los negocios y 
operaoones. 
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El número de sus integrantes, su período, las causales de remoción y sus fun
ciones serán fijados en los estatutos. Las funciones de la jtmta directiva serán 

las necesarias para la realización del objeto social. Se consideran atribuciones 
implícitas las no asignadas expresamente a otros órganos por la ley, los 

estatutos o reglamentos. 

Parágrafo. Cuando una persona natural actúe en representación de una perso

na jurídica asociada y sea elegida como miembro de la junta directiva, cumplirá 
sus funciones en interés de la asociación; en ning{m caso en el de la entidad que 

representa. 

Artículo 25. Del representante legal. El gerente, director ejecutivo o el presi
dente de la junta directiva, según se determine en los estatutos, será el represen

tante legal de la asociación y ejecutor de las decisiones de la asamblea general 

y de la junta directiva. Será nombrado por ésta y sus funciones y perío-do serán 
precisados en los estatutos. 

Artículo 26. De la vigilancia interna. La fiscalía o revisoría fiscal es el órgano 
de supervisión y control interno de la asociación, y estará a cargo de un fiscal 

o revisor fiscal con su respectivo suplente, elegidos por asamblea general para 
el período que se establezca en los estan1tos, el cual deberá coincidir con el 
fijado para la junta directiva. 

Artículo 27. De las funciones del revisor fiscal o fiscal. El fiscal o revisor fiscal 
tendrá las siguientes funciones: 

l. Asegurar que las operaciones de la a ociación se ejecuten de conformidad 
con las decisiones de la asamblea general, la junta directiva, la ley, los estani
tos y los reglamentos. 

2. Verificar que los actos de los órgano de dirección y administración se ajus

ten a las prescripciones legales, a los estatutos y a los reglamentos. 

3. Exigir que se lleve regularmente la contabilidad, las actas y los registros de 

los asociados. 
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4. Inspeccionar los bienes de la asociación y exigir que se tomen oporttma
mente las medidas que tiendan a su conservación y seguridad. 

5. Autorizar con su firma los inventarios y balances, cuando se trate del revisor 
fiscal. 

6. Convocar a la asan1blea general extraordinaria en los casos previstos en la 
ley, los estatutos o reglamentos y velar por el cumplimiento estricto de las 
normas y procedimientos de convocatoria, quórum y habilidades en las 
reuniones de asamblea general. 

7. Colaborar con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secre
taría de Gobierno respectiva, según el caso, en el control y vigilancia de la 
asociación, para lo cual rendirá los informes que le sean solicitados. 

8. Efectuar arqueos de caja cuando lo juzgue necesario, y por lo menos una 
vez cada trimestre. 

9. Dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea general, a la junta directiva 
o al representante legal, según el caso, de las irregularidades que ocurran 
en el funcionamiento de la asociación. 

10. Las demás que le señalen la ley, lo estan1tos y los reglamentos. 

Parágrafo. El fiscal o revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione 
a la asociación, a sus afiliados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumpli
miento de sus funciones. 

Artículo 28. Calidades del revisor fiscal o fiscal. El cargo de revisor fiscal debe 
ser desempeñado por un contador público, cuya inscripción no se encuentre 
suspendida o cancelada ni se encuentre incurso dentro de alguna de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Ley 43 de 1990. 

El cargo de fiscal debe ser desempeñado por una persona que no sea miembro 
de la asociación y con conocimientos de contabilidad. 
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CAPÍTULO VI 

De la inscripción de los órganos de administración 

y vigilancia interna 

Anexo 2 

Articulo 29. Requisitos. La oficina jurídica del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y las secretarías del Gobierno respectivas, según el caso, 

realizarán las inscripciones de representantes legales, miembros de junta 

directiva y revisores fiscales o fiscales de las asociaciones agropecuarias y 
campesinas, para lo cual los interesados deberán presentar la siguiente docwnen

tación: 

l. Solicitud de registro suscrita por el representante legal o secretario, o por 
quienes estén autorizados para tal fm. 

2. Actas o extracto de las partes pertinentes de las mismas, en donde conste: 

el número total de miembros de la asociación y el de los asistentes a la 
respectiva reunión, las elecciones y designaciones efectuadas según el 

procedimiento y los requisitos estatutarios, las cuales se aportarán con las 
firmas de presidente y secretario. 

Parágrafo 1º. La inscripción de miembros de junta directiva, revisores fiscales 
o fiscales y representantes legales de las asociaciones agropecuarias y campesinas 
constituye un registro efectuado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural o la secretarías de Gobierno, según el caso, respecto a las decisiones 
adoptadas por la asamblea general o la junta directiva. on base en el mismo 
se expedirán los certificados a que hubiere lugar. 

Parágrafo 2º. Si se presentaren dos o más peticiones de inscripción de dife

rentes órganos de administración y/o vigilancia para un mismo período, los 
documentos o solicitudes que planteen estas divergencias o controversias sobre 

la legalidad de las reuniones de las decisiones de la asamblea general y/o junta 
directiva de las entidades de que trata este decreto, serán devueltos a los 

interesados para que éstos diriman sus controversias ante la justicia ordinaria 

mediante el procedimiento establecido en el artículo 421 del Código de Proce
dimiento Civil. 
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CAPÍTULO VII 

Control y vigilancia 

Artículo 30. De los órganos de control y vigilancia. El control y vigilancia de 
las asociaciones agropecuarias y campesinas nacionales estará a cargo del Mi
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de asegurar que sus actos, 
en cuanto a su constitución, actuación administrativa, desarrollo del objeto 
social, disolución y liquidación se cumplan en un todo conforme con la ley, con 
este decreto, con los respectivos estatutos y con los reglamentos. 

Corresponde, con estos mismos fines, a las secretarías de Gobierno de las alcal
días de los municipios, distritos especiales y distrito capital o a las que hagan 
sus veces, el control y vigilancia de las asociaciones agropecuarias y campesinas 
no nacionales. 

Artículo 31. De las atribuciones. Para el control y vigilancia sobre las asocia
ciones agropecuarias o campesinas se ejercerán las siguientes funciones: 

l. Adelantar investigaciones en virtud de las cuales se podrán realizar inspec
ciones a los libros y documentos y requerir las informaciones que estime 
pertinentes. 

2. Asistir a las asan1bleas generales mediante un delegado cuando lo considere 
necesano. 

3. Convocar a asambleas extraordinarias en los caso previstos en el parágrafo 
tercero del artículo 21 de este decreto. 

4. Imponer la sanciones cuando se incurra en violaciones legales, estatutarias 
o reglamentarias o se cumplan sus decisiones. 

Parágrafo 1º. Las asociaciones agropecuarias y campesinas están obligadas a 
prestarle a la entidad que ejerce su control y vigilancia toda la colaboración y 
suministrarle la información que ésta requiera para el cumplimiento de las 
funciones de control y vigilancia que trata el presente capítulo. 
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Estas asociaciones también están obligadas a remitir a la entidad que ejerce su 
control y vigilancia, entre otros documentos, copia auténtica de los balances y 
estado de pérdidas y ganancias de cada ejercicio con arreglo a las normas vigen
tes sobre la materia y las actas de la asamblea general, de las reformas de estatu
tos, de los cambios de miembros de órganos directivos y de fiscalización y de 
representante legal, lo mismo que informar sobre el retiro o ingreso de nuevos 
asociados. 

Parágrafo 2º. Las asociaciones agropecuarias y campesinas igualmente debe
rán abrir por lo menos los siguientes libros: de afiliados, de actas de asamblea 
general y junta directiva y de inventarios y balances. Todos estos libros deben 
ser previamente registrados ante la entidad que ejerce el control y vigilancia, 
y está prohibido que en éstos se arranquen, sustituyan o adicionen hojas o se 
hagan emnendaduras, tachaduras o raspaduras. 

CAPÍTULO VIII 
Del régimen de sanciones 

Artículo 32. De las prohibiciones de las asociaciones. A ninguna asociación 
agropecuaria o campesina le será permitido: 

l. Establecer restricciones o llevar a cabo práctica que impliquen discrimina
ciones sociales, económicas, religiosas o política . 

2. Conceder ventajas o privilegios a los promotores fundadores. 

3. Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos. 

4. Consagrar como objetivo social principal el desarrollo de actividades 
comerciales, ni desviar en tal sentido su objeto social principal. 

Artículo 33. De la escala de sanciones para las asociaciones. Cuando se com
pruebe que una asociación agropecuaria o campesina excede los límites im
puestos en la ley, los estatutos y reglamentos, será sancionada por la entidad que 
ejerce su control y vigilancia, mediante resolución motivada, salvo para la 
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establecida en el numerall; para este efecto y de acuerdo con la gravedad de 

la infracción, se adopta la siguiente escala de sanciones: 

l. Amonestación escrita por una sola vez. 

2. Conminación para que suspendan los actos o actividades contrarios a la ley, 

los estatutos o los reglamentos, bajo apremio de multas diarias sucesivas de 
uno (l) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. 

3. Prohibición temporal o definitiva para el ejercicio de una o más actividades 

específicas de su objeto social. 

4. Suspensión de la personería jurídica hasta por el término de seis (6) meses. 

S. Orden de disolución y liquidación de la asociación con la correspondiente 
cancelación de la personería jurídica. 

Parágrafo 1º. Las sanciones podrán ser revocadas de oficio o a petición de 
parte, mediante resolución motivada, cuando se establezca plenamente que se 

han subsanado las irregularidades que las motivaron, con excepción de aquellas 
que se hubieren impuesto por violación de la ley. 

Parágrafo 2º. Mientras una asociación agropecuaria o campesina tenga sus
pendida la personería jurídica, los miembros de la junta directiva y el repre

sentante legal no podrán celebrar ni ejeClltar operaciones en nombre de ella, 
salvo las que sean necesarias para la conservación del patrimonio social. En 
consecuencia, la contravención a la presente norma los hará solidariamente 

responsables de los perjuicios que se ocasionen a la asociación y/o a terceros. 

Artículo 34. De las prohibiciones de los asociados. A los asociados les está 
prohibido: 

l. Utilizar el nombre de la asociación para adelantar campañas políticas, reli

giosas o de cualquier otra índole ajenas el objeto social de la misma. 

2. Presionar a los miembros directivos de la asociación con el fin de que se des

víe el objeto social de la entidad o se violen sus estatutos. 
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3. Desarrollar actividades que tiendan a perjudicar a la asociación, a sus direc

tivos o a sus asociados. 

5. (sic) Servirse de la asociación en provecho de terceros. 

Parágrafo. En los estatutos de las asociaciones agropecuarias o campesinas 

deberá establecerse la escala de sanciones para los asociados, de acuerdo con la 

gravedad de la infracción. 

Artículo 35. De la responsabilidad de miembros de los órganos de admi

nistración y vigilancia interna. Los miembros de la junta directiva, el repre

sentante legal, el liquidador y el revisor fiscal o fiscal, serán responsables por 

los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas legales, 

estatutarias y reglamentarias y se harán acreedores a las sanciones indicadas en 

el artículo 36 de este decreto, sin perjuicio de lo establecido en otras dispo

stctones. 

Los miembros de la junta directiva serán eximidos de responsabilidad mediante 

la prueba de no haber participado en la reunión en donde se tomó la decisión 

que dio origen a la imposición de la sanción o de haber salvado expresan1ente 

su voto. 

Artículo 36. De las sanciones a los miembros de los órganos de administra

ción y vigilancia interna. Las sanciones aplicables por los hechos contemplados 

en el artículo anterior, serán las siguientes : 

l. Amonestación escrita por una sola vez. 

2 . Multa hasta de cien (lOO) veces el salario mínimo mensual legal vigente. 

3. Decretar la separación del respectivo cargo. 

Artículo 37. De la aplicación de sanciones. Las sanciones establecidas en los 

artículos 33 y 36 de este decreto, con excepción de la enunciada en el numeral 

l de an1bas disposiciones, serán impuestas mediante resolución motivada en la 

que se indicarán los recursos a que tienen derecho los sancionados. En todos 

los casos será necesaria una investigación previa. 
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CAPÍTULO IX 

D e la fusión, incorporación, disolución y liquidación 

Artículo 38. De la condición para la fusión o incorporación. Las asociaciones 
agropecuarias o campesinas podrán fusionarse o incorporarse cuando su objeto 
social sea común o complementario. 

Artículo 39. De la fusión. Cuando dos o más asociaciones se fusionen, se di
solverán sin liquidarse y constituirán una nueva asociación, con denominación 
diferente,'que se hará cargo del patrimonio de las asociaciones disueltas. 

La fusión requerirá la aprobación de las asambleas generales de las asociaciones 
que se fusionan. 

Artículo 40. De la incorporación. En caso de incorporación, la asociación o 
asociaciones incorporadas se disuelven sin liquidarse y su patrimonio se trans
fiere a la incorporante. 

Para la incorporación se requerirá la aprobación de las asambleas generales de 
la asociación o asociaciones incorporadas. La asociación incorporante aceptará 
la incorporación por decisión de la asamblea general o de la junta directiva, 
según lo dispongan los estantto . 

Artículo 41. De la subrogación de derechos y obligaciones. En caso de incor
poración, la asociación incorporante, y en el de fusión, la nueva asociación se 
subrogará en todos los derechos y obligaciones de las asociaciones incorporadas 
o fu ionadas. 

Artículo 42. De la aprobación. La fusión y la incorporación requerirán la apro
bación de la entidad que ejerce el control y vigilancia, para lo cual la asocia
ciones fusionadas o incorporadas deberán presentar todos los antecedentes y 
documentos referentes a estos procedimientos. 

Artículo 43. De la disolución. Las asociaciones agropecuarias campesinas de
berán disolverse por una cualquiera de las siguientes causa 

l. Por acuerdo voluntario de los asociados. 
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2. Por reducción de los asociados a meno del número exigible para su 
constitución. 

3. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para la cual fue 

creada. 

4. Por fusión o incorporación a otra asociación. 

S. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque 
las actividades que desarrollan sean contrarias a la ley o las buenas cos

tumbres. 

6. Por vencimiento del término previsto para su duración, salvo que en los 
estatutos se haya establecido un término indefinido. 

Parágrafo 1º. En los casos previstos en los numerales 2 y 3 del presente 
artículo, la entidad que ejerce el control y vigilancia dará a la asociación un plaw 

no superior a seis (6) meses contados a partir del momento en que este orga
nismo conozca esta situación, para que subsane la causal, o para que, en el 

mismo término, convoque asamblea general con el fin de acordar la diso
lución. Si transcurrido dicho término la asociación no demuestra haber subsa
nado la causal o no hubiere reunido a la asamblea, el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural o la Secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, 
decretará mediante resolución motivada la disolución y nombrará liquidador 
o liquidadores. 

Parágrafo 2º. Cuando la disolución haya sido acordada por la a amblca gene
ral, ésta designará el liquidador o liquidadores de acuerdo con su estatutos, o 
en su defecto lo será el último representante legal inscrito, quiene deberán 

enviar al Ministerio de Agriculn1ra y Desarrollo Rural o a la secretaría de Go
bierno respectiva, según el caso, los siguientes documentos, para efectos de su 

aprobación: 

l. Acta de disolución de la entidad, en la cual conste el nombramiento del li
quidador, balance general y estudio de cuentas, con las firmas del represen
tante legal y del fiscal o revisor fiscal, o de quienes legalmente hagan sus 

veces. 
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2. Documento en que conste el trabajo de liquidación, con la firma del liqui
dador. Este documento deberá ser aprobado por el órgano al que estatutaria
mente corresponda acordar la disolución, según acta, con los mismos re
quisitos de firmas de su presidente y de su secretario. 

3. Certificación expedida por la entidad de beneficio común o sin ánimo de 
lucro que reciba el remanente de los bienes provenientes de la liquidación, 
en donde conste la cuantía de la donación. 

Articulo 44. De la aprobación de la disolución. La disolución de las asocia
ciones agropecuarias o campesinas, cualquiera que sea el origen de la decisión, 
será aprobada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la secreta
ría de Gobierno respectiva, según el caso. 

Artículo 45. De las consecuencias de la disolución. Disuelta la asociación, se 
procederá a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar 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 
su razón social con la expresión "en liquidación". 

Articulo 46. De la actuación de los liquidadores. Los liquidadores actuarán 
de consuno y las discrepancias que se presenten entre ellos serán resueltas por 
los asociados o en su defecto por la entidad que ejerce el control y vigilancia. 
El liquidador o liquidadores tendrán la representación legal de la asociación. 

Parágrafo. Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario, para 
conocer el estado de la liquidación y dirimir !as discrepancias que se presenten 
entre los liquidadores. 

Articulo 4 7. De la publicidad de la liquidación. Con cargo al patrimonio de 
la entidad liquidada, el liquidador publicará tres (3) avisos en un periódico de 
amplia circulación nacional, dejando entre tmo y otro un plazo de quince (15) 
dias, en los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, 
instando a los acreedores a hacer valer sus derechos. 

Artículo 48. Del procedimiento para la liquidación. Para la liquidación se pro
cederá así: quince (15) días después de la publicación del último aviso se 
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liquidará la entidad, pagando las obligaciones contraídas con terceros y obser
vando las disposiciones legales sobre prelación de créditos. 

Artículo 49. De los deberes del liquidador. Serán deberes del liquidador: 

l. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. 

2. Formar el inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cual
quier naturaleza, de los libros, documentos y papeles. 

3. Exigir cuenta de su gestión a los administradores anteriores, o a cualquiera 
otra persona que haya manejado intereses de la asociación, siempre que 
tales cuentas no hayan sido aprobadas de conformidad con la ley, los esta
tutos y los reglamentos. 

4. Cobrar los créditos de la asociación, utilizando la vía judicial si fuere nece
sano. 

S. Obtener la restitución de los bienes sociales que se hallen en poder de 
asociados o de terceros a medida que se vaya haciendo exigible su entrega, 
lo mismo que restituir bienes de los cuales la asociación no sea propietaria. 

6. Presentar estado de liquidación cuando los asociados lo soliciten. 

7. Rendir cuentas periódicas durante su mandato y al final de la liquidación 
y obtener del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de la secretaría 
de Gobierno respectiva, según el caso, su aprobación. 

Artículo 50. De la prioridad de pagos. En la liquidación de las asociaciones 
agropecuarias o campesinas deberá procederse al pago de acuerdo con el si
guiente orden de prioridades: 

l. Gastos de liquidación. 

2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y causados al momento de la diso
lución . 

3. Obligaciones fiscales. 
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4. Créditos hipotecarios y prendarios. 

S Obligaciones con terceros. 

6. Obligaciones con los asociados. 

Artículo 51. De los remanentes de la liquidación. Los remanentes de la liqui
dación serán transferidos a la entidad sin ánimo de lucro o de beneficio común 
que los estatutos hayan previsto o la acordada en la asamblea de disolución, y 
a falta de disposición estatutaria, a la asociación de esta naturaleza, que autorice 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la Secretaría de Gobierno 
respectiva, según el caso. 

CAPÍTULO X 

De las asociaciones de segundo y tercer grado 

Artículo 52. De las condiciones y requisitos. Las asociaciones agropecuarias 
y campesinas podrán agruparse entre sí, o con otras asociaciones sin ánimo de 
lucro, en asociacione de segundo grado, siempre que con ello se busque faci
litar el cumplimiento de sus fines económicos y sociales, que todas ellas tengan 
un mismo o similar objeto social y que participen en su integración cuando 
menos diez (lO) asociaciones. 

El objeto ocial de los organismos de segundo grado estará orientado exclusi
vamente a servir en las necesidades de sus asociaciones integrantes. 

Parágrafo. Las asociaciones de segundo grado podrán agruparse en asocia
ciones de tercer grado, siempre que con ello se busque facilitar el cumpli
miento de sus fines económicos y sociales, que todas ellas tengan un mismo o 
similar objeto social y que para su constitución participen por lo menos cinco 
(S) asociaciones de segundo grado. 

Artículo 53. Del reconocimiento. Para el reconocimiento, funcionamiento y 
control y vigilancia de las asociaciones de segundo y tercer grado se exigirán 
y aplicarán las mismas disposiciones sei1aladas para las asociaciones de primer 
grado. 
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CAPÍTULO XI 
Disposiciones finales 

Anexo 2 

Articulo 54. De la aplicación analógica. Los casos no previstos en el presente 
decreto se resolverán mediante la aplicación analógica de disposiciones generales 
sobre asociaciones, corporaciones, fundaciones y sociedades que por su natura
leza sean aplicables a las asociaciones agropecuarias y campesinas. 

Articulo 55. De la adecuación de estatutos. En w1 plazo de dos (2) años, conta
dos a partir de la fecha de la vigencia de este decreto, las asociaciones agrope
cuarias y campesinas, constituidas con anterioridad a éste, deberán adaptar sus 
estatutos a las disposiciones contenidas en el mismo. Sin embargo, los estatutos 
de las mismas continuarán vigentes hasta la fecha de aprobación por parte del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de la secretaría de Gobierno 
respectiva, según el caso, de las reformas estatutarias presentadas para el efecto 
dentro del plazo establecido. 

Articulo 56. De la inactividad. Las asociaciones agropecuarias y campesinas, 
que a la fecha del presente decreto se encuentren inactivas deberán reestruc
turar sus cuadros directivos, para lo cual tendrán un plazo de seis ( 6) meses. 
Vencido este término, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la 
secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, procederá a cancelar la perso
nería jurídica. 

Se entiende que una asociación agropecuaria o campesina se encuentra en 
estado de inactividad, cuando no reporta al Ministerio de Agricultura y Desa
rrollo Rural o la secretaría de Gobierno respectiva, según el caso, informes en 
un período de más de dos años. 

Articulo 57. De la vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 14 de diciembre de 1994. 
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DECRETO 622 DE 1995 

"Por el cual se asignan unas funciones sobre personerías jurídicas sin ánimo 

de lucro, en la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital". 

El alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, D. C., 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las contempladas en los 

decretos 1421 de 1993 y 2716 de 1994 y normas concordantes. 

DECRETA: 

Artículo 1 º· Corresponde al secretario de Gobierno el ejercicio de las siguien

tes ftmciones respecto a las asociaciones agropecuarias o can1pesinas no Iucio

nales, sin ánimo de lucro, con domicilio en el distrito capital y con los objetivos 

a que se refiere el Decreto 2716 de 1994: 

l. Expedir las resoluciones para el reconocimiento, la suspensión, la reforma 

de estatutos y la cancelación de personerías jurídicas. 

2. Ejercer inspección y vigilancia patrimonial con el fin de garantizar que sus 
rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y que, en lo esencial, se 

cumpla la voluntad de los fundadores. Ejercer el control con el fm de evitar 

que sus actividades se desvíen de las funciones, deberes y objetivos legales 

y estatutarios, se aparten de los fmes que motivaron su creación, incumplan 

reiteradamente las disposiciones legales o estatutarias que la rijan, o sean 

contrarias al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres. 

3. Dar respuesta a las solicitudes de información o consultas y elaborar los 

oficios que contengan observaciones a la documentación presentada. 

4. Las demás inherentes al correcto desempeño de las funciones delegadas o 
que se desprendan de ellas, siempre con el lleno de los requisitos contemplados 

en el Decreto 2716 de 1994 y las demás disposiciones que se expidan sobre 

la materia. 
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Parágrafo 1º. El secretario de Gobierno podrá señalar, mediante resoluciones 
o circulares, las situaciones no previstas en este decreto pero que se deriven de 
la naturaleza y el alcance del mismo y asignará las funciones y responsabilidades 
correspondientes. 

Artículo 2º. El secretario de Gobierno queda facultado para establecer los 
procedimientos internos necesarios para el desarrollo de las funciones delegadas. 

Artículo 3º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publiguese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los 20 de octubre de 1995. 

Firmado por: Antanas Mockus Sivickas, alcalde mayor, y Raúl Barragán, secre
tario general. 
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LEY 52 DE 1990 
(diciembre 28) 

"Por la cual se establece la estructura orgánica marco del Ministerio de 
Gobierno, se determinan las funciones de sus dependencias, se dictan otras 

disposiciones y se conceden unas facultades extraordinarias". 

CAPÍTULO II 
De la estructura 

Oficina Jurídica 

Artículo 17. Son funciones de la dirección general de asuntos de indígenas las 

siguientes: 

a. Deftnir y someter a la aprobación del Ministro de Gobierno para su 

adopción por parte del Gobierno nacional, la política en materia inctigenista, 

previa concertación con las comunidades indígenas y demás agencias públi

cas y privadas del sector. 

c. Coordinar las acciones que presten las distintas entidades públicas, privadas 

y extranjeras en desarrollo de programas indigenistas y prestar el apoyo al 

desarrollo autogestionario de dichas comunidades. 
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DECRETO 1407 DE 1991 
(mayo 31) 

Anexo 2 

"Por el cual se reglamenta el reconocimiento, suspensión y cancelación 
de personería jurídica a las fundaciones y corporaciones de carácter 

nacional, regional y local que desarrollen actividades relacionadas con 
las comunidades indígenas". 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades conferidas por los numerales 3 
y 19 del artículo 120 de la Constirución política 

y las leyes 93 de 1938 y 52 de 1990 

DECRETA: 

Artículo 1º. Aplicación. El reconocimiento, suspensión y cancelación de la 
personería jurídica a las corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, crea
das para adelantar actividades en comw1idades indígenas corresponde a la Di
rección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, cuando sean de 
carácter nacional, y a las gobernaciones, distrito especial de Bogotá, intendencias 
y comisarías, cuando sean de carácter departamental o local conforme con el 
trámite previsto en el presente decreto. 

Parágrafo. Los gobernadores, alcalde mayor del distrito especial de Bogotá, 
intendentes y comisarios podrán delegar estas funciones en los secretarios de 
Gobierno o quienes hagan sus veces. 

Artículo 2º. Los interesados en obtener el reconocimiento de personería jurí
dica de corporaciones o fundaciones que se creen para desarrollar actividades 
en comunidades deberán presentar, ante las respectivas autoridades, Jos siguientes 
documento: 

a. Solicirud debidamente firmada por el representante legal que contenga la 
siguiente información: 

Fecha de la solicitud. 
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Nombres, domicilio, dirección, teléfono, télex, si los tiene la entidad. 

Nombres y apellidos con número de documento de identidad de quien asu
mirá la representación legal, su dirección y teléfono. 

Denominación clara del objeto de la entidad, así como del patrimonio con 
el cual iniciará actividades. 

Copia de los planes y proyectos a desarrollar por la corporación o fundación. 

Las denominadas extranjeras acreditarán, además, ante la Dirección General 
de Asw1tos Indígenas, que han cumplido lo preceptuado en la Resolución 
626-Bis 1973, emanada del Instituto Colombiano de la Cultura. 

b. Original y dos copias de los estatutos de la institución firmados por el 
representante legal y el secretario o quien haga sus veces, autenticadas ante 
juez o notario. 

c. Original y dos copias del acta o actas de constitución con indicación de Jos 
fundadores y afiliados, suscritas por el presidente y secretario de la sesión 
o sesiones respectivas, con sus firmas autenticadas ante juez o notario. 

d. Original y dos copias del acta o de estatutos, actas de estudio, discusión y 
aprobación de estatutos, suscritas por el presidente y secretario de la sesión 
o sesiones respectivas, con sus firmas autenticadas ante juez o notario. 

e. Original y dos copias del acta o actas de elección de dignatarios o represen
tante legal, suscritas por el presidente y secretario de la sesión o sesiones 
respectivas, con sus firmas autenticadas ante juez o notario. 

f. Adjuntar estampillas pro desarrollo y pro electrificación rural en la cuantía 
determinada por las disposiciones vigentes, si fuere del caso. 

Artículo 3º. Devolución reconocimiento. Cuando la solicitud no retma los re
quisitos señalados en el artículo 2º de este decreto, se devolverá al interesado 
para que subsane las observaciones indicadas. Una vez corregida se procederá 
al reconocimiento de personería jurídica por la autoridad competente. 
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Parágrafo. Para el reconocimiento de la personería jurídica de las corporacio
ne o fundaciones departamentales o locales se requerirá, además, concepto 
previo de la Oficina Regional de Asuntos Indígenas del Lugar respectivo. 

Artículo 4º. Contenido de los estatutos. Los estatutos de la entidad deberán 
contener, por lo menos. 

a. Su nombre, precedido de La denominación jurídica correspondiente a su 
naturaleza, según se trate de corporación o fundación. 

b. Domicilio; si fuere constituida con radio de acción en dos o más departa
mentos, intendencias o comisarías, indicarán su domicilio principal. 

c. Duración. 

d. Objeto o fmalidad de la entidad, indicando expresamente que es una entidad 
sin ánimo de lucro. 

e. Órganos de administración, determinando su composición, modo de elec
ción o designación, funciones y quórum deliberatorio y decisorio. 

f. Determinación de la persona que ostentará la representación legal de la 
entidad. 

g. Revisor fiscal. En el caso de Las fundaciones deberá ser contador titulado con 
su respectivo número de matrícula. 

h. Patrimonio y disposiciones para su conformación, administración y manejo. 

1. Disposiciones sobre disolución, liquidación y destinación del remanente de 
los bienes a una institución de utilidad común o carente de ánimo de lucro 
que persiga fines similares. 

J. Las entidades consideradas extranjeras, conforme con el presente decreto, 
deberán especificar cuál es su forma de relación con la sede matriz. 

Parágrafo l º. El contenido de los estatutos en ningún caso podrá ser contrario 
al orden público, a Las leyes o a las buenas costumbres. 
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Parágrafo 2º. En los estatutos se expresará claramente el ámbito de acción, si 
es nacional, departamental o local; las que no tengan carácter nacional, y sin 
embargo desarrollen actividades en más de un departamento, intendencia o 
comisaría, se asimilarán a las departamentales y su personería se reconocerá por 
la autoridad competente del domicilio principal de la corporación o fundación. 

Parágrafo 3º. Si la solicitud se formula mediante apoderado, éste deberá acom
pañar el respectivo poder presentado personalmente por el representante legal 
ante un juez o notario. 

Artículo 5º. No podrán ser miembros de las corporaciones o fundaciones que 
desarrollen actividades en comunidades indígenas, los empleados oficiales de 
las entidades que ejercen el control y vigilancia de las mismas. 

Artículo 6º. Reformas estatutarias. Para obtener la aprobación de las reformas 
estatutarias, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. Solicitud debidamente firmada por el representante legal, dirigida a la 
autoridad competente, en la cual se expresen las siguientes informaciones: 

Fecha de la solicitud. 

Nombre, domicilio, dirección, teléfono y telefa.x, si lo tiene, de la entidad 
y número de la resolución de reconocimiento de personería jurídica. 

Nombre, apellidos y documento de identificación del representante legal de 
la entidad. 

En caso de que la solicitud se formule mediante apoderado, éste deberá 
acompañar el respectivo poder presentado personalmente por el representante 
legal de la entidad ante juez o notario. 

b. Copia del acta o actas de la asamblea general en donde conste la aprobación 
de las respectivas reformas, suscrita o suscritas por el presidente y secreta
rio de dicha asamblea, cuyas firmas estén reconocidas ante juez o notario 
público. 
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c. Estatutos que incluyan todas las modificaciones introducidas hasta la fecha, 
con las firmas del representante legal y del secretario reconocidas ante 
notario público. 

d. Adjw1tar estampillas pro desarrollo y pro electrificación rural, en la cuantía 
determinada por las disposiciones vigentes, si fi.1ere del caso. 

Artículo 7º. Requisitos de la solicitud de inscripción de dignatarios. Para obte
ner la inscripción de dignatarios de las entidades a que se refiere el presente 
decreto, el representante legal deberá presentar nna solicitud dirigida a la auto
ridad competente. 

La firma del solicitante deberá ser reconocida ante notario público y en la solici
tud se consignará, además, la siguiente información: 

a. Nombre, domicilio, dirección y teléfono de la entidad. 

b. Nombre del representante legal y del revisor fiscal, con sus respectivos su
plentes si los hubiere, número de su documento de identificación y período 
para el cual fueron elegidos o designados. 

c. Copia auténtica de las actas en donde conste las designaciones o elecciones 
objeto de la solicitud de inscripción, las cuales deben estar conforme con los 
estatutos, con las firmas del presidente y del secretario reconocidas ante 
notario público. 

d. Nombre, docnn1ento de identidad, dirección y teléfono del solicitante. 

Artículo 8º. Suspensión y cancelación de la personería jurídica. La autoridad 
competente podrá suspender o cancelar, de oficio o a petición de parte, la perso
nería jurídica de las corporaciones o fundaciones, o la inscripción de sus digna
tarios, incluyendo la del representante legal, además de los casos previstos en 
la ley, cuando sus actividades se desvíen del objetivo de sus estatutos, o sean 
contrarias al orden público a las leyes o a las buenas costwnbres, o por cualquie
ra de las causales contempladas en el artículo 102 de este decreto. 
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La solicitud de suspensión o cancelación de la personería jurídica se dirigirá a 

la autoridad competente acreditando la prueba de configuración de la causal 

invocada y formulando los hechos y los fundamentos legales. Con la firma de 

la solicitud se entenderá que la queja se presenta bajo la gravedad del juramento. 

Artículo 9º. Congelación de fondos. Si la actuación que se le atribuye a la enti

dad es grave y afecta los intereses de la misma o de terceros, la autoridad com

petente podrá congelar transitoriamente los fondos de ésta, mientras se adelanta 

la investigación y se toma una decisión, excepto para ordenar los pagos de 

salarios y prestaciones sociales y lo gastos estrictamente necesarios para el 

funcionamiento de la entidad, los cuales requieren previa autorización del 

director general de Asuntos Indígenas, gobernador, alcalde mayor de Bogotá, 

intendente o comisario, según el caso. 

Artículo 10º. Causales para uspensión o cancelación de personería jurídica. 

Son causales para la suspensión o cancelación de la personería jurídica, seg{m 

la gravedad de la falta, además de la violación a las normas legales o estatutarias, 

las siguientes. 

a. Se incumpla o desvíen los objetivos previstos en los estatutos. 

b. Se dé una de tinación a los bienes y fondos distinta a la prevista y autorizada. 

c. No se lleven o presenten los libros y registro. contables que se prevén en este 

decreto y en las leyes. 

d. Exista la falsedad en la documentación aportada. 

e. Se le haya suspendido a la entidad su personería jurídica en dos oportunidades. 

f. Se comprueben las quejas formuladas por las comunidades indígenas invo

lucradas en su proyectos y programas y que sean violatorias del derecho 

interno y autonomía de las mismas. 

g. No se presenten oportuna y correctamente informes trimestrales sobre sus 

programas y proyectos. 
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h. Impidan la visita a los sitios en los cuales se adelanten sus programas y pro
yectos u oculten información a las autoridades competentes. 

Artículo 11. Cancelación de la personería jurídica por inactividad. El director 
de Asuntos Indígenas, los gobernadores, el alcalde mayor de Bogotá, D. E., 
intendentes y comisarios, cancelarán, según el caso, la personería jurídica de 
aquellas entidades que permanezcan inactivas por más de dos (2) años. Esta 
circunstancia deberá comprobarse. 

Se entiende que una corporación o fundación ha permanecido inactiva cuando 
en el transcurso de dos (2) años no ha rendido los informes o presentado los 
proyectos a que se refiere este decreto, ante la autoridad competente. 

Artículo 12. Impugnaciones. Las impugnaciones que se formulen a la elección 
de directivos, afiliación o desafiliación de socios, modificación de estatutos, y 
en general a los actos que realicen las entidades que trata este decreto, se tra
mitarán ante la Dirección General de Asuntos Indígenas, gobernador, alcalde 
mayor de Bogotá, D. E, intendente o comisario, según el caso. 

Artículo 13. Procedimiento. Una vez recibida la queja, por la autoridad com
petente, ordenará investigar si efectivamente la acusación es cierta, disponiendo 
la práctica de las pruebas que considere pertinentes. De toda la documentación 
que configura el expediente, se dará traslado al representante legal de la corpo
ración o fundación poniéndolo a su disposición en la dependencia respectiva, 
para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes haga los descargos y 
solicite pruebas, las cuales serán ordenadas por el investigador, siempre y cuan
do sean pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. 

Parágrafo. Cuando la suspensión o cancelación de la personería jurídica sea de 
oficio, no se requerirá queja sino que se ordenará la respectiva investigación 
siguiendo el procedimiento establecido en este artículo. 

Artículo 14. Término de la investigación. La investigación incluyendo descar
gos, práctica de pruebas y decisión que deba tomarse, se realizará en un término 
máximo de un mes, contado a partir de la fecha en que ella se ordene. 
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Artículo 15. Cancelación de la inscripción de dignatarios. La cancelación de 
la inscripción de cualquiera de Jos dignatarios, incluso la del representante legal, 
podrá decretarse cuando se compruebe u responsabilidad en los hechos objeto 
de la investigación. 

Artículo 16. Sustanciación, providencia y recurso. La dependencia respectiva 
estudiará y sustanciará las solicitudes de reconocimiento, suspensión y cancelación 
de personerías jurídicas, las de reformas de los estatutos, así como las de cancela
ción de inscripción de dignatarios y congelación de fondos de las entidades que 
trata este decreto. 

Las decisiones que recayeren sobre estos asuntos, se adoptarán mediante resolu
ción motivada contra la cual sólo procede el recurso de reposición. 

Artículo 17. Notificación. Expedida la resolución que reconozca, suspenda o 
cancele la personería jurídica, la de inscripción de dignatarios o la de su cancela
ción, o la de reforma de estatutos, o de congelación de fondos, se notificará al 
representante legal o a los dignatarios de la entidad, según sea el caso, en los 
términos previstos en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 18. Publicación. La resolución que reconozca la personería jurídica 
de la entidad o que apruebe la reforma de sus estatutos se publicará en elDiario 

Oficial o en la Gaceta Departamental, o en un diario de circulación regional o 
local, según el caso, a costa del interesado. Una copia del ejemplar que contenga 
esta publicación, se entregará a la re pectiva dependencia. Las resolucione de 
cancelación o suspensión de personería jurídica y de inscripción de dignatarios, 
se publicarán en la misma forma que las anteriores. 

Artículo 19. Términos. Las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de 
la personería jurídica, reformas estatutarias e inscripción de dignatarios serán 
resueltas por la autoridad competente dentro de los quince (15) días hábiles si
guientes a la fecha de presentación de la respectiva solicitud en la forma 
establecida en este decreto. 

Artículo 20. Registro de libros. Ejecutoriada la resolución que reconozca la 
personería jurídica de la entidad, su representante legal presentará en la depen-
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dencia respectiva, los libros de asociados, de actas de la asamblea general y de 
actas de la junta directiva, para su correspondiente registro. En el caso de las 
fundaciones se exigirá, además, el registro de los libros de contabilidad. 

Artículo 21. Control fiscal y registro contable. Las entidades que obtengan 
reconocimiento de su personería jurídica estarán obligadas a llevar registros 
contables y de tesorería para garantizar el adecuado manejo de los bienes y 
fondos. Así mismo, estarán sometidas al control fiscal por parte del organismo 
estatal respectivo, cuando reciban dineros o auxilios del erario público y debe
rán cumplir las normas tributarias vigentes para las fundaciones y corpora
ciones sin ánimo de lucro. 

Artículo 22. Disolución y liquidación. Las corporaciones y fundaciones que 
trata este decreto, se disolverán por decisión de la asamblea general, conforme 
con los estatutos o cuando se les cancele la personería jurídica. 

Artículo 23. Liquidador. Cuando la entidad decrete su disolución, en ese 
mismo acto nombrará un liquidador o, en su defecto, lo será el último re
presentante legal 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, la autoridad competente, 
según el caso, hará la designación. 

Artículo 24. Publicidad. Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador 
publicará tres (3) avisos en un periódico de an1plia circulación nacional, depar
tamental o local, según el caso, dejando entre uno y otro, un plazo de quince 
( 15) días, en los cuales informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, 
instando a los acreedores a hacer valer sus derechos. 

Artículo 25. Liquidación. Para la liquidación se proceded así: 

Quince días después de la publicación del último aviso se liquidará la entidad, 
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 pasará 
a una entidad similar, como figure en los estatutos. 
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Artículo 26. Certificaciones y autenticaciones. La dependencia respectiva cer
tificará la existencia, la representación legal y los demás hechos que consten en 
lo correspondientes expedientes de las corporaciones o fundaciones a que se 
refiere el presente decreto, dentro de los diez (lO) días hábiles siguientes al 
recibo de la solicitud. Así mismo, cuando se lo soliciten deberá autenticar con 
su firma las copias de los documentos originales que reposen en dichos expe
dientes. 

Parágrafo. Las certificaciones a que se refiere este articulo se deberán acom
pañar del valor correspondiente en estampillas pro desarrollo y pro electrificación 
rural, si fuere del caso. 

Artículo 27. Recibo de solicitudes y verificación de requisitos. En el acto 
de recibo de solicitudes, sobre reconocimiento, suspensión o cancelación de 
personería jurídica, reformas estatutarias, e inscripción de dignatarios o su 
cancelación, se verificará la existencia de la información y documentación ya 
relacionada y en caso de estar incompleta se devolverá al interesado para que la 
complemente. 

Artículo 28. Desarrollo de actividades. Para adelantar us proyectos y programas, 
las entidades que trabajen en comunidades indígenas deberán cmnplir lo t

guiente: 

a. Darlos a conocer a las comunidades indígenas a quienes van dirigidos y 
obtener el correspondiente permiso de las mismas para su ejecución. 

b. Fundamentar los programas en las leyes vigentes que amparan a los pueblos 
indígenas. 

c. Dar cumplimiento por parte de las entidades extranjeras a lo dispuesto en 
el artículo 3º de la Resolución 626-Bis de 1973 y aquellos que lo modifi
quen o adicionen. 

Artículo 29. Proyectos y programas. Cuando una corporación o fundación 
adelante proyectos o programas al interior de las comunidades indígenas, 
deberá presentar copias de los mismos a la autoridad competente para obtener 
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su autorización. Cuando tales actividades se vayan a desarrollar en comunidades 
indígenas cuya lengua o idioma sea únicamente el vernáculo, además, se reque
rirá la autorización del Instituto Colombiano de Antropología. 

Los proyectos y programas contendrán, por lo menos, los siguientes datos: 

a. Nombre y denominación del proyecto o programa. 

b. Localización y grupos beneficiados. 

c. Objetivos generales y específicos. 

d. Metodología. 

e. Duración del proyecto o programa. 

f. Resultados y evaluación de los mismos. 

g. Forma de participación de la comunidad beneficiada. 

h. Riesgos sociales, económicos y ambientales gue se deriven de su ejecución. 

1. Los demás gue se consideren pertinentes. 

Artículo 30. Informes trimestrales. Las corporaciones o fundaciones a que se 
refiere este decreto están en la obligación de presentar ante la autoridad com
petente informes trimestrales sobre las actividades ejecutadas con base en los 
proyectos y programas autorizados gue adelantan al interior de las comunidades 
indígenas. 

Estos informes contendrán: 

a. Objeto y fmalidad de los proyectos o programas. 

b. Personal encargado de su ejecución. 

c. Avances de los proyectos o programas. 
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d. Metodología aplicada. 

e. Participación de la comunidad beneficiada en la ejecución de los proyectos 

o programas. 

f. Variaciones. 

g. Costos de inversión de los proyectos o programas y aportes de la comunidad. 

h. Relación de documentos, grabaciones, material fotográfico o fílmico, etc., 
que haya sido producido durante la ejecución de proyectos. 

De los elementos a que se refiere el anterior literal, deberán entregarse copias 
a la respectiva comunidad, así como a la Dirección General de Asuntos Indíge
nas del Ministerio de Gobierno. 

Artículo 31. Entidades extranjeras. Son entidades extranjeras las originarias 
de otros países; las fundaciones que tengan un porcentaje mayor del 30% del 
capital extranjero; las corporaciones cuyo número de socios extranjeros sea 
superior al 50% del total de los inscritos; o las que sean filiales de entidades 
internacionales. 

Parágrafo. Las entidades a que se refiere este artículo no podrán adelantar acti
vidades dentro de las comunidades indígenas cuando se presenten las siguientes 
circunstancias: 

a. En regiones en las que según el Gobierno nacional existan graves alteraciones 
del orden público. 

b. En las wnas fronterizas, sin autorización específica del Ministerio de Rela
ciones Exteriores. 

c. Cuando el Gobierno nacional a través de la Dirección de Asuntos Indígenas 
no haya tenido contacto con la comunidad en la cual e pretende trabajar. 

d. Cuando ya se estén adelantando proyectos a través de entidades estatales u 
organismos nacionales, a no ser que se firme con ellos convenios de trabajo. 



500 Anexo 2 

e. Cuando generen divisiones entre las comw1idades indigenas en razón de sus 
creencias y prácticas culturales y autóctonas. 

f. Sin invitación expresa de la cotmmidad a través de sus autoridades tra
dicionales. 

Artículo 32. Inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia de las corpora
ciones y fundaciones que trata este decreto será ejercida a nivel nacional por la 
Dirección General de Asw1tos Indígenas del Ministerio de Gobierno, a nivel 
departamental o local por los gobernadores, alcalde mayor del distrito especial 
de Bogotá, intendentes y comisarios o por las instancias en quien se delegue esta 
función. 

Las autoridades a que se refiere este artículo podrán ordenar visitas y solicitarles 
a las entidades los informes y doctm1entos que sean necesarios. Así mismo, 
podrán asistir directamente, a través de un delegado, a las sesiones que se reali
cen por las asambleas de tales entidades. 

Artículo 33. Actualización. Las corporaciones y fundaciones que han obtenido 
su personería jurídica, al entrar en vigencia el presente decreto, actualizarán sus 
estatutos ajustándolos a las nuevas disposiciones, en el término de tres ( 3) meses 
contados a partir de la publicación de este decreto. 

Así mismo, la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno o 
quien haga sus veces, dentro del mismo término enviará los expedientes respec
tivos a las gobernaciones, Alcaldia Mayor del Distrito Especial de Bogotá, 
intendentes y comisarios, de acuerdo con el domicilio principal de cada entidad. 

Artículo 34. Vigencia. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga el Decreto 1741 de 1973 y demás disposiciones que le sean contrarias. 



Corporaciones, asociaciones y fundaciones 
de planes y programas de vivienda. 

Organizaciones populares de vivienda 





Corporaciones, asociaciones y fundaciones de planes y programas de vivienda. 
Organizaciones populares de vivienda 503 

LEY 09 DE 1989 

"Por la cual se dieran normas sobre planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiaciones de bienes y se dictan otras disposiciones". 

Artículo 62. Son organizaciones populares de vivienda aquellas que han sido 
constituidas y reconocidas como entidades sin ánimo de lucro, cuyo sistema 
financiero es de economía solidaria y desarrollan programas de vivienda para 
sus afiliados por sistemas de autogesrión o participación comw1itaria. 

Estas organizaciones pueden ser constituidas por indicaros, cooperativas, aso
ciaciones, fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, fondos de 
empleados, empresas comunitarias y las demás que pueden asimilarse a las 
anteriores, en los términos previstos por la ley. 

Las organizaciones deberán ejecutar sus planes de vivienda en terrenos aptos 
para el desarrollo urbano y de conformidad con rodas las normas técnicas, 
urbanísticas y arquitectónicas vigentes en la localidad. 

Las entidade que vigilen las actividades de dichas organizaciones, en Jos térmi
nos del Decreto-Ley 78 de 1987 y demás disposiciones sobre el régimen comu
nitario, adoptarán un reglamento especial que permita la recepción anticipada 
de dineros de sus compradores para adelantar sus plane y que a la vez resguarde 
suficientemente los derechos de quienes confíen sus dineros a ellas. 
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DECRETO 2391 DE 1989 
(octubre 20) 

«Por el cual se reglamentan el artículo 62 de la Ley 9 de 1989 

y el artículo 3º del Decreto-Ley 78 de 1987 en desarrollo de 
las actividades de las organizaciones populares de vivienda". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 
3 del artículo 120 de la Constitución política. 

DECRETA: 

Anexo 2 

Artículo 1º. Definición de organizaciones populares de vivienda. Se entiende 
por organizaciones populares de vivienda aquellas que han sido constituidas y 
reconocidas como entidades sin ánimo de lucro cuyo sistema financiero sea la 
economía solidaria y tengan por objeto el desarrollo de programas de vivienda 
para sus afiliados por sistemas de autogestión o participación comunitaria. 

Estas organizaciones pueden ser constituidas por sindicatos, cooperativas, aso
ciaciones, fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, fondos de 
empleados, empre as comunitarias y las demás que puedan asimilarse a las ante
riores, en los términos previstos por la Ley 9 de 1989. 

Artículo 2º. Definición del sistema financiero de economía solidaria. En tiéndcse 
por sistema financiero de economía solidaria aquel en el cual todos los afiliados 
participan directamente mediante aporres en dinero y en trabajo comunitario, 
o en cualquiera de las dos formas. 

Artículo 3º. Definición de los sistemas de autogestión o participación comuni
taria. Se entiende que un plan dirigido a construir, adecuar o mejorar la vivienda 
es desarrollado por autogestión o participación comunitaria, cuando en él parti
cipan todos los afiliados administrativa, técnica y fmancieramente. 

Artículo 4º. De las modalidades de los sistemas de autogestión o participación 
comunitaria. Seg{m los niveles de participación de los afiliados en la construcción 
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de las obras, se establecen las siguientes modalidades de los sistemas de auto
gestión o participación comunitaria: 

a. Por constmcción delegada: es aquella modalidad en la cual la gestión, ad
ministración y planificación de la obra así como el nombramiento del per
sonal técnico administrativo está a cargo de los aftliados a la organización 
popular, sin que medie su participación en forma de trabajo comunitario 
en la ejecución de las obras. 

b. Autocon tmcción: es aquella modalidad de la autogestión en la que Jos 
afiliados contribuyen directamente con su trabajo en la ejecución de las 
obras. 

Parágrafo. Las organizaciones populares de vivienda podrán delegar en perso
nas naturales o jurídicas públicas o privadas, de idoneidad demostrada, la ejecu
ción de obras que por su naturaleza técnica así lo justifiquen. Los asociados no 
podrán delegar las actividades de gestión, administración y control sobre el 
programa. 

Artículo 5º. Número de participantes de cada plan por los sistemas de autoges
tión o participación comunitaria. El número de participantes activos de cada 
plan de vivienda realizado por los sistemas de autogestión o participación 
comunitaria, no podrá ser menos de cinco (5) ni exceder doscientos (200) y 

dicho número no podrá aumentar durante toda la etapa de ejecución. 

Artículo 6º. Obligacione de las organizaciones populares de vivienda ante la 
Superintendencia de Sociedades. Las organizaciones popttlares de vivienda 
deberán cumplir las siguientes obligaciones ante la Superintendencia de So
ciedades : 

l . Presentación anual de estados financieros, suscritos por el representante 
legal y contador público, debidamente aprobados por el máximo órgano de 
la entidad. 

2. Envío del presupuesto de gastos e inversiones por cada año, con la constan
cia de aprobación del órgano social correspondiente, antes del primer día 
hábil del mes de mayo. 
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3. Relación de ingresos y egresos trimestral, con indicación del total recaudado 
por concepto de cuotas de vivienda y de las otras fuentes de financiación 
debidamente discriminadas. 

4. Prueba del registro de los nombramientos ante las autoridades competentes. 

En el caso de las cooperativas, certificación de Dancoop; para las asociaciones 
y fundaciones, certificación de la Alcaldía Mayor de Bogotá o de las gober
naciones; para las juntas de vivienda comunitaria, certificación del Ministerio 
de Gobierno. 

S. Envío del permiso de captación y/o enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda, dentro del mes siguiente a la fecha de expedición. 

6. Informe de la evolución semestral del proyecto que contendrá básicamente 
el avance de la obra, número de adjudicaciones realizadas, número de so
cios, dificultades que se hubieren presentado en cualquier orden (financiero, 
administrativo, cte.), el cual se presentará en los primeros cinco días de los 
meses de enero y julio de cada año. 

Artículo 7º. Registro para desarrollar planes y programas por los sistemas de 
autogestión o participación comunitaria. Para desarrollar planes y programas 
por los sistemas de autogcstión o participación comunitaria, las organizaciones 
populares de vivienda deberán registrase ante la Alcaldía Mayor del Distrito 
Especial de Bogotá, la intendencia de San Andrés y Providencia o en la alcaldía 
municipal del lugar donde se realice la obra. El registro se hará por una sola vez 
y se entenderá vigente por todo el término de duración de la organización popu
lar de vivienda o hasta que la organización solicite su cancelación, a menos que 
le sea cancelado como consecuencia de las sanciones establecidas para este 
efecto. 

Para obtener el registro que trata el presente artículo, la organización popular 
de vivienda debe presentar, ante la respectiva autoridad, la solicitud correspon
diente acompañada de un ejemplar de los estatutos debidamente autenticados 
y certificación sobre la personería jurídica y representación legal vigente. 

Para obtener la cancelación del registro, el representante legal de la organiza
ción elevará ante la Alcaldía Mayor del Distrito Especial de Bogotá, Intendencia 
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de San Andrés y Providencia o alcaldía municipal respectiva, una solicirud 
acompañada de declaración jurada en la que indique no estar adelantando nin
guna actividad de aquella a que se refiere este decreto y acreditando la culmi
nación del o de los programas autorizados y certificación de la entidad que ejerce 
la vigilancia en el sentido de que no tiene obligaciones pendientes con la misma. 

Artículo 8º. Asesoría de las oficinas de planeación. Las organizaciones popu
lares de vivienda, antes de adquirir los predios para sus programas de vivienda 
deberán consultar por escrito a la oficina de planeación o quien haga sus veces 
en el Distrito Especial de Bogotá, Intendencia de San Andrés y Providencia o 
municipio respectivo, sobre las características especiales del mismo. En la 
consulta debe indicarse los linderos y las particularidades especiales del predio 
si las hubiere. La entidad competente deberá certificar sobre los siguientes 
puntos: 

a. Situación del predio frente al Plan de Desarrollo Municipal. 
b. Localización del predio respecto al perímetro de servicios públicos. 
c. Tipo de afectaciones futuras que pueda sufrir el predio. 
d. Zona de reserva. 
c. Posibles usos contaminantes del entorno inmediato. 
f. Confrontación de los linderos del predio con la cartografía del distrito o del 

mumc1p1o. 
g. Dictaminar las normas urbanísticas que para tal desarrollo existan en el 

Distrito Especial de Bogotá, Intendencia de San Andrés y Providencia o 
municipio de que se trate. 

Artículo 9º. De los permisos de enajenación. Para obtener el permiso de ena
jenación de las unidades de la vivienda, resultantes de un programa de auto
gestión o autoconstrucción, la organización popular deberá acreditar los requi
sitos que para el efecto exija la alcaldía municipal, el Distrito Especial de Bogotá 
o la Intendencia de San Andrés y Providencia. 

Artículo 102• De las sanciones. El Distrito Especial de Bogotá, los municipios 
y la Intendencia de San Andrés y Providencia in1pondrán a las organizaciones 
populares de vivienda, las sanciones establecidas en el numeral 9 del artículo 22 
del Decreto-Ley 78 de 1987 para los casos allí contemplados. 
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Artículo 11. De los comités especiales. En los casos en que haya lugar a inter
vención de bienes y haberes de las personas jurídicas que trata este decreto, por 
ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en el artículo 12 de la Ley 66 
de 1968, el agente especial del superintendente de Sociedades en la urbani
zación intervenida conformará un comité con participación de las personas de
signadas por los beneficiarios del plan. Este comité, además de asistir al agente 
especial, cumplirá las funciones administrativas por él delegadas. 

Artículo 12. Del organismo asesor. El Consejo Superior de Desarrollo Urbano 
y Vivienda Social que trata el artículo 50 de la Ley 81 de 1988, cumplirá las 
funciones de organismo coordinador y asesor del Gobierno nacional para los 
planes y programas de vivienda que se adelanten por los sistemas de autogestión 
o participación comunitaria. 

Para tal efecto, el Consejo Superior de Desarrollo Urbano y Vivienda Social, 
cuando los asuntos a tratar así lo aconsejen, invitará a sus deliberaciones a los 
representantes de las organizaciones populares de vivienda que considere per
tinentes. 

Artículo 13. De la capacitación. La capacitación que requieran los participantes 
activos y las organizaciones encargadas de adelantar planes y programas de 
vivienda por los sistemas de autogestión o participación comunitaria, será su
ministrada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la Escuela Superior 
de Administración Pública, ESAP, y/o por las entidades públicas y privadas 
interesadas en tal fin. 

Artículo 14. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en el 

Decreto 1742 de 1981. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. E., a 20 de octubre de 1989. 
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DECRETO 540 DE 1991 
(agosto 29) 

"Por el cual se dictan normas para el cumplimiento de las funciones 
asignadas a la Dirección de Urbanización y Vivienda de la Alcaldía Mayor 

de Santa Fe de Bogotá, D.C., por el Decreto Distrital1330 de agosto 31 de 
1987, a las cuales se refiere el Decreto-Ley 78 de enero 15 de 1987''. 

El alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, 

en uso de sus facultades legales y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 1330 de 31 de agosto de 1987 se creó la Dirección de 
Urbanización y Vivienda como dependencia de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C. 

Que el Acuerdo 18 de 1989 en su artículo 385 dispone que la Dirección de 
Urbanización y Vivienda, entre otras autoridades, tendrá a su cargo la vigilancia 
y control del cumplimiento de las normas urbanas en el distrito capital de Santa 
Fe de Bogotá, D.C. 

Que el artículo segundo del Decreto 1330 de 1987 contempla las funciones que 
le corre ponden a la Dirección de Urbanización y Vivienda, de conformidad 
con lo dispuesto por el Decreto-Ley 78 de 1987 para el distrito capital de Santa 
Fe de Bogotá. 

Que es necesario dictar normas para el correcto cumplimiento de tales funcio
nes, mediante el señalamiento de los trámites y actuaciones que corresponda en 
cada caso. 

Que corresponde al alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., distribuir los 
negocios que competen a la administración distrital según su naturaleza, para 
lo cual se requiere asignar y delegar funciones con el fin de que las mismas sean 
cumplidas por el secretario general de la Alcaldía Mayor y por otros funciona
rios de la misma dependencia. 
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Que para los fmes anotados, es conveniente acoger e incorporar al presente 
decreto, en lo pertinente, la normatividad expedida por el Gobierno nacional, 
en lo que se refiere a la regulación de las materias aquí tratadas 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
Del objeto del presente decreto 

Artículo 1º. El presente decreto contiene las norma que regulan los trámites 
y actuaciones necesarios para el cumplimiento de las funciones que correspon
den a la Dirección de Urbanización y Vivienda de la Alcaldía Mayor de Santa 
Fe de Bogotá, D. C., según el Decreto 1330 de 1987, a las cuales se refieren el 
Decreto Ley 78 de 1987 y las demás disposiciones que Jo modifiquen y 
complementen. 

Artículo 2º. De los trámites y actuaciones que corresponden a la Dirección de 
Urbanización y Vivienda a los cuales se refiere este decreto, conocerá la Oficina 
Jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, 
D.C., por conducto del Área de Urbanización y Vivienda y de los funcionarios 
que adelante se mencionan, en los términos y con las facultades que aquí se 
prevén. 

CAPÍTULO II 
Disposiciones generales 

Artículo 3º. Definiciones y conceptos. Para efecto de la interpretación y el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto, se incor
poran al mismo las iguientes definiciones y conceptos: 

a. Actividad de enajenación de inmuebles. Según lo previsto en el artículo 
2º de la Ley 66 de 1968, sustimido por el artículo 2º del Decreto-Ley 261 O 
de 1979, se entiende por actividad de enajenación de inmuebles la transferencia 
del dominio artículo oneroso de las unidades resultantes de toda la división 
material de predios; de la adecuación de terrenos para la construcción de 
viviendas; de la edificación o construcción de viviendas en unidades inde
pendientes o por el sistema de propiedad horizontal y la celebración de 
promesas de venta, el recibo de anticipos de dinero o cualquier otro sistema 
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que implique recepción de los mismos, con la finalidad de transferir el domi
nio de inmuebles destinados a vivienda. Tal actividad se entiende desarrollada 
cuando las unidades habitacionales proyectadas o autorizadas por las autori
dades distritales sean cinco (S) o más. 

b. Desarrollo de planes por autogestión o participación comunitaria 
Según el artículo 3º del Decreto Reglamentario 2391 de 1989, se entiende 
que un plan dirigido a construir, adecuar o mejorar la vivienda es desarro
llado por autogestión o participación comunitaria, cuando en él participan 
todos los afiliados administrativa, técnica y fmancieramente. 

c. Organizaciones populares de vivienda. El artículo 62 de la Ley 9ª de 
1989, reglamentado por el Decreto 2391 del mismo año, dispone que son 
organizaciones populares de vivienda aquellas que han sido constituidas y 
reconocidas como entidades sin ánimo de lucro, cuyo sistema financiero es 
de economía solidaria y desarrollan programas de vivienda para sus afiliados 
por sistemas de autogestión o participación comunitaria. 

Estas organizaciones pueden ser constituidas por sindicatos, cooperativas, 
asociaciones, fundaciones, corporaciones, juntas de acción comunal, fon
dos de empleados, empresas comunitarias y las demás que puedan asimilar
se a las anteriores, en los términos previstos por la ley. 

d. Sistema financiero de economía solidaria El artículo segundo del Decre
to Reglamentario 2391 de 1989 contempla que se entiende por sistema 
financiero de economía solidaria aquel en el cual todos los afiliados partici
pan directamente mediante aportes en dinero y en trabajo comunitario, o 
en cualquiera de las dos formas. 

e. Vivienda de interés social. Los artículos 44 de la Ley 9ª de 1989 y 3º de 
la Ley 2 de 1991 entienden por vivienda de interés social toda solución de 
vivienda cuyo precio de adquisición o adjudicación sea o haya sido, en la 
fecha de su adquisición, según el literal (e) del mencionado artículo, aplica
ble al distrito capital de Santa Fe de Bogotá, inferior o igual a ciento treinta 
y cinco (135) salarios mínimos legales mensuales en las ciudades en las 
cuales, según el último censo del DANE, cuenten con más de quinientos mil 
(500.000) habitantes. 



512 

DECRETO 022 DE 1993 
(26 de enero) 

Anexo 2 

"Por el cual se dictan normas para el cumplimiento de las funciones 
delegadas en la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., 

según Resolución 2186 del18 de diciembre de 1992, proferida 
por el superintendente de Industria y Comercio". 

El alcalde mayor de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, 

en uso de sus facultades legales, 

DECRETA: 

Artículo 1º. La Dirección de Urbanización y Vivienda, dependiente de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., tendrá 
a su cargo, además de las funciones a que se refieren los decretos 1330 del 31 
de agosto de 1987 y 540 del29 de agosto de 1991, y demás normas concor
dantes, las siguientes, delegadas en la Alcaldía Mayor según Resolución 2186 
del18 de diciembre de 1992, proferida por el Superintendente de Indus-tria y 
Comercio: 

c. El control, la inspección, la vigilancia y las sanciones administrativas 
establecidas en la Ley 56 de 1985 y en los decretos 1919 de 1986 y 1816 
de 1990. 

d. El otorgamiento de la matrícula de arrendador de las personas que tratan los 
artículos 20 de la Ley 56 de 1985 y 13 del Decreto 1816 de 1990. 

Artículo 2º. Los alcaldes locales, según su jurisdicción tendrán a su cargo ... 
la suspensión, la cancelación ... de la personería jurídica de las asociaciones que 
trata el artículo 21 de la Ley 56 de 1985, así como la inspección y vigilancia de 
éstas, de conformidad con lo previsto en el artículo cuarto de la Resolución 
2186 del18 de diciembre de 1992, proferida por el superintendente de Indus
tria y Comercio. 



Corporaciones , asociaciones y fundaciones de planes y programas de vivienda. 
Organizaciones populares de vivienda 513 

Parágrafo 1 º. Para los fines del presente artículo, los alcalde locales expedi
rán, por delegación, los actos administrativos que correspondan, contra los 
cuales sólo procede el recurso de reposición. 

Parágrafo 2º. En la actuación y trámites relativos a la personería jurídica de las 
asociaciones a que se refiere este artículo, los alcaldes locales darán aplicación 
a las normas que sobre dicha materia rigen para el distrito capital y las que al 
efecto se dicten. 

Artículo 3º. Contra los actos administrativos que expida la Dirección de Urba
nización y Vivienda, procederá el recurso de reposición ante el director de 
Urbanización y Vivienda y el de apelación ante el secretario general de la 
Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C. 

Parágrafo transitorio. Mientras se expide el decreto que establece la planta 
de personal de la Dirección de Urbanización y Vivienda, el conocimiento de los 
asuntos que se le atribuyen e tramitará por conducto de la Jefatura de la 
División de Urbanización y Vivienda de la Oficina Jurídica de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor. 

Artículo 4º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 26 de enerop de 1993. 

Firmado por: Jaime Castro, alcalde mayor, y Herman Arias, secretario general. 





Entidades descentralizadas 
del orden nacional 





Entidades descentralizadas del orden nacional 

DECRETO 3130 DE 1968 

"Por el cual se dicta el Estatuto Orgánico de las entidades 
descentralizadas del orden nacional". 

II. INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN 
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Artículo 5º. De las fundaciones o instituciones de utilidad común. Son ins
tituciones de utilidad común o fundaciones las personas jurídicas creadas por 
la iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés 
social, conforme con la voluntad de los fundadores. 

Dichas instituciones, como personas jurídicas privadas que son, están sujetas a 
las reglas del derecho privado y no están adscritas ni vinculadas a la administración. 
La vigilancia e inspección que la Constitución autoriza continuará ejerciéndose 
por el Gobierno en los términos de la Ley 93 de 1938 y demás disposiciones 
pertinentes. 

Artículo 6º. De la aprobación de los actos de las fundaciones. Los actos 
o contratos de las instiniciones de utilidad común o fundaciones, en las cuantías 
que determinen los respectivos reglamentos, requerirán para su validez la apro
bación previa del Gobierno. 

Artículo 72 • De las instituciones o fundaciones creadas por la ley. Las fun
daciones o instituciones de utilidad común existentes, creadas por la ley o con 
autorización de la misma, son establecimientos públicos, y se sujetarán a las 
normas para éstos previstas con las particularidades que contengan los actos de 
su creación. 

La misma regla se aplicará cuando, con la necesaria facultad legal o estanitaria, 
se creen por los establecimientos públicos y por las empresas industriales y 
comerciales del Estado entidades con los objetivos propios de las fundaciones 
o instituciones de utilidad com{m, lleven o no esta denominación. 





Sector cooperativo. Fondos de empleados. 
Asociaciones mutuales. Empresas de 

servicios de administración cooperativa 
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LEY 79 DE 1988 
(diciembre 23) 

"Por la cual se actualiza la legislación cooperativa". 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Título preliminar 
Objetivos de la presente ley 

Artículo 1º. El propósito de la presente ley es dotar al sector cooperativo de 
un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía 
nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos: 

l. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios de coopera
tivismo. 

2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 
ordenamiento jurídico general. 

3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. 

4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una 
activa participación. 

5. Fortalecer el apoyo del Gobierno nacional, departamental y municipal al 
sector cooperativo. 

6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de 
los planes y programas de desarrollo económico y social. 

7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa 
en sus diferentes manifestaciones. 

Artículo 2º. Declárase de interés común la promoción, la protección y el ejer
cicio del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo 
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económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de 
la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas las actividades econó
micas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios, en favor de la comw1i
dad y en especial de las clases populares. 

El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, mediante el estímulo, 
la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones 
cooperativas. 

Título 1 
Del acuerdo cooperativo 

Capítulo 1 
Disposiciones generales 

Artículo 3º. Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número 
determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona ju
rídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben 
cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. 

Toda actividad económica, social y cultural puede organizarse con base en el 
acuerdo cooperativo. 

Artículo 4º. Es cooperativa la empresa, asociativa sin ánimo de lucro, en la cual 
los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportan
tes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir 
conjunta y eficientemente bienes o servicio para satisfacer las necesidades de 
sus asociados y de la comunidad en general. 

Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cum
pla los siguientes requisitos: 

l. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liqui
dación, la del remanente patrimonial. 

2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de 
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los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el 

trabajo de la empresa sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos 
en su valor real. 

Artículo 5º. Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características: 

l. Que tanto el ingreso de los 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 demo
crática. 

4. Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 

5. 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 pau·imonio sea variable e ilimitado; no obstante, los estatutos esta
blecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la 
existencia de la cooperativa. 

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

9. Que tenga una duración indefinida en los estatutos. 

10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter popu
lar que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 

Artículo 6º. A ninguna cooperativa le será permitido: 

l. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discrimina
ciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 
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2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o acuerdos 
que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios o 
prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas. 

3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o preferencias 

a una porción cualquiera de los aportes sociales. 

4. Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos. 

5. Transformarse en sociedad comercial. 

Artículo 7º. Serán actos cooperativos los realizados e~rre sí por las cooperativas, 
o entre éstas y sus propios asociados, en desarrollo de su objeto social. 

Artículo 8º. Serán sujetos de la presente ley las personas naturales o jurídicas 
que participen en la realización del objeto social de las cooperativas, las coope
rativas, organismos cooperativos de segundo y tercer grado, las instituciones 
auxiliares del cooperativismo, las precooperativas, en lo pertinente las formas 
asociativas previstas en el artículo 130 de la presente ley y de manera subsidiaria 
las entidades que trata el artículo 131 de esta ley. 

Artículo 9º. Las cooperativas serán de responsabilidad limitada. Para los 
efectos de este artículo se Limita la responsabilidad de los asociados al valor de 
sus aportes y la responsabilidad de la cooperativa para con terceros, al monto 
del patrimonio social. 

Artículo 10º. Las cooperativas prestarán preferencialmeme sus servicios al 
personal asociado. Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos podrán extenderlos 
al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colec
tivo. En tales casos, los excedentes que se obtengan serán llevados a un fondo 
social no susceptible de repartición. 

Artículo 11. Las cooperativas podrán asociarse con entidades de otro carácter 
jurídico, a condición de que dicha asociación sea conveniente para el cumplimien
to de su objeto social y que con ella no se desvirtúe ni su propósito de servicio, 
ni el carácter no lucrativo de sus actividades. 
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Artículo 12. Las cooperativas acompañarán a su razón social las palabras 
"cooperativa", o "cooperativo". 

Estas denominaciones sólo podrán ser usadas por las entidades reconocidas 
como tales por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, y 
en todas sus manifestaciones públicas como avisos, publicaciones y propa
ganda, deberán presentar el número y fecha de la resolución de recono
cimiento de personería jurídica o del registro que en su defecto reglamente el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

Capítulo 11 
De la constitución y reconocimiento de las cooperativas 

Artículo 13. En desarrollo del acuerdo cooperativo, las cooperativas se consti
tuirán por documento privado y su personería jurídica será reconocida por el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

Artículo 14. La constitución de toda cooperativa se hará en la asamblea de 
constitución, en la cual serán aprobados los estatutos y nombrados en propie
dad los órganos de administración y vigilancia. 

El consejo de administración allí designado nombrará el representante legal de 
la entidad, quien será responsable de tramitar el reconocimiento de la personería 
jurídica. 

El acta de la asamblea de constitución será firmada por los asociados funda
dores, anotando su documento de identificacion legal y el valor de los aportes 
iniciales. 

El número mínimo de fundadores será de veinte, salvo las excepciones consa
gradas en normas especiales. 

Artículo 15. El reconocimiento de personería jurídica se hará con base en los 
siguientes reqmsttos: 

l. Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica. 
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2. Acta de la asamblea de constitución. 

3. Texto completo de los estatutos. 

4. Constancia de pago de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los 
aportes iniciales suscritos por los fundadores, expedida por el representante 
legal de la cooperativa. 

S. Acreditar la educación cooperativa por parte de los fundadores, con una 
intensidad no inferior a veinte (20) horas. 

Parágrafo. La educación cooperativa de los sectores indígenas y agropecua
rios será impartida por el Departamento Administrativo Nacional de Coope
rativas. 

Artículo 16. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
deberá resolver sobre el reconocimiento de personería jurídica dentro de los 
sesenta (60) días siguientes al recibo de la solicitud. Si no lo hiciere dentro del 
término previsto, operará el silencio administrativo positivo y la cooperativa 
podrá iniciar actividades. Dentro de los seis ( 6) meses siguientes a la ocurrencia 
del silencio administrativo, el Departamento Administrativo Nacional de Coo
perativas deberá visitar la cooperativa a fin de verificar que esté totalmente 
ajustada a la ley y a los estatutos. En caso de encontrarse la ocurrencia de viola
ciones, se le formulará un pliego de observaciones para que se ajuste a él dentro 
del término previsto en las normas reglamentarias, cuyo incumplimiento dará 
lugar a que se aplique la escala general de sanciones. 

Artículo 17. En el acto de reconocimiento de personería jurídica se ordenará 
el registro de la cooperativa, el de los órganos de administración y vigilancia 
y el de su representante legal, debidamente identificado, y se autorizará su fun
cionamiento. 

Artículo 18. Para todos lo efectos legales será prueba de la existencia de una 
cooperativa y de su representación legal, la certificación que expida el Departa
mento Administrativo Nacional de Cooperativas. 
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Artículo 19. Los estatutos de toda cooperativa deberán contener: 

l. Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones. 

2. Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades. 

3. Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su admisión, retiro 
y exclusión y determinación del órgano competente para su decisión. 

4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos. 

5. Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los 
asociados o entre éstos y la cooperativa, por causa o con ocasión de actos 
cooperativos. 

6. Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones 
de los órganos de administración y vigilancia, condiciones, incompatibili
dades y forma de elección y remoción de sus miembros. 

7. Convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias. 

8. Representación legal: funciones y responsabilidades. 

9. Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa: re ervas y fondos 
sociales, finalidade. y forma de utilización de los mismos. 

lO. Aporte sociales mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa; 
forma de pago y devolución; procedimiento para el avalúo de los aportes 
en especie o en trabajo. 

11. Forma de aplicación de los excedentes cooperativos. 

12. Régimen y responsabilidad de las cooperativas y de sus asociados. 

13. Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liqui
dación. 
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14. Procedimientos para reforma de estatutos. 

15. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el 
adecuado cumplimiento del acuerdo cooperativo y que sean compatibles 
con su objeto social. 

Parágrafo 1º. Los estatutos serán reglamentados por el consejo de adminis
tración, con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno 
y en la prestación de servicios. 

Parágrafo 2º. Los estatutos de las cooperativas de indígenas se adecuarán a la 
realidad económico-social y a las tradiciones culturales de las respectivas comu
nidades, en concordancia con lo dispuesto en las normas especiales sobre la 
materia. 

Artículo 20. Las reformas de los estatutos de las cooperativas deberán ser 
aprobadas en asamblea general y sancionadas por el Departamento Adminis
trativo Nacional de Cooperativas. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sancionará las 
reformas estatutarias dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 
recepción del acta correspondiente. Si no lo hiciere dentro del término previs
to, operará el silencio administrativo positivo. 

Capítulo III 
De los asociados 

Artículo 21. Podrán ser asociados de las cooperativas: 

l. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan 
cumplido catorce (14) atí.os. O quienes sin haberlos cumplido se asocien 
a través de repre entante legal. 

2. Las personas jurídicas de derecho público. 

3. Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho 
privado sin ánimo de lucro. 
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4. Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en 
ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociado. 

Artículo 22. La calidad de asociado de una cooperativa se adquiere: 

l. Para los fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de constitución. 

2. Para los que ingresen posteriormente, a partir de la fecha que sean acepta
dos por el órgano competente. 

Artículo 23. Serán derechos fundamentales de los asociados: 

l. Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones 
propias de su objeto social. 

2. Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración, me
diante el desempeño de cargos sociales. 

3. Ser informados de la gestión de la cooperativa de acuerdo con las prescrip
ciones estatutarias. 

4. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. 

5. Fiscalizar la gestión de la cooperativa. 

6. Retirarse voluntariamente de la cooperativa. 

El eJerciCIO de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los 
deberes. 

Artículo 24. Serán deberes especiales de los asociados: 

l. Adquirir conocimiento sobre los principios básicos del cooperativismo, 
características del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la entidad. 

2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 
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3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órdenes de administración y vigi
lancia. 

4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con los 
asociados de la misma. 

5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa. 

Artículo 25. La calidad de asociado se perderá por muerte, disolución, cuando 
se trate de personas jurídicas, retiro volw1tario o exclusión. 

Parágrafo. Los estatutos de las cooperativas establecerán los procedimientos 
para el retiro de los asociados que pierdan alguna de las calidades o condiciones 
exigidas para serlo. 

Capítulo IV 
De la administración y vigilancia 

Artículo 26. La administración de las cooperativas estará a cargo de la asam
blea general, el consejo de administración y el gerente. 

Artículo 27. La asamblea general es el órgano máximo de administración de 
las cooperativas y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, 
siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, regla
mentarias o estatutarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de 
los delegados elegidos por éstos. 

Parágrafo. Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscri
to 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 estatutos 
o reglamentos. 

Artículo 28. Las reuniones de asamblea general serán ordinarias y extraor
dinarias. Las 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 (4) meses. 
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Las extraordinarias podrán rew1irse en cualquier época del año, con el objeto 
de tratar asuntos imprevistos o de urgencias que no puedan 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. 

Artículo 29. Los estatutos podrán establecer que la asamblea general de 
asociados sea sustituida por asamblea general de delegados, cuando aquella se 
dificulte en razón del número de asociados que determinen los estatutos, o por 
estar domiciliados en diferentes municipios del país, o cuando su realización 
resultare desproporcionadamente onerosa en consideració n a los recursos de 
la cooperativa. El número mínimo de delegados será de veinte (20). 

En este evento, los delegados serán elegidos en el número y para el período 
previsto en los estatutos y, el consejo de administración reglamentará el proce
dimiento de eleción, que en todo caso deberá garantizar la adecuada información 
y participación de Jos asociados. 

A la asamblea general de delegados les serán aplicables, en lo pertinente, las 
normas relativas a la asamblea general de asociados. 

Artículo 30. Por regla general, la asan1blea ordinaria o extraordinaria será 
convocada por el consejo de administración, para fecha, hora y lugar deter
minados. 

La junta de vigilancia, el revisor fiscal, o un quince por ciento (15%) mínimo 
de los asociados, podrán solicitarle al consejo de administración la convocatoria 
de asamblea general extraordinaria. 

Los estatutos de las cooperativas determinarán Jo procedimientos y la com
petencia para efectuar la convocatoria a asamblea general ordinaria, cuando el 
consejo de administración no la realice dentro del plazo establecido en la pre
sente ley o desatienda la petición de convocar la asamblea extraordinaria. La 
convocatoria se hará conocer a los asociados hábiles o delegados elegidos, en 
la misma forma y términos previstos en los estatutos. La junta de vigilancia ve-
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rificará la lista de asociados hábiles e inhábiles y la relación de estos últimos será 
publicada para conocimiento de los afectados. 

Artículo 31. La asistencia de la mitad de los asociados hábiles o de los delega
dos convocados constituirá quórwn para deliberar y adoptar decisiones váli
das; si dentro de la hora siguiente a la convocatoria no se hubiere integrado este 
quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un 
número de asociados :10 inferior al diez por ciento (lOo/o) del total de los asocia
dos hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número requerido para consti
tuir una cooperativa. En las asambleas generales de delegados, el quórum míni
mo será del cincuenta por ciento (50%) de los elegidos y convocados. 

Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro 
de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mí
nimo a que se refiere el inciso anterior. 

Artículo 32. Por regla general, las decisiones de la asamblea general se toma
rán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes. Para las reformas de 
estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la 
transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para liquidación, se 
requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los asistentes. 

La elección de órganos o cuerpos plurales se hará mediante los procedimientos 
y sistemas que determinen los estatutos o reglamentos de cada cooperativa. 
Cuando se adopte el de listas o planchas, se aplicará el sistema de cuociente 
electoral. 

Artículo 33. En las asambleas generales corresponderá a cada asociado un solo 
voto, salvo la excepción consagrada en el artículo 96 de la presente ley. 

Los asociados o delegados convocados no podrán delegar su representación en 
ningún caso y para ningún efecto. 

Las personas jurídicas asociadas a la cooperativa participarán en las asambleas 
de éstas, por intermedio de su representante legal o de la persona que éste de
signe. 
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Artículo 34. La asamblea general ejercerá las siguientes funciones: 

l. Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa para el 
cumplimiento del objeto social. 

2. Reformar los estatutos. 

3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 

4. Aprobar o improbar los estados financieros de fm de ejercicio. 

5. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme con lo previsto 
en la ley y Jos estatutos. 

6. Fijar aportes extraorclinarios. 

7. Elegir los miembros del consejo de administración y de la junta de vigi
lancia. 

8. Elegir el revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración. 

9. Las demás que le señalen los estanuos y la leyes. 

Artículo 35. El con, ejo de administración es el órgano permanente de admi
nistración subordinado a las directrices y políticas de la asamblea generaL 

El número de integrantes, su período, las causales de remoción y sus funciones 
serán fijadas en los estatutos, los cuales podrán consagrar la renovación parcial 
de sus miembros en cada asamblea. 

Las atribuciones del consejo de administración serán las necesarias para la 
realización del objeto social. Se consideran atribuciones implícitas las no asig
nadas expresamente a otros órganos por la ley o los estatutos. 

Artículo 36. Cuando una persona natural actúe en la asamblea general en 
representación de una persona jurídica asociada en la cooperativa y sea elegida 
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como miembro del consejo de administración, cumplirá sus funciones en inte
rés de la cooperativa; en ningún caso en el de la entidad que repre enta. 

Artículo 37. El gerente será el representante legal de la cooperativa y el 
ejecutor de las decisiones de la asamblea general y del consejo de administración. 
Será nombrado por éste y sus funciones serán precisadas en los estatutos. 

Artículo 38. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerce so
bre la cooperativa, ésta contará con w1a junta de vigilancia y un revisor fiscal. 

Artículo 39. La junta de vigilancia estará integrada por asociados hábiles en 
número no superior a tres, con sus respectivos suplentes; su período y las cau
sales de remoción serán fijadas en los estatutos. 

Artículo 40. Son funciones de la junta de vigilancia: 

l. Velar por que los actos de los órganos de administración se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los prin
cipios cooperativos. 

2. Informar a los órganos de administracion, al revisor fiscal y al Departa
mento Administrativo Nacional de Cooperativas sobre las irregularidades 
que existan en el funcionamiento de la cooperativa y presentar recomen
daciones sobre las medida que en su concepto deben adoptarse. 

3. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la presta
ción de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto 
regular y con la debida oportunidad. 

4. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 
consagrados en Ja ley, los estatutos y reglamentos. 

5. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello, 
y velar por que el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido 
para el efecto. 
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6. Verificar la lista de asociado hábiles e inhábiles para poder participar en las 
asambleas o para elegir delegados. 

7. Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea general ordinaria. 

8. Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran 
al control social y no correspondan a funciones propias de la auditoría inter
na o revisoría fiscal, salvo en aquellas cooperativas eximidas de revisor fiscal 
por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

Artículo 41. Por regla general la cooperativa tendrá un revisor fiscal con su 
respectivo suplente, quienes deberán ser contadores públicos con matrícula 
vigente. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá 
eximir a la cooperativa de tener un revisor fiscal cuando las ciretmstancias eco
nómicas o de ubicación geográfica o el número de asociados lo justifiquen. 

Artículo 42. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas po
drá autorizar que el servicio de revisoría fiscal sea prestado por organismos 
cooperativos de segundo grado, por instituciones auxiliares del cooperativismo, 
o por cooperativas de trabajo asociado que contemplen dentro de su objeto 
social la prestación de este servicio, a través de contador público con matrícula 
vigente. 

Artículo 43. Las funciones del revisor fiscal serán eñaladas en los estatutos y 
reglamentos de la cooperativa y se determinarán teniendo en cuenta las aribu
cione asignadas a los contadore públicos en la normas que regulan el ejerci
cio de la profesión, así como en aquellas que exigen de manera especial la 
intervención, certificación o firma de dicho profesional. 

Ningún contador público podrá desempeñar el cargo de revisor fiscal en la 
cooperativa de la cual sea asociado. 

Artículo 44. Las actas de las reuniones de los órganos de administración y 
vigilancia de la cooperativa, debidan1ente firmadas y aprobadas, serán pruebas 
suficientes de los hechos que constan en ellas. 
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Articulo 45. Compete a los jueces civiles municipales el conocimiento de las 
impugnaciones de los actos o decisiones de la asamblea general y del consejo 
de administración de las cooperativas, cuando no se ajusten a la ley o a los esta
tutos, o cuando excedan los límites del acuerdo cooperativo. El procedimiento 
será el abreviado previsto en el Código de Procedimiento Civil. 

Capítulo V 
Del régimen económico 

Artículo 46.El patrimonio de las cooperativas estará constinüdo por los apor
tes sociales individuales y los amortizados, los fondos y reservas de carácter 
permanente y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incre
mento patrimonial. 

Articulo 47. Los aportes sociales ordinarios o extraordinarios que hagan los 
asociados pueden ser satisfechos en dinero, en especie o trabajo convencional
mente avaluados. 

Parágrafo. Podrá establecerse en los estan1tos un procedimiento para mantener 
el poder adquisitivo constante de los aportes sociales, dentro de los límites que 
fije el reglamento de la presente ley y sólo para ejercicios económicos poste
riores a la iniciación de su vigencia. 

Esta revalorización de aportes se hará con cargo al fondo que trata el numeral 
1 del artículo 54 de la presente ley. 

Articulo 48. Los aportes sociales de los asociados se acreditarán mediante 
certificaciones o constancias expedidas según lo dispongan los estatutos y en 
ningún caso tendrán el carácter de tirulos valores. 

Artículo 49. Los aportes sociales de los asociados quedarán directamente afec
tados desde su origen en favor de la cooperativa como garantía de las obligacio
nes que contraigan con ella. 

Tales aportes no podrán se~ gravados por sus titulares en favor de terceros, 
serán inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en los casos y en 
la forma que prevean los estatutos y reglamentos. 
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Artículo 50. Ninguna persona natural podrá tener más del diez por ciento 
(10%) de los aportes sociales de una cooperativa y ninguna persona jurídica 
más del cuarenta y nueve por ciento ( 49%) de los mismos. 

Artículo 51. Prestará mérito ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, para el 
cobro de los aportes ordinarios o extraordinarios que los asociados adeuden a 
la cooperativa, la certificación que expida ésta en que conste la causa y la 
liquidación de la deuda, con la constancia de su notificación en la forma 
prescrita en los reglamentos de la cooperativa. 

Artículo 52. Las cooperativas podrán establecer en sus estatutos la amortización 
parcial o total de los aportes sociales hechos por los asociados, mediante la 
constitución de un fondo especial cuyos recursos provendrán del remanente a 
que se referiere el numeral 4 del artículo 54 de la presente ley. En este caso, la 
an1ortización se hará en igualdad de condiciones para los asociados. 

Parágrafo. Esta amortización será procedente cuando la cooperativa haya 
alcanzado un grado de desarrollo económico que le permita efectuar los reinte
gros y mantener y proyectar sus servicios, a juicio de la asamblea general. 

Artículo 53. Las cooperativas tendrán ejercicios anuales que se cerrarán el31 
de diciembre. Al término de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará 
el balance, el inventario y el estado de resultados. 

Artículo 54. Si del ejercicio resultaren excedentes, éstos se aplicarán de la si
guiente forma: w1 veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mante
ner una reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento 
(20%) como mínimo para el fondo de educación y un diez por ciento (10%) 
mínimo para un fondo de solidaridad. 

El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen los esta
tutos o la asamblea general, en la siguiente forma: 

l. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las altera
ciones en su valor real. 
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2. Destinándolo a servicios comw1es y seguridad social. 

3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la 
participación en el trabajo. 

4. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados. 

Artículo 55. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el excedente de las 
cooperativas se aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores. 

Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado 
para compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será la de esta
blecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización. 

Artículo 56. Las cooperativas podrán crear por decisión de la asamblea gene
ral otras reservas y fondos con ftnes determinados. 

Igualmente podrán prever en sus presupuestos y registrar en su contabilidad, 
incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio anual. 

Capítulo VI 
Del régimen de trabajo 

Artículo 57. El trabajo de la cooperativas estará preferentemente a cargo de 
los propios asociados. Los trabajadores de las cooperativas tendrán derecho a 
ser admitidos en ellas como asociados, si lo permite la namraleza propia de las 
actividades sociales y las condiciones que para el efecto deben reunir los aso
ciados. 

Artículo 58. Los asociados de las cooperativas podrán prestar a éstas, en las 
etapas iniciales de su funcionamiento, o en períodos de grave crisis económica, 
servicios personales a modo de colaboración solidaria y con carácter gratuito 
o convencionalmente retribuido. En estos casos, el ofrecimiento del asociado 
deberá constar por escrito, especiftcándose el tiempo y la excepcionalidad del 
servte1o. 
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El ofrecimiento del trabajo solidario es revocable por el asociado en cualquier 
momento. 

Artículo 59. En las cooperativas de trabajo asociado en que los aportantes de 
capital son al mismo tiempo los trabajadores y gestores de la empresa, el 
régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación será estable
cido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo 
cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación laboral aplica
ble a los trabajadores dependientes, y las diferencias que surjan se someterán 
al procedimiento arbitral previsto en el título XXXIII del Códgo de Procedi
miento Civil o a la justicia laboral ordinaria. En ambos casos, se deberán tener 
en cuenta las normas estaunarias, como fuente de derecho. 

Las compensaciones por el trabajo aportado y el retorno de los excedentes 
previstos en el artículo 54 numeral 3 de la presente ley, se hará teniendo en 
cuenta la función del trabajo, la especialidad, el rendimiento y la cantidad de 
trabajo aportado. 

Sólo en forma excepcional y debidamente justificada, las cooperativas de traba
jo asociado podrán vincular trabajadores ocasionales o permanentes no asociados; 
en tales casos, estas relaciones se rigen por las normas de la legislación laboral 
vigente. 

En las cooperativas que no sean de trabajo asociado, el régimen laboral ordina
rio se aplicará totalmente a los trabajadores dependientes y a los trabajadores 
que a la vez sean asociados. 

Artículo 60. Las cooperativas, podrán convenir o contratar con las cooperativas 
de trabajo asociado la ejecución del trabajo total o parcial que aquellas requie
ran para la realización de las actividades de su objeto social. 

Capítulo VII 
Clases de cooperativas 

Artículo 61. Las cooperativas en razón del desarrollo de sus actividades, 
podrán ser especializadas, multiactivas e integrales. 
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Artículo 62. Serán cooperativas especializadas las que se organizan para aten
der una necesidad específica, correspondiente a nna sola rama de actividad 
económica, social o cultural. 

Estas cooperativas podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su 
objeto social, mediante la suscripción de convenios con otras entidades coo
perativas. 

Artículo 63. Serán cooperativas multiactivas las que se organizan para atender 
varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en nna sola entidad 
jurídica. 

Los servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de acuerdo 
con las características de cada tipo especializado de cooperativa. 

Artículo 64. Serán cooperativas integrales aquellas que en desarrollo de su ob
jeto social realicen dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, 
de producción, distribución, consumo y prestación de servicios. 

Artículo 65. En todo caso, las cooperativas podrán comprender en su objeto 
social la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus 
miembros. 

Capítulo VIII 
Disposiciones especiales aplicables a algunos tipos de cooperativas 

Artículo 66. En las cooperativas especializadas de consumo, la vinculación 
deberá ser abierta a todas las personas que puedan hacer uso de sus servicios y 
que acepten las responsabilidades inherentes a la asociación. 

Artículo 67. Los artículos o productos a que se refiere el inciso segundo del 
artículo 233 del Código PenaP con referencia a las cooperativas, corresponden 

l. El artículo 233 del Código Penal consagra: 

"ilícita explotación comercial. El que ponga en venta o enajene bienes recibidos 
para su distribución gratuita, incurrirá en prisión de seis meses a cuatro años y mul
ta de cinco mil a doscientos mil pesos. 
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exclusivamente a los víveres, artículos o productos de primera necesidad obte
nidos de cooperativas de consumo. 

Artículo 68. Las cooperativas de educación serán de usuarios o de trabajadores 
y podrán atender los distintos niveles o grados de enseñanza, incluyendo la edu
cación superior. 

Serán asociados los propios sujetos de la educación, si reúnen las condiciones 
del artículo 21 de la presente ley, o, en caso contrario, los padres o acudientes. 
Aquellas cooperativas que asocien trabajadores de la educación serán conside
radas como de trabajo asociado. 

Artículo 69. Las editoriales, librerías, papelerías y las empresas fabricantes de 
materiales básicos de educación los venderán a las cooperativas de educación 
y trabajadores de la educación a precios de mayoristas, agentes o concesionarios. 

Para tales efectos, se aplicará lo establecido en el artículo 137 de la presente ley. 

Artículo 70. Las cooperativas de trabajo asociado son aquella que vinculan 
el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de 
obras o la prestación de servicios. 

Artículo 71. Las cooperativas de trabajo asociado se constituirán con un múú
mo de diez asociado , y las que tengan menos de veinte, en los e tatutos o 
reglamentos deberán adecuar los órganos de administración y vigilancia a las 
características particulares de la cooperativa, especialmeJ1te al tamaño del gru
po asociado, a las posibilidades de división del trabajo y a la aplicación de la 
democracia directa, así como también a las actividades específicas de la em
presa. 

Artículo 72. Los organismos de carácter cooperativo que presten servicios de 
seguros deberán ser especializados y cumplirán la actividad aseguradora princi
palmente en interés de sus propios asociados y de la comunidad vinculada a 
ellos. 

En la misma pena incurrirá el que venda o enajene artículos o productos obtenidos 
de entidades públicas o cooperativas, a precio superior al convenido con éstas". 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 de la presente ley, cuando los 

servicios de previsión y solidaridad a que se refiere el artículo 65 de la presente 

ley requieran una base técnica que los asimile a seguros, deberán ser contratados 

con organismos cooperativos especializados en este ramo, o con otras entidades 

aseguradoras legalmente establecidas; las entidades que actualmente los presten 

podrán continuar haciéndolo, a menos que, requeridas por el organismo 

correspondiente del Estado, no demuestren su competencia técnica y económica 

para hacerlo. 

Artículo 73. Los aportes y las reservas técnicas de los organismos cooperati

vos de seguros se destinarán a los bienes y depósitos necesarios para una eficaz 

operación y a inversiones en instituciones del sector cooperativo o del sector 

público, atendiendo en todo caso a la seguridad, liquidez y rentabilidad nece

sanas. 

Artículo 74. Los organismos cooperativos de seguros, de acuerdo con la filo

sofía cooperativa, no estarán en principio sometidos a la intermediación de 

agencias, agentes o corredores de seguros. No obstante, los estatutos podrán 

disponer lo contrario. 

Artículo 75. Las cooperativas de transporte erán, separada o conjuntamen

te, de usuarios del servicio, trabajad6res o propietario a ociados, para la pro
ducción y prestación del mismo. 

Parágrafo. Las cooperativas de transporte en sus diferentes modalidades goza

rán de lo siguientes beneficios: 

l. El Gobierno estimulará la constitución de cooperativas que tengan por 

objeto el servicio público de transporte automotor y reglamentará su campo 

de acción, organización y funcionamiento. Para su constitución no se exigi

rá la autorización previa del Instituto Nacional de Transporte o de la entidad 

que haga sus veces. 

2. Las cooperativas, en las diferentes modalidades de transporte, tendrán pre

lación en la asignación de rutas, horarios y capacidad transportadora, 
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siempre y cuando estén en igualdad de condiciones con los demás interesados 
en la prestación del servicio. 

3. Las ensambladoras de vehículos, las fábricas de llantas, y la industria en ge
neral, venderán directamente sus productos a las cooperativas de transporte 
en sus diferentes modalidades, a los mismos precios que tengan para sus 
agentes y concesionarios. Para tales efectos, se aplicará lo establecido en el 
artículo 137 de la presente ley. 

4. Para formalizar la desvinculación de un vehículo que haga parte de una coo
perativa de transporte, se requiere la presentación previa del paz y salvo de 
la cooperativa a la cual el vehículo esté inscrito. 

Artículo 76. Las cooperativas de vivienda que tengan por objeto organizar y 
desarrollar conjuntos habitacionales de propiedad cooperativa, y en las cuales 
los asociados sean simultáneamente apartadores y usuarios del conjunto habi
tacional, podrán limitar la asociación al número de unidades de vivienda que 
contemple el programa. 

Artículo 77. En las cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa, los te
rrenos, las viviendas, la construcciones de todo orden y demás elementos 
adheridos al inmueble serán de propiedad exclusiva de la cooperativa. En las 
cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa los asociados tendrán dere
cho a la utilización plena y exclusiva de la unidad que se les asigne mediante 
contrato escrito en el que conste la identificación de la vivienda asignada y las 
condiciones de utilización. 

Igualmente, tendrán derecho al uso de las áreas o zonas comunes que posea el 

conjunto de acuerdo con el reglamento interno de la cooperativa. El valor de 
los aportes de los asociados en las cooperativas de vivienda de propiedad coope
rativa será igual al valor fma1 de la unidad asignada reajustado anualmente 
mediante los procedimientos de corrección monetaria que establezcan los 
estatutos. 

Artículo 78. Las cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa sólo po
drán constituir gravámenes hipotecarios diferentes de los que tengan por 
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objeto garantizar préstamos para compra de los terrenos y construcción del 
conjw1to habitacional, cuando así lo acuerde la asamblea general con el voto 
favorable del setenta por ciento (70%) de los asociados. 

Artículo 79. Además de las reservas ordinarias, las cooperativas de vivienda 
de propiedad cooperativa constituirán, mediante cuotas periódicas de los aso
ciados, w1 fondo para mantenimiento, reparaciones, reconstrucción o mejoras 
de los bienes del conjunto habitacional. Para el cobro de este tipo de cuotas 
prestará mérito ejecutivo la certificación que expida la cooperativa, en que 
conste la causa y la liquidación de la deuda con la constancia de su notificación 
en la forma prescrita en los reglamentos de la cooperativa. 

Artículo 80. Cuando las cooperativas de vivienda de propiedad cooperativa 
amplíen su objeto social para organizar servicios que correspondan a nece
sidades conexas o complementarias de los asociados, tales como educación, 
consumo, salO O l7ud, transporte y recreación, serán consideradas como coope
rativas integrales o multiactivas, según el caso, y las instalaciones y construc
ciones destinadas a tales servicios, se entenderán incorporadas al conjunto 
habitacional, para todos los efectos legales. 

Artículo 81. Los asociados a las cooperativas de vivienda de propiedad coope
rativa sólo podrán ser excluidos por decisión final de la asamblea general, y la 
restitución de las unidades habitacionales ocupadas por ellos o por cesionarios 
temporales se hará mediante el trámite del proceso verbal que establece el 
Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 82. La reglamentación contenida en Jos artículos anteriores se enten
derá sin perjuicio de la existencia de las cooperativas de vivienda de propiedad 
individual. 

Artículo 83. Además de lo previsto en otras leye sobre la materia, habrá lugar 
a la liquidación parcial de cesantías, cuando su inversión se destine a satisfacer 
necesidades de vivienda, a través de planes adelantados por organismos coope
rativos debidamente autorizados. 

Parágrafo. Los fabricantes de materiales básicos de construcción, clasificados 
como tales por el Ministerio de Desarrollo o por el Instituto de Crédito Terri-
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torial, los venderán a las cooperativas de vivienda a precio de mayoristas, 
agentes o concesionarios. Para tales efectos, se aplicará lo establecido en el 
artículo 137 de la presente ley. 

Artículo 84. Las cooperativas agropecuarias, agroindustriales, piscícolas y 
mineras podrán ser de trabajadores o de propietarios o de ambas modalidades 
y para su constitución les será aplicable lo dispuesto en el artículo 71 de la 
presente ley. 

Artículo 85. Las cooperativas agropecuarias podrán desarrollar sus activi
dades por medio de la explotación colectiva o individual de la tierra y los bienes 
vinculados a ella, dentro de la más amplia concepción contractual, pudiendo 
incluso celebrar contratos de fideicomiso con asociados o terceros. 

Artículo 86. Las cooperativas relacionadas en este capítulo se regirán en pri
mer término por las disposiciones especiales aplicables a cada una de ellas, y en 
segundo lugar, por las disposiciones de carácter general. 

Artículo 87. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas regulará los tipos específicos de 
cooperativas de acuerdo con las necesidades de fomento del cooperativismo y 
con sujeción en todo caso, a los principios y características del acuerdo coopera
tivo previsto en esta ley. 

Capítulo IX 
De la educación cooperativa 

Artículo 88. Las cooperativas están obligadas a realizar, de modo permanen
te, actividades que tiendan a la formación de sus asociados y trabajadores en los 
principios, métodos y características del cooperativismo, así como para capa
citar a los administradores en la gestión empresarial propia de cada cooperativa. 

Las actividades de asistencia técnica, de investigación y de promoción del 
cooperativismo hacen parte de la educación cooperativa que establece la pre
sente ley. 
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Artículo 89. Se podrá dar cumplimiento a la obligación del artículo anteri r, 
mediante la delegación o ejecución de programas conjuntos realizados por 
organismos cooperativos de segundo grado o por instituciones auxiliare del 
cooperativismo especializadas en educación cooperativa. 

Artículo 90. En los estatutos o reglamentos de toda cooperativa deberá pre
verse el funcionamiento de un comité u órgano de la administración encargado 
de orientar y coordinar las actividades de educación cooperativa y de elaborar 
cada año un plan o programa con su correspondiente presupuesto, en el cual 
se incluirá la utilización del fondo de educación. 

Artículo 91. Las actividades escolares de ahorro, consumo, suministros y 
demás servicios complementarios tendrán una finalidad educativa y se realizarán 
por intermedio de talleres cooperativos, cuyo funcionamiento será reglamentado 
por el Ministerio de Educación Nacional en asocio con el Departamento Admi
nistrativo Nacional de Cooperativas. 

Capítulo X 
De la integración cooperativa 

Artículo 92. Las cooperativas podrán asociarse entre sí para el mejor cumpli
miento de sus fines económicos o sociales en organismos de segundo grado de 
carácter nacional o regional. Aquellos de índole económica serán especializados 
en determinado ramo o actividad. En los organismos de segundo grado podrán 
participar, además, fondos de empleados, asociaciones mutualistas, denominadas 
sociedades mutuarias por la Ley 24 de 1981 y demás instituciones sin ánimo 
de lucro que puedan contribuir o beneficiarse de las actividades que desarro
llen esto organismos. 

Los organismos de segundo grado de carácter nacional requieren para constituir
se un número mínimo de diez cooperativas. Los de carácter regional se consti
tuirán con no menos de cinco cooperativas. 

Parágrafo. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, ex
cepcionalmente y cuando las condiciones socioeconómicas lo justifiquen, po-
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drá autorizar la participación en los organismos de segundo grado de carácter 
económico, en calidad de asociados, a personas naturales, con derecho a parti
cipar hasta en una tercera parte en los órganos de administración y vigilancia, 
para garantizar la representación mayoritaria de las cooperativas. 

Los derechos de votación de las personas naturales asociadas se regirán de 
acuerdo con el artículo 33 de la presente ley, sin admitir la excepción consagra
da en el artículo 96 de esta ley. 

Artículo 93. Los organismos cooperativos de segundo grado y las institucio
nes auxiliares del cooperativismo podrán crear organismos de tercer grado de 
carácter asociativo, con el fin de unificar la acción de defensa y representación 
del movimiento nacional e internacional. 

Un organismo de tercer grado sólo podrá constituirse con un número no infe
rior a doce entidades, y en sus estatutos determinará la participación de las 
entidades del sector cooperativo y la forma de su integración. 

Artículo 94. Los organismos cooperativos podrán, directamente o en forma 
conjunta, crear instituciones auxiliares del cooperativismo orientadas exclusiva
mente al cumplimiento de actividades de apoyo o complementación de su 
objeto social. 

Igualmente, podrán ser reconocidas como tales por el Departamento Adminis
trativo Nacional de Cooperativas la entidades que no teniendo naturaleza jurí
dica cooperativa, carezcan de ánimo de lucro y realicen actividades orientadas 
al desarrollo del sector cooperativo. 

Las in tituciones auxiliares cuyos miembros sean pcr onas naturales, podrán 
asociarse a organismos cooperativos de segundo grado. Aquellas cuyos miem
bros sean personas jurídicas, podrán asociarse a organismos cooperativos de 
tercer grado. 

Artículo 95. Las cooperativas podrán también convenir la realización de una 
o más operaciones en forma conjunta, estableciendo cuál de ellas debe asumir 

la gestión y la responsabilidad ante terceros. 
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Artículo 96. Los organismos cooperativos de segundo y tercer grado deberán 
establecer en los estatutos el régimen de voto y representación proporcional al 
número de asociados, al volumen de operaciones con la entidad, o a una combi
nación de estos factores, fijando un mínimo y un máximo que asegure la partici
pación de sus miembros e impidan el predominio excluyente de algunos de 
ellos. 

Artículo 97. A los organismos mencionados en el presente capítulo les serán 
aplicables, en lo pertinente, las normas legales previstas para las cooperativas. 

Capítulo XI 
De las actividades financieras y de los bancos cooperativos 

Artículo 98. Las entidades del sector cooperativo podrán organizar, bajo la 
naturaleza jurídica cooperativa, instituciones financieras en sus diversas modali
dades que se regirán por las disposiciones propias de éstas, en concordancia con 
las del régimen cooperativo. Su constitución se sujetará a las normas generales 
de las respectivas instituciones financieras y quedarán sometidas integralmente 
al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

Parágrafo. No obstante lo dispuesto en este artículo, los organismos coopera
tivos de segundo grado de carácter financiero que a la fecha de la sanción de 
la presente ley cuenten con certificado de autorización de la Superintendencia 
Bancaria, podrán solicitar su reconocimiento como bancos, para lo cual el 
superintendente juzgará la conveniencia de tal reconocimiento, se cerciorará de 
la idoneidad, la responsabilidad y el carácter de los solicitantes, y si el bienestar 
público será fomentado con dicho reconocimiento. 

Artículo 99. La actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en 
forma especializada por las entidades a que se refiere el presente capítulo, las 
cooperativas de ahorro y crédito o de seguros, y por los organismos cooperativos 
de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter fi
nanciero o de seguros, con sujeción a las normas que regulan dicha actividad. 

Bajo circunstancias especiales y cuando condiciones sociales y económicas lo 
justifiquen, el Gobierno nacional podrá autorizar a las cooperativas multiactivas 
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e integrales que tengan sección especializada para el ejercicio de la actividad 
financiera. 

En concordancia con el artículo 151 de la presente ley, la actividad financiera 
y demás aspectos contables y operativos de los organismos cooperativos de 
segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter finan
ciero o de seguros, estarán sometidos a la inspección y vigilancia de la Superin
tendencia Bancaria, en los términos del Decreto-Ley 1939 de 1986 y demás 
disposiciones complementarias. El Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas ejercerá en los demás asuntos las funciones propias de su compe
tencia; no obstante, para sancionar reformas estatutarias de djchas entidades 
solicitará concepto previo de la Superintendencia Bancaria. 

Capítulo XII 
De la fusión, incorporación, disolución y liquidación 

Artículo 100. Las cooperativas podrán fusionarse o incorporarse cuando su 
objeto social sea común o complementario. 

Artículo 101. 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. 

Artículo 102. En caso de incorporación, la cooperativa o cooperativas incor
poradas se disuelven sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a la incorporante. 

Artículo 103. La fusión requerirá la aprobación de las asamblea generales de 
las cooperativas que se fusionan. 

Para la incorporación se requerirá la aprobación de la asamblea general de la 
cooperativa o cooperativas incorporadas. La cooperativa incorporante aceptará 
la incorporación por re olución de la asamblea general o del consejo de admi
nistración, segt'm lo dispongan Jos estatutos. 

Artículo 104. En caso de incorporación, la cooperativa incorporante, y en el 

de fusión, la nueva cooperativa, se subrogará en todos los derechos y obligaciones 
de las cooperativas incorporadas o fusionadas. 
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Artículo 105. La fusión o incorporación requerirán el reconocimiento del 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, para lo cual las coo
perativas interesadas deberán presentar los nuevos estatutos y todos los antece
dentes y documentos referentes a la fusión o a la incorporación. 

Artículo 106. Las cooperativas podrán ser disueltas por acuerdo de asamblea 
general, especialmente convocadas para el efecto y teniendo en cuenta lo dis
puesto en el artículo 32 de la presente ley. 

La resolución de disolución deberá ser comunicada al Departamento Adminis
trativo Nacional de Cooperativas, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la realización de la asamblea, para los fmes legales pertinentes. 

Artículo 107. La cooperativas deberán di olverse 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 constinKión, 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 costum
bres o al espíritu del cooperativismo. 

Artículo 108. En los casos previstos en los numerales 2, 3 y 6 del artículo ante
rior, el Departamento Nacional de Cooperativas dará a la cooperativa un plazo 
de acuerdo con lo establecido en la norma reglamentaria, para que se subsane 
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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 asamblea, el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas decretará la disolución 
y nombrará liquidador o liquidadores. 

Artículo 109. Cuando la disolución haya sido acordada por la asamblea gene
ral, ésta designará el liquidador o liquidadores, de acuerdo con sus estatutos. 
Si el liquidador o liquidadores no fueren nombrados, o no entraren en funcio
nes dentro de los treinta ( 30) dias siguientes a su nombramiento, el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas procederá a nombrarlos, según el 

caso. 

Artículo 110. La disolución de las cooperativas cualquiera que sea el origen 
de la decisión, será registrada por el Departamento Administrativo Nacional 
de Cooperativas. 

Igualmente, deberá ser puesta en conocimiento público por la cooperativa, 
mediante aviso en un periódico de circulación regular en el domicilio principal 
de la entidad que se disuelve. 

Artículo 111. Disuelta la cooperativa, se procederá a su liquidación. En conse
cuencia, no podrán iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto acial 
y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la 
inmediata liquidación. En tal caso, deberá adicionar la razón social con la expre
sión "en liquidación". 

Artículo 112. La aceptación del cargo de liquidador o liquidadores, la pose
sión y la prestación de la fianza, se harán ante el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas, o a falta de éste, ante la primera autoridad adminis
trativa del domicilio de la cooperativa, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la comunicación de su nombramiento. 

Artículo 113. Los liquidadores actuarán de consuno y las discrepancias que 
se presenten entre ellos serán resueltas por los asociados. El liquidador o liqui
dadores tendrán la representación legal de la cooperativa. 
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Artículo 114. Cuando sea nombrada liquidadora una persona que administre 
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 aprobado dichas cuentas, se procederá a nom
brar nuevo liquidador. 

Artículo 115. El liquidador o liquidadores deberán informar a los acreedores 
y a los asociados del estado de liquidación en que se encuentra la cooperativa, 
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 pre
senten entre los liquidadores. 

La convocatoria se hará por un número de asociados superior al veinte por 
ciento (20%) de los asociados de la cooperativa al momento de su disolución. 

Artículo 117. A partir del momento en que se ordene la liquidación, las obli
gaciones a término a cargo de la cooperativa se hacen exigibles, pero sus bienes 
no podrán ser embargados. 

Artículo 118. Serán deberes del liquidador o liquidadores los siguientes: 

l. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución. 

2. Formar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivo de cualquier 
naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles. 

3. Exgir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado inte
reses de la cooperativa y no hayan obtenido el finiquito correspondiente. 

4. Liquidar y cancelar las cuentas de la cooperativa con terceros y con cada uno 
de los asociados. 

S. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgar los correspondientes 
finiquitos. 
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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 na m raleza de la liquidación y del propio 
mandato. 

Artículo 119. Los honorarios del liquidador o liquidadores serán fijados y re
gulados por la entidad que los designe y en el mismo acto de su nombramiento. 
Cuando el nombramiento del liquidador o liquidadores corresponda al Depar
tamento 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 con el siguiente orden de prioridades: 

l. Gastos de liquidación. 

2. Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causado al momento de la 
disolución. 

3. Obligacione 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 a ociados 
y de terceros, estos depósitos se excluirán de la masa de la liquidación. 
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En los procesos de liquidación de las cooperativas de seguros y en las organiza

ciones cooperativas de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperati

vismo 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 enti

dad cooperativa que los estatutos hayan previsto o, a falta de disposición es

tatutaria, a un fondo para la investigación cooperativa administrado por un 

organismo cooperativo de tercer grado. El Gobierno reglamentará lo referente 

a este último beneficiario cuando haya varios organismos en la misma situa

ción. 

Título II 
De sector cooperativo 

Capítulo 1 
De los componentes del sector 

Artículo 122. Las cooperativas, los organismos cooperativos de segundo y 

tercer grado, las instituciones auxiliares del cooperativismo y las precooperativas 

constituyen el sector cooperativo. 

Capítulo II 
De las instituciones auxiliares 

Artículo 123. Son instituciones auxiliares del cooperativismo las personas 

jurídicas sin ánimo de lucro que se constituyan de conformidad con el artículo 

94 de la presente ley, con el objeto de incrementar y desarrollar el sector 

cooperativo, mediante el cwnplimiento de actividades orientadas a proporcionar 

preferentemente a los organismos componentes del sector cooperativo el apo

yo y ayuda necesarios para facilitar el mejor logro de sus propósitos econó

micos y sociales. 

Las instituciones auxiliares limitarán su objeto social a una sola línea de activi

dad y sus áreas afines. 
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Capítulo III 
De las precooperativas 

Artículo 124. Se consideran precooperativas los grupos que, bajo la orien
tación y con el concurso de una entidad promotora, se organicen para realizar 
actividades permitidas a las cooperativas y, que por carecer de capacidad econó
mica, educativa, administrativa, o técnica, no estén en posibilidad inmediata 
de organizarse como cooperativas. 

Artículo 125. Las precooperativas deberán evolucionar hacia cooperativas, en 
tm término de cinco (S) años prorrogables a juicio del Departamento Adminis
trativo Nacional de Cooperativas. 

Artículo 126. Las entidades promotoras estarán obligadas a prestarles a las 
precooperativas gue ellas promuevan, asistencia técnica, administrativa o fi
nanciera, así como atender a la formación y capacitación de sus asociados para 
impulsar su desarrollo y asegurar su evolución. 

Artículo 127. Las entidades promotoras participarán en la administración y 
en el control de las precooperativas en la forma y términos que los estatutos 
establezcan, especialmente en los aspectos gue trata el artículo anterior. Tal 
participación deberá disminuir gradualmente, a fin de garantizar la responsa
bilidad y la autonomía decisoria de los asociados. 

Artículo 128. El régimen de constitución, reconocimiento y funcionamiento 
de las precooperativas, será establecido por el Gobierno nacional, teniendo en 
cuenta las nece idades de simplificación de los requisitos, procedimientos y 
trámites y su naturaleza transitoria y evolutiva. 

Parágrafo. Para los fines del presente artículo se conceden facultades extra
ordinarias al presidente de la República, por un término de seis (6) meses, 
contados a partir de la sanción de la presente ley. 

Artículo 129. Los estatutos de las precooperativas deberán contener el objeto 
social, el régimen de asociación, las formas simplificadas de administración y 
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vigilancia, el régimen económico y fmanciero y el procedimiento para la refor

ma de los estatutos y para su conversión en cooperativa. 

Parágrafo. A las precooperativas les serán aplicables, en lo pertinente, las dis

posiciones propias del tipo de cooperativas en las que posteriormente se orga

mcen. 

Capítulo IV 
De otras formas asociativas 

Artículo 130. Las empresas de servicios en las formas de administraciones 

públicas cooperativas, establecidas por la nación, los departamentos, intendencias 
y comisarías y los municipios o distritos municipales, mediante leyes, ordenanzas 

o acuerdos, serán consideradas como formas asociativas para los efectos de este 

título y podrán constituirse con un mínimo de cinco entidades. 

Articulo 131. A los fondos de empleados, asociaciones mutualistas, denomi

nadas sociedades mutuarias por la Ley 24 de 1981, y a las entidades que trata 

el artículo anterior, les serán aplicables, en subsidio de disposiciones legales y 

normas estatutarias, las disposiciones de la presente ley mientras el Gobierno 

expide los estatutos correspondientes. 

De conformidad con el numerall2 del artículo 76 de la ConstinJCión nacional, 
revístese al presidente de la República de facultades extraordinarias, por el tér

mino de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para 

expedir las normas reguladoras de las entidades previstas en este artículo, en 

concordancia con las siguientes materias : naturaleza jurídica de estas entida

des y sus características básicas; constitución de las respectivas formas asociativas; 

requisitos y trámites para el reconocimiento de personerías jurídicas; contenido 

básico de los correspondientes estamtos sociales; calidad de asociados, adquisi

ción y pérdida de tal calidad, sus derechos y deberes; el régimen económico y 
financiero de estas entidades; reglas especiales sobre servicios; órganos de re

presentación, dirección, administración y control; fusión, incorporación y 

transformación; integración; normas de funcionamiento; medidas de promo
ción; fomento y estímulo para las referidas entidades; causales de disolución y 

procedimientos de liquidación; regímenes de responsabilidades y sanciones 

para los asociados, directivos y administradores. 
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Artículo 132. Los organismos que trata el presente capítulo podrán asociarse 
a cooperativas y a organismos de segundo grado e instituciones auxiliares del 
cooperativismo, según lo establezcan los estatutos de la respectiva entidad. 

Título 111 
De las relaciones del Estado con las cooperativas 

Capítulo 1 
Del fomento económico cooperativo 

Artículo 133. El Gobierno nacional adoptará las políticas, normas y procedi
mientos adecuados para asegurar el acceso de las cooperativas a los programas 
y recursos financieros de fomento, necesarios para promover el desarrollo del 
sector cooperativo, particularmente las que se orienten a incrementar la pro
ducción y el empleo. 

También garantizará el acceso de las cooperativas a las fuentes de distribución 
de bienes y servicios, en condiciones de libre competencia y determinación 
equitativa de cantidades, calidades y precios. 

Artículo 134. El desarrollo y fomento cooperativo estarán a cargo de los orga
nismos cooperativos de segundo y tercer grado y para tales efectos el Gobierno 
canalizará preferentemente a través de los organismos cooperativos de segundo 
grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de carácter financiero, los 
recursos financieros destinado. para tales fines. 

Artículo 135. Además de lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto-Ley 1700 
de 1977, los organismos cooperativos podrán contratar con el Instituto de Se
guros Sociales la prestación de servicios a cargo de esta institución. Dichos 
contratos o convenios no se sujetarán a lo dispuesto en las normas sobre con
tratación administrativa. El Gobierno nacional determinará las condiciones y 
contenidos de los.contratos y convenios entre los organi mos cooperativos y 
el Instituto de Seguros Sociales. 

Artículo 136. Las normas del presente capínuo se aplicarán sin perjuicio de 
otras contempladas en disposiciones especiales. 



558 Anexo 2 

Artículo 137. La industria en general y el comercio mayorista venderán direc
tamente sus productos a las cooperativas, a precios mayoristas, agentes o 
concesionarios, de acuerdo con la demanda que tengan éstas y sus asociados y 
a la oferta de productos existentes en el mercado. 

La renuencia a cumplir la presente disposición dentro del término regla
mentario, a partir de la solicitud elevada por la cooperativa, acarreará las sancio
nes que deberá imponer el organismo competente de conformidad con las 
reglamentaciones. 

Parágrafo. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas dictará 
y aplicará las normas necesarias parí:l que la producción, comercialización, dis
tribución y consumo de bienes y la prestación de servicios por parte de las coo
perativas, apunten al objetivo social de regulación del mercado, al cual se refiere 
el título preliminar de esta ley. 

Así mismo, este departamento administrativo reglamentará las relaciones entre 
el vendedor y las cooperativas compradoras, según los tipos de productos. 

Artículo 138. Adiciónase el artículo 22 de la Ley 11 de 1986, el cual quedará 
así: 

''Artículo 22. Las jumas de ación comtmal, las sociedades de mejora y ornato, 
las jumas y asociaciones de recreación, defensa civil y usuarios y los organismos 
cooperativos, constituidos con arreglo a la ley y sin ánimo de lucro, que tengan 
ede en el respectivo distrito podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento de 

los municipios mediante u participación en el ejercicio de las funciones y la 
prestación de los servicios que se hallen a cargo de éstos. Con tal fin, dichas 
juntas y organizaciones celebrarán con los municipios y sus entidades descen
tralizadas los convenios, acuerdos o contratos a que hubiere lugar para el cum
plimiento o la ejecución de determinadas ftmciones y obras. 

Parágrafo. Para el cun1plimiento de los objetivos del respectivo contrato o 
convenio, las entidades contratantes podrán aportar o prestar determinados 
bienes". 
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Capítulo 11 
De los derechos y exenciones 

Artículo 139. Créase el Consejo Nacional Cooperativo, como un organismo 

asesor y consultivo del Gobierno nacional, el cual estará integrado por: 

l. El jefe del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado, quien lo 
presidirá. 

2. El secretario general de la Presidencia de la República, o su delegado. 

3. El ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado. 

4. El ministro de Educación Nacional, o su delegado. 

5. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, o su delegado. 

6. El ministro de Desarrollo, o su delegado. 

7. El ministro de Agricultura, o su delegado. 

8. El ministro de Salud, o su delegado. 

9. El jefe del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas o su 
delegado, quien actuará como secretario ejecutivo. 

lO. Un representante, con su respectivo suplente, por cada una de las siguientes 
lú1eas de actividad del cooperativismo: ahorro y crédito, vivienda, educación, 

transporte, agropecuaria, consmno, seguros, trabajo asociado, salud y gre
mio de cooperativistas. 

Estos representantes serán designados por el Gobierno nacional, de ternas que 

presenten los organismos cooperativos de tercer grado para períodos de dos 
años. 

Artículo 140. El Consejo Nacional Cooperativo hará recomendaciones al 

Gobierno nacional sobre los siguientes puntos: 
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l. Orientación de la política cooperativista del Estado. 

2. Expedición de normas que propicien un adecuado desarrollo del sector 
cooperativo. 

3. Adopción de fórmulas sobre la participación del cooperativismo en los 
planes y programas de desarrollo nacionales y de medidas y políticas para 
el sector cooperativo en materia fiscal, monetaria, de salud, de educación, 
de vivienda, de empleo, de crédito, de transporte y de seguridad social. 

Parágrafo. El Consejo Nacional Cooperativo se reunirá en forma extraor
dinaria tres (3) veces al año y en forma extraordinaria a petición de la mitad, 
al menos, de los representantes del sector cooperativo a que se refiere el numeral 
10 del artículo anterior. Las convocatorias serán he~has por el presidente. El 
consejo deliberará, por lo menos, con diez (lO) de sus integrantes y las decisio
nes se tomarán por la mayoría de sus asistentes. 

Artículo 141. El Gobierno nacional podrá autorizar a las entidades del sector 
público para manejar e invertir sus recursos económicos en los organismos 
cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares del cooperativismo de 
carácter financiero y en las cooperativas de ahorro y crédito que ejerzan la ac
tividad financiera. 

Artículo 142. Toda persona, empresa o entidad pública o privada, estará 
obligada a deducir y retener de cualquier cantidad que haya de pagar a sus traba
jadores o pensionados, las sumas que éstos adeuden a la cooperativa, y que la 
obligación conste en libranza, título valores, o cualquier otro documento sus
crito por el deudor, quien para el efecto deberá dar su consentimiento previo. 

Parágrafo. Las personas, empresas o entidades obligadas a retener deben 
entregar las sumas retenidas a la cooperativa, simultáneamente con el pago que 
hace al trabajador o pensionado. Si por su culpa no lo hicieren, serán respon
sables ante la cooperativa de su omisión y quedarán solidariamente deudoras 
ante ésta de las sumas dejadas de retener o entregar, junto con los intereses de 
la obligación contraída por el deudor. 
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Artículo 143. Para los efectos del artículo anterior, prestará mérito ejecutivo 

la relación de asociados deudores, con la prueba de haber sido entregada para 

el descuento con antelación de por lo menos diez días hábiles. 

Artículo 144. Las deducciones en favor de las cooperativas tendrán prelación 

sobre cualquier otro descuento por obligaciones civiles, salvo las judiciales por 

alimentos. 

Artículo 145. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 

podrá limitar en forma total o parcial, el ejercicio de los derechos previstos en 

el artículo 142 de la presente ley, a las cooperativas que hagan uso indebido de 

éstos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 

Artículo 146. Las cooperativas de consumo como entidades reguladoras de 

precios no están sujetas a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas. 

Artículo 147. Los organismos cooperativos tendrán prelación obligatoria y 

tratamiento especial en la adjudicación de contratos con el Estado, siempre que 

cumplan los requisitos legales y se encuentren en iguales o mejores condiciones 

frente a los demás proponentes. 

Capítulo III 
De la responsabilidades y sanciones 

Artículo 148. La cooperativas, los titulares de sus órganos de administración 

y vigilancia y los liquidadores serán responsables por los actos u omisiones que 

impliquen el incumplimiento de las normas legales y estatutarias y se harán 

acreedores a las sanciones que más adelante se determinan, sin perjuicio de lo 

establecido en otras disposiciones. 

Artículo 149. Lo miembros del consejo de administración y el gerente serán 

responsables por violación de la ley, los estatutos o los reglan1entos. Los miem

bros del consejo serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba de no 

haber participado en la rewuón o de haber salvado expresamente su voto. 

Artículo 150. Los teceros serán igualmente responsables y se les aplicarán las 

sanciones previstas en la ley, por el uso indebido de la denominación "coopera-
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tiva", "cooperativo" o la abreviatura "coop." o por actos que impliquen aprove
chamiento de derechos y exenciones concedidas a las cooperativas. 

Capítulo IV 
De la inspección y vigilancia gubernamental 

Artículo 151. Las cooperativas estarán sujetas a la inspección y vigilancia 
permanente del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, de 
conformidad con la ley, con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a 
su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto social y disolución 
y liqtúdación, se ajusten a las normas legales y estatutarias. 

Además de las facultades de inspección y vigilancia que corresponden al Depar
tamento Administrativo Nacional de Cooperativas, los organismos cooperativos 
se someterán a la inspección y vigilancia concurrente de otras entidades del 
Estado, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. 

Las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facul
tad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las 
cooperativas. 

Título IV 
De las disposiciones finales 

Capítulo I 
De las adiciones y modificaciones a la Ley 24 de 1981 

Artículo 152. Adiciónase la Ley 24 de 1981 con un artículo nuevo que como 
artículo 44 de la mencionada ley, quedará así: 

''Artículo 44. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas san
cionará a las cooperativas por las decisiones adoptadas en la asamblea, contra
rias a la ley o a los estatutos". 

Artículo 153. Adiciónase la Ley 24 de 1981 con un artículo nuevo que como 
artículo 45 de la mencionada ley, quedará así: 
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''Artículo 45. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas san

cionará también a los titulares de los órganos de administración y vigilancia, 

a los empleados y a los liquidadores de las cooperativas, por las infracciones que 

les sean personalmente imputables, señaladas a continuación: 

l. Utilizar la denominación o el acuerdo cooperativo para encubrir actividades 

o propósitos especulativos o contrarios a las características de las cooperativas, 

o no permitidos a éstas, por las normas legales vigentes. 

2. No aplicar los fondos de educación y solidaridad a los fines legales y estatu

tariamente establecidos. 

3. Repartir entre los asociados las reservas, auxilios o donaciones de carácter 

patrimonial. 

4. Acreditar a los asociados excedentes cooperativos por causas distintas a las 

previstas en la ley. 

5. Avaluar arbitrariamente los aportes en especie o adulterar las cifras consig

nadas en los balances. 

6. Admitir como asociados a quienes no puedan serlo por prescripción legal 

o estatutaria. 

7. Ser renuente a los actos de inspección y vigilancia. 

8. Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas. 

9. No asignar a las reservas y fondos obligatorios las cantidades que correspon

dan de acuerdo con la ley, los estatutos y los reglamento internos. 

10. No presentar oportunamente a la asamblea general los informes, balances 

y estados financieros que deban ser sometidos a la asamblea para su apro

bación. 
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ll. No convocar a la asamblea general en el tiempo y con las formalidades 
estatutarias. 

12. No observar en la liquidación las formalidades previstas en la ley y los 
estatutos. 

13. Las derivadas del incumplimiento de los deberes y funciones previstos en 
la ley o los estatutos". 

Artículo 154. Adiciónase la Ley 24 de 1981, con un artículo nuevo que como 
artículo 46 de la mencionada ley, quedará así: 

''Artículo 46. Las sanciones aplicables por el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas por los hechos contemplados en los artículos 44 y 
45 de la presente ley, serán las siguientes: 

l. Llamada de atención. 

2. Cobro de multas hasta del uno por ciento ( l%) del capital social de la per
sona jurídica o hasta de cien (lOO) veces el salario mínimo legal mensual, 
respectivamente, según se trate de sanciones a entidades o a personas 
naturales. 

3. Prohibición temporal o definitiva para el ejercicio de una o má actividade 
específicas. 

4. Declaración de inhabilidades para el ejercicio de cargos en entidades del 
sector cooperativo hasta por cinco años. 

5. Orden de disolución y liquidación de la cooperativa con la correspondiente 
cancelación de la personaería jurídica". 

Artículo 155. Adiciónase la Ley 24 de 1981 con un artículo nuevo que como 
artículo 47 de la mencionada ley quedará así: 
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"Artículo 47. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo ante
rior, con excepción de la del numeral1, será necesaria investigación previa. En 
todo caso, las entidades o personas inculpadas deberán tener la oportunidad de 
presentar sus descargos". 

Artículo 156. Modifícase el artículo 41 de la Ley 24 de 1981, el cual quedará 
así: 

"Artículo 41. Las providencias del jefe del Departamento Administrativo Na
cional de Cooperativas serán susceptibles de recursos de reposición ante el 
mismo funcionario y surtido éste se entenderá agotado el procedimiento gu
bernativo respecto a ellas. 

Las providencias de los funcionarios subalternos tendrán el recurso de reposición 
ante los mismos y el de apelación ante su superior inmediato para agotar tal 
procedimiento. 

En cualquiera de estos eventos, la actuación administrativa se cumplirá con 
sujeción, en todo caso, a las normas generales previstas en el Código Contencioso 
Administrativo". 

Artículo 157. La inspección y vigilancia que ejerce el Departamento Adminis
trativo Nacional de Cooperativas sobre los organismos cooperativos de mera 
representación y defensa del movimiento cooperativo, no podrá recaer sobre 
las actividades que desarrollen para el cumplimiento de su objetivo funda
mental. 

Capítulo 11 
De las normas supletorias 

Artículo 158. Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se 
resolverán primeramente conforme con la doctrina y con los principios coope
rativos generalmente aceptados. 

En último término se recurrirá, para resolverlos, a las disposiciones generales 
sobre asociaciones, fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplica
bles a las cooperativas. 
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Capítulo III 
De la aplicación y vigencia de esta ley y derogación de normas 

Artículo 159. En un plazo de dos años, contados a partir de la fecha de vigencia 
de esta ley, las entidades del sector cooperativo constituidas con anterioridad 
a dicha fecha, deberán adaptar sus estatutos a las prescripciones de Ja misma. 

Artículo 160. La presente ley deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
en especial el Decreto-Ley 1598 de 1963 y sus normas reglamentarias y los 
artículos Sº y 8º, numeral19, 9º, 25, numeral S, 28, numeral2 y 29, numeral 
2, de la Ley 24 de 1981. 

Artículo 161. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dada en Bogotá, D.E., a 23 de diciembre de 1988. 
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DECRETO 1333 DE 1989 
(jwlio 21) 

"Por el cual se establece el régimen de constitución, reconocimiento y fun
cionanliento de las precooperativas". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere 
el artículo 128 de la Ley 79 de 1988. 

DECRETA: 

TÍTULO 1 
Del régimen de constitución y reconocimiento 

CAPÍTULO 1 
Objetivos, constitución y reconocimiento 

Artículo l º· Objetivos. Para el cumplinliento de sus propósitos y teniendo en 
cuenta su caracterí rica de transitoriedad como empresa asociativa sin ánimo de 
lucro de duración limitada, las precooperativas se organizarán y funcionarán 
dando aplicación a los siguientes objetivos generales: 

l. Educar social y económicamente a sus asociado dentro de un marco comu
nitario y sobre bases de esfuer7Á) propio, ayuda mutua, solidaridad, respon
sabilidad conjunta, igualdad social, beneficio a la comunidad y aplicación 
de la ideología cooperativa. 

2. Organizar la producción, la explotación, la comercialización, la distribución 
o uso de los bienes, la prestación de servicios y el trabajo sobre bases de pro
piedad cooperativa, trabajo de los asociados y capitalización social. 

3. Desarrollar procesos de formación y capacitación y adiestramiento para los 
asociados en la gestión democrática, mediante su participación activa y 
consciente. 
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4. Adelantar las etapas del proceso evolutivo hacia cooperativa plena, en sus 

aspectos económicos y fmancieros, de mejoramiento comunitario y proyec

ción social. 

Artículo 2º. Constitución. Conforme con los términos del acuerdo coope

rativo, la constitución de toda precooperativa se hará por un mínimo de cinco 

(S) asociados fundadores, en reunión en la cual se aprobarán los estatutos que 

hayan de regirla, se evaluarán los aportes en trabajo o en especie si fuere el caso, 

y se levantará y firmará por los constituyentes el acta de fundación especificando 

sus nombres, documentos de identificación y el monto del aporte inicial de cada 

uno, sea en dinero, en trabajo o en especie. 

En el mismo acto de constitución serán elegidos en propiedad los miembros de 

los órganos de administración y vigilancia, según lo previsto por los estatutos 

aprobados. 

El comité de administración allí designado nombrará el representante legal de 

la entidad, quien será el responsable de tramitar el reconocimiento de la perso

nería jurídica. 

Artículo 3º. Reconocimiento. El Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas reconocerá personería jurídica a la precooperativa que acredite los 
requisitos del artículo anterior y allegue los siguientes documentos en original 

y cop1a: 

l. Solicin1d de reconocimiento debidamente suscrita por el representante le

gal. 

2. Acta de fundación. 

3. Estatutos aprobados. 

4. Constancia de pago del capital inicial suscrito. 

5. Constancia de capacitación precooperativa impartida a los asociados funda

dores, con una intensidad no inferior a veinte (20) horas. 
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6. Constancia de compromiso de la entidad promotora, salvo cuando la cons
titución de la precooperativa corresponda a programas de promoción y 
fomento adelantados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas. 

Parágrafo. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas debe
rá resolver sobre el reconocimiento de personería jurídica dentro de los sesenta 
(60) días siguientes al recibo de la solicitud. Si no lo hiciere dentro del término 
previsto, operará el silencio administrativo positivo y la precooperativa podrá 
iniciar actividades. 

El representante legal, en caso de operar el silencio administrativo, adelantará 
el procedimiento previsto en el artículo 42 del Código de Contencioso Admi
nistrativo. 

Artículo 4º. Registro. En el acto de reconocimiento de personería jurídica se 
ordenará el registro de la precooperativa, el de los órganos de administración 
y vigilancia y el de su representante legal debidamente identificado y se autori
zará su funcionamiento. 

CAPÍTULO 11 
De las entidades promotoras 

Artículo 5º. Entidad promotora. Entiéndase por entidad promotora la perso
na jurídica pública o privada, que con el propósito de propiciar la asociación de 
personas en la forma de precooperativas y de apoyar el proceso evolutivo de 
éstas, hacia entidades cooperativas, desarrolla actividades de promoción, orien
tación y así tencia técnica, administrativa o financiera, teniendo en cuenta las 
necesidades del grupo de su acción. 

Estas acciones se realizarán siempre en provecho de la precooperativa y sin 
pretender beneficio lucrativo para la entidad promotora. 

Artículo 6º. Modalidades de promoción y apoyo. Los términos y modali
dades del apoyo que se comprometa a prestar la entidad promotora, sea pública 
o privada, se harán constar por escrito. Igualmente, las obligaciones que en 
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virtud de aquél adquiere la precooperativa. Si la entidad promotora y la precoo
perativa acuerdan la participación de aquélla en la administración o vigilancia 
de esta última, tal participación será establecida en los estatutos de la precoope
rativa, previniendo su disminución gradual necesaria para el ejercicio de los 
derechos de los asociados. 

La participación de la entidad promotora en los órganos de administración y 
vigilancia de la precooperativa en ningún caso puede ser mayoritaria respecto 
a la participación de los asociados. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas establecerá los 
reglamentos conforme con los cuales las entidades promotoras orientarán la 
organización de las precooperativas y prestarán la asistencia técnica, adminis
trativa o financiera, requerida para la evolución de éstas a cooperativas. 

Artículo 7º. Asociación de las entidades promotoras. La entidad promoto
ra que carezca de ánimo de lucro podrá asociarse a las precooperativas que pro
mueva y apoye. De igual manera podrán ser asociados de las precooperativas 
las personas previstas en el artículo 21 de la Ley 79 de 1988. 

TÍTULO JI 
Del funcionamiento interno de las precooperativas 

CAPÍTULO I 
De la administración y vigilancia 

Artículo 8º. Órganos de administración. La administración de las precoo
perativas será ejercida por los siguientes órganos: 

Junta de asociados. 
Comité de administración. 
Director ejecutivo. 

Artículo 9º. Junta de asociados. La junta de asociados es el órgano máximo 
de administración de las precooperativas y sus decisiones son obligatorias para 
todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituye la reunión de los 
asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos. Sus funciones serán las 
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previstas en los estatutos en concordancia con las establecidas para las asambleas 
generales de las cooperativas, y la especiales establecidas en este decreto y 
demás normas legales. 

Parágrafo 1º. Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los ins
critos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuen
tren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los 
estarutos o reglamentos. 

Parágrafo 2º. Cuando estatutariamente se establezca que la junta de asociados 
pueda ser sustituida por junta de delegados, serán aplicables en lo pertinente las 
disposiciones que señala la ley para las entidades cooperativas. 

Artículo 10º. Comité de administración. El comité de administración es el 
órgano permanente de administración, subordinado a las directrices y políticas 
de la junta de asociados. 

El número de integrantes, su período, las causales de remoción y sus funciones 
serán fijadas en los estatutos. 

Las atribuciones del comité de administración serán las necesarias para la reali
zación del objeto social. Se considerarán atribuciones implícitas las no asigna
das expresamente a otros órganos por la ley o por los estarutos. 

En las precooperativas cuyo número de a ociados no sea superior a diez (lO), 
la junta de asociados podrá hacer las veces de comité de administración. 

Artículo 11. Director ejecutivo. El director ejecutivo será el representante 
legal de la precooperativa y el ejecutor de las decisiones de la junta de asociados 
y del comité de administración. Será nombrado por éste y sus funciones serán 
precisadas en los estatutos. 

Parágrafo. Las precooperativas podrán establecer en sus estatutos que el presi
dente del comité de administración tenga el carácter de director ejecutivo y 
ejerza sus funciones. 

Artículo 12. Órganos de vigilancia. Sin perjuicio de la inspección y vigilan
cia que el Estado ejerza sobre la precooperativa, ésta contará con un comité de 
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vigilancia y un revisor fiscal, quien deberá ser contador público con matrícula 
vigente. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá eXImir 
a las precooperativas de tener revisor fiscal, cuando las circunstancias econó
micas o de situación geográfica o el número de asociados lo justifiquen. 

Las precooperativas que tengan un número de asociados no superior a veinte 
(20) podrán establecer en sus estatutos y reglamentos otras formas para el ejer
cicio del control social. 

Las funciones del comité de vigilancia y del revisor fiscal serán establecidas en 
los estatutos, observando lo dispuesto para las juntas de vigilancia y el revisor 
fiscal de las cooperativas. 

Artículo 13. Quórum y mayorías. En Jos estamtos de las precooperativas 
cuyo número de asociados no sea superior a diez (10), las disposiciones de la 
legislación cooperativa sobre quórum y mayorías se ajustarán a los requeri
mientos que impone dicho número sin perjuicio de los principios sobre par
ticipación democrática de Jos asociados. 

Artículo 14. Otros comités. Las precooperativas podrán crear los comités es
peciales para el adecuado cumplimiento de su objeto acial. 

En todo caso se proveerá la integración, funcionamiento y atribuciones de un 
comité de educación o la asignación de estas atribuciones a uno de Jos asociados 
o a w1 órgano de la precooperativa, cuando el número de asociados no permita 
la conformación de aquél. 

CAPÍTULO II 
Del régimen económico 

Artículo 15. Patrimonio. El patrimonio de las precooperativas estará cons
timido por los aportes sociales, los fondos y reservas de carácter permanente y 
las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial. 
Artículo 16. Límite de aportes. Ninguna persona namral podrá tener más del 
20% de los aportes sociales de la precooperativa y ninguna persona jurídica más 
del40% de los mismos. 
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En los estatutos de la precooperativa para los casos en los cuales la entidad 
promotora sea asociada, deberán contemplarse los mecanismos para disminuir 
gradualmente su participación porcentual en los aportes sociales. 

Artículo 17. Revalorización de aportes. Las precooperativas podrán establecer 
en los estatutos un procedimiento para mantener el poder adquisitivo constante 
de los aportes sociales dentro de los límites que fije el reglamento de la ley para 
cooperativas y sólo para ejercicios económicos posteriores a la iniciación de su 
v1gene1a. 

Artículo 18. Aplicación de excedentes. Si del ejercicio anual resultaren exce
dentes, éstos se destinarán, en primer término, a compensar pérdidas de ejer
cicios anteriores, y si no las hubiere, se aplicarán de la siguiente forma: un diez 
por ciento, como mínimo, para crear y mantener una reserva de protección de 
los aportes sociales y un veinte por ciento, como mínimo, para el fondo de 
educación. 

El remanente podrá aplicarse, en todo o en parte, según lo determinen los 
estatutos o la junta de asociados, así: 

l. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las altera
ciones en su valor real. 

2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 
3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la par

ticipación en el trabajo. En este caso, un cuarenta por ciento, como mínimo, 
deberá ser acreditado a los aportes ociales individuales, con el objeto de 
fortalecer la precooperativa. 

Artículo 19. Otras reservas y fondos. Las prccooperativas podrán crear por 
decisión de la junta de asociados otras reservas y fondos con fines determinados. 

CAPÍTULO III 
De la conversión 

Artículo 20. Acto de conversión. El acto de conversión de una precoope
rativa en cooperativa requiere la decisión adoptada por la junta de asociados con 
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el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asociados; en la misma 
rewlión se aprobarán los nuevos estatutos, se elegirán en propiedad los organis
mos de administración y vigilancia y se aprobarán los estados financieros del 
ejercicio que se liquida. 

Artículo 21. Aprobación de la conversión. El Departamento Admülistrativo 
Nacional de Cooperativas aprobará la conversión de precooperativas a coope
rativa con base en los siguientes requisitos: 

l. Memorial petitorio. 
2. Acta de la junta de asociados. 
3. Texto completo de los estatutos aprobados. 
4. Copia de los estados fmancieros. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ordenará el regis
tro establecido en el artículo 17 de la Ley 79 de 1988 en el acto de aprobación 
de la conversión. 

Artículo 22. Continuidad de derechos y obligaciones. La cooperativa con
tinuará ejerciendo los derechos y cumpliendo las obligaciones de la precoo
perativa que le dio origen, sin solución de continuidad. 

TÍTULO III 
Disposiciones finales 

Artículo 23. Promoción y fomento. Preferiblemente el desarrollo y fomento 
de las precooperativas estará a cargo del Departamento Administrativo Nacio
nal de Cooperativa , de los organismos cooperativa de segundo y tercer grado, 
de las instituciones auxiliares del cooperativismo y de otras entidades que ten
gan previsto este propósito en su objeto social. 

Parágrafo. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas adop
tará las medidas necesarias para apoyar la promoción de las precooperativas, con 
el propósito de asegurar el impulso de estas empresas asociativas. De igual 
manera expedirá las reglan1entaciones que estime convenientes para lograr 
dicho objetivo. 
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Artículo 24. Beneficios. Las precooperativas gozarán de las prerrogativas y 
exenciones establecidas o que establezcan en la ley para las cooperativas. 

Artículo 25. Inspección y vigilancia. Las precooperativas estarán sujetas a la 
inspección y vigilancia permanente del Departamento Administrativo Nacio
nal de Cooperativas, en los términos de la ley, con la ftnalidad de asegurar que 
Jos actos atinentes a su constitución, funcionamiento, cumplimiento del objeto 
so-cial y disolución y liquidación, se ajusten a las normas legales y estatutarias. 

Las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facul
tad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de la 
precooperativa. 

El Gobierno nacional expedirá las reglamentaciones para establecer los procedi
mientos simpliftcados de liquidación de las precooperativas cuando éstas o el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas decidan su liquida
ción. 

Artículo 26. Funcionamiento y operaciones. El Departamento Administra
tivo Nacional de Cooperativas expedirá las providencias necesarias para orien
tar el adecuado funcionamiento de las precooperativas y el desarrollo de sus 
operaciones, teniendo en cuenta el objeto social de éstas y las características 
particulares de orden económico y administrativo que presenten tales organi
zaCiones. 

En ningún caso podrán constituirse precooperativas especializadas de ahorro y 
crédito, o con el objeto de realizar actividades que la ley prohíba para e ta clase 
de empresas a ociativas. 

Por tanto, la precooperativas no podrán ejercer dicha actividad ni realizar 
captaciones del público en forma masiva y habitual. El Departamento Adminis
trativo Nacional de Cooperativas contará con las mismas facultades con que 
cuenta el superintendente bancario para el caso de que una precooperativa ejerza 
ilegalmente la actividad financiera o realice captación masiva y habin1al. 

Artículo 27. Sanciones. Las precooperativas, los miembros de los órganos de 
administración y vigilancia, los empleados y los liquidadores de estas entidades 
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podrán ser sancionados en los términos, por las causales y según los procedi
mientos establecidos por la ley para las cooperativas. 

Las entidades promotoras que utilicen a las precooperativas para obtener bene
ficio lucrativo en provecho de aquéllas, serán sancionadas con multas por el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, en las cuantías que el 
mismo departamento f0e sin exceder el doble del valor del beneficio indebi
damente obtenido. 

Artículo 28. Disposiciones aplicables. Los aspectos relacionados con la cons
titución, organización y funcionamiento de las precooperativas no regulados en 
el presente decreto, ni previstos en los estatutos de aquéllas, conforme con lo 
establecido en éste se sujetarán a la Ley 79 de 1988. 

De acuerdo con su objeto ocial, también se someterán a las normas que les sean 
aplicables a los tipos de cooperativas en la que posteriormente se organicen. 

Artículo 29. En un plazo de un ( l) año, contado a partir de la fecha de la vigen
cia de este decreto, las precooperativas constituidas con anterioridad a ésta, 
deberán adaptar sus estatutos a las disposiciones contenidas en el mismo. Hasta 
la fecha de la sanción por el Departamento Administrativo Nacional de Coope
rativas de las reformas estatutarias adoptadas y presentadas para el efecto dentro 
del plazo establecido, las precooperativas se regirán conforme con sus estan1tos. 

Artículo 30. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las dis
posicionc que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D.E., a 21 de junio de 1989. 

D.O. No. 38.867 

Firmado por: Virgilio Barco. 
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DECRETO 0468 DE 1990 
(febrero 23) 

"Por el cual se reglamentan las normas correspondientes a las cooperativas 
de trabajo asociado contenidas en la Ley 79 de 1988 y se dictan otras dispo

siciones sobre el trabajo cooperativo asociado". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 3 del artículo 120 
y el artículo 132 de la Constitución política de Colombia. 

DECRETA: 

Artículo l º. Defuúción y características. De conformidad con la Ley 79 de 
1988, las cooperativas de trabajo asociado son empresas asociativas sin ánimo 
de lucro, que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes econó
micos para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servi
cios en forma autosugestionaria. 

Parágrafo. Las labores extractivas, como la pesquera, minera y demás activi
dades de explotación de recursos naturales que realicen con las cooperativas de 
trabajo asociado, serán consideradas como de producción de bienes para los 
efectos del presente artículo. 

Artículo 2º. Número mínimo de asociados para su constitución Las 
cooperativas de trabajo asociado se constituirán con un mínimo de diez (lO) 

asociados, y las que tengan menos de veinte (20), en los estatutos o reglamentos 
deberán adecuar los órganos de administración y vigilancia a las características 
particulares de la cooperativa, especialmente al tamaño del grupo asociado, a 
las posibilidades de división del trabajo y a la aplicación de la democracia direc
ta, así como también a las actividades específicas de la empresa. 

Artículo 3º. Características del acuerdo cooperativo de trabajo asociado. 
Las cooperativas de trabajo asociado, en desarrollo del acuerdo cooperativo, 
integrarán voluntariamente a sus asociados para la ejecución de labores mate-
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riales o intelectuales, organizadas por la cooperativa para trabajar en forma 
personal, de conformidad con las aptitudes, capacidades y requerimientos de los 
cargos, sujetándose y acatando las regulaciones que establezcan los órganos de 
administración de ésta y sin sujeción a la legislación laboral ordinaria. 

Artículo 4º. Prestación de servicios complementarios. Las cooperativas de 
trabajo asociado podrán prestar a sus asociados, servicios tales como al1orro y 
crédito, consumo y demás servicios de bienestar social y solidaridad, que se 
organizarán como complementarios de trabajo asociado. 

Artículo Sº. Manejo de los medios materiales de labor. Las cooperativas de 
trabajo asociado deberán ser propietarias, poseedoras o tenedoras de los medios 
materiales de labor o de los derechos que proporcionen fuentes de trabajo o de 
los productos de trabajo. 

Cuando la cooperativa requiera equipos, herramientas y demás medios mate
riales de trabajo que po ean los trabajadores asociados, podrá convenir con 
éstos el uso de los mismos, en cuyo evento, para el caso de ser remtmerado, lo 
será independientemente a las retribuciones que perciban éstos por su trabajo. 

Artículo 6º. Autonomía administrativa y responsabilidad en la realización 
de las labores. La cooperativa de trabajo asociado, deberá organizar directa
mente las actividades de trabajo de sus asociados con autonomía administrativa 
y a umiendo los riesgos en su realización, características éstas que deberán tam
bién prevaler cuando se conviene o contrata la ejecución de un trabajo total o 
parcial en favor de otras cooperativas o terceros en general. 

Artículo 7º. Trabajo a cargo de los asociados. El trabajo en las cooperativas 
de trabajo asociado estará a cargo de los asociados, y sólo en forma excepcional, 
por razones debidamente justificadas, podrá realizarse por trabajadores no 
asociados, y en tales casos, las relaciones con ellos se regirán por las norma 
vigentes del Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de que las partes con
vengan otras modalidades de contratación. 

Artículo 8º. Causas excepcionales y justificadas para vincular trabajadores 
no asociados. Para efectos del artículo anterior se considerarán causas excep
cionales y justificadas para contratar trabajadores no asociados las siguientes: 
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l. Para trabajos ocasionales o accidentales referidos a labores distintas de las 
actividade normales y permanentes de la cooperativa. 

2. Para atender el incremento transitorio de actividades o para remplazar 
temporalmente asociados que se encuentren en suspensión del trabajo. 

3. Para vincular personal técnico que no exista entre los trabajadores asociados 
y que no desee vincularse como asociado a la cooperativa. 

4. Para llenar vacantes que requieran una inmediata provisión y que no den 
espera a la afiliación del trabajador como asociado, caso en el cual a éste se 
le deberá definir su situación en un término no superior de dos (2) meses. 

Artículo 9º. Regulación de las relaciones de trabajo asociado. Las coopera
tivas de trabajo asociado, de conformidad con la ley, regularán sus actos de 
trabajo con sus asociados, mediante un régimen de trabajo, de previsión y 
seguridad social y de compensacione , el cual deberá ser consagrado en los 
estatutos o por medio de los reglamentos adoptados conforme se establezca. 

Artículo 10º. Contenido del régimen de trabajo asociado. El régimen de 
trabajo asociado de cada cooperativa deberá contener como mínimo: las con
diciones o requisitos particulares para la vinculación al trabajo asociado; las 
jornadas de trabajo, honorarios, turnos y demás modalidade como se desarro
llará el trabajo asociado; los días de descanso general convenidos y los que 
corres-pondan a cada trabajador asociado por haber laborado durante w1 

período determinado; los permisos y demás formas de ausencias temporales al 
trabajo autorizadas y el trámite para solicitarlas o justificarlas, los derechos y 
deberes particulares relativos al desempeño del trabajo; las causales y clases de 
sanciones por actos de indisciplina relacionados con el trabajo, así como el 
procedimiento para su imposición y los órganos de administración a los 
funcionarios que están facultados para sancionar; las causales de exclusión como 
asociado relacionadas con las actividades de trabajo respetando el procedimien
to previsto en el esta-tuto para la adopción de estas determinaciones y todas 
aquellas otras estipu-laciones que se consideren convenientes y necesarias para 
regular la actividad de trabajo asociado de la cooperativa. 
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Artículo 11. Características de las compensaciones y criterios para su fija
ción. Por la labor desempeñada, los trabajadores asociados percibirán compen
saciones que serán presupuestadas en forma adecuada, técnica y justificada que 
buscarán retribuir, de la mejor manera posible, el aporte de trabajo con base en 
los resultados del mismo y las cuales no constituyen salario. 

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 79 de 1988, las compensaciones 
se establecerán teniendo en cuenta la función del trabajo, la especialidad, el 
rendimiento y la cantidad de trabajo aportado. 

Artículo 12. Régimen de compensaciones. El régimen de compensaciones 
por el trabajo aportado establecerá las modalidades, montos y la periodicidad 
en que será entregada la compensación y los demás reconocimientos económi
cos que se convengan por descansos de trabajo o por cualquier otra causa 
relacio-nada con la vinculación al trabajo o las que puedan llegar a consagrarse 
por ra-zón de su retiro del mismo. 

Artículo 13. Reintegro de compensaciones pagadas. Si antes del cierre del 
ejercicio económico se aprecia que no e cumplirán los presupuestos y se ocasio
nará una pérdida, ésta se podrá evitar reintegrando a todos los trabajadores 
asociados parte de sus compen aciones para cubrir el déficit que se presenta y 
en proporción al monto de la que cada uno hubiere recibido durante el ejercicio 
económico respectivo. El estatuto establecerá el órgano competente que tenga 
la facultad de decidir sobre tal procedimiento. 

El reintegro de pJ.rte de la compcnsacione podrá causarse como obligación a 
cargo del asociado y cancelarse con las compensaciones a recibir en el ejercicio 
económico siguiente, sin perjuicio de poder establecer la cooperativa una provi
sión o reserva técnica destinada a cubrir los eventuales resultados deficitarios. 

Si se produce el déficit como consecuencia de hechos de fuerza mayor o caso 
fortuito, o ajenos a la voluntad y autogestión de los trabajadores, se causará la 
pérdida y por tanto se efectuará la reserva de protección de aportes sociales o 
éstos, de conformidad con la ley. 

Artículo 14. Retorno de excedentes como complemento de las compen
saciones. En las cooperativas de trabajo asociado, el excedente del ejercicio 
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económico, en el evento en que éste se produzca, se destinará conforme lo 
establece y faculta la Ley 79 de 1988, y si la asamblea determina aplicar parte 

del mismo como retorno a los asociados, en relación con la participación en el 
trabajo, éste se efectuará como un complemento de las compensaciones otor

gadas y con los criterios adoptados por la ley para la fijación de las mismas. 

Artículo 15. Contenido del régimen de previsión y seguridad social El ré
gimen de prevención y seguridad social deberá contener los diferentes servicios 

de protección que la cooperativa, directamente o a través de otras entidades de 

previsión o seguridad social, prestará a sus asociados, de acuerdo con las capaci
dades económicas de la cooperativa y sus miembros, procurando cubrir los 
diversos riesgos que puedan presentarse o las necesidades presentes o futuras 

de bienestar social que tengan los asociados. 

Igualmente, este régimen consagrará las contribuciones económicas que para 
tales amparos y servicios pueda exigírseles a los trabajadores asociados, su forma 

de pago y la constitución de fondos especiales cuando los servicios se presten 
directamente por la cooperativa, caso en el cual y tratándose de protecciones 

fi.tturas inciertas deberán efectuarse los estudios técnicos y actuariales que ga
ranticen en el tiempo el cumplimiento de los amparos acordados. 

Artículo 16. Obligaciones del ISS y las cajas de compensación de afiliar 
trabajadores asociados. El Instituto de Seguros Sociales y las cajas de compen
sación familiar, a solicitud de la cooperativa de trabajo asociado, que así lo 

acuerde en su respectivo régimen de previsión y seguridad social, deberán afiliar 
a los trabajadores asociados para prestarles todos los servicios establecidos para 
los trabajadores dependientes. Los trabajadores asociados de dichas cooperativas 
tendrán derecho a percibir el subsidio en dinero si cwnplen los requisitos esta

blecido por el artículo 18 de la Ley 21 de 1982. 

La cooperativa de trabajo asociado tendrá ante el Instituto de Seguros Sociales 
y la caja de compensación familiar respectiva, las obligaciones y derechos que 

las disposiciones legales le asignen a los patronos o empleadores. 

Artículo 17. Base para contribuciones al ISS y a las cajas de compensación 

familiar. La base sobre la cual se liquidarán las cotizaciones y contribuciones 
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para obtener los servicios del Instimto de Seguros Sociales y de las cajas de 
compensación familiar, será la correspondiente a las compensaciones ordinarias 
permanentes y a las que en forma habimal y periódica perciba el trabajador 
asociado consagradas en el respectivo régimen de compensaciones, sin perjuicio 
de respetarse las cotizaciones o contribuciones mínimas establecidas en forma 
general por dichas entidades. 

Artículo 18. Presupuesto de recursos para previsión, seguridad social, so
lidaria y educación. Las cooperativas de trabajo asociado deberán prever en sus 
presupuestos, además de todos los costos y gastos necesarios para el desarrollo 
de sus actividades, lo relativo a las contribuciones para atender los servicios de 
previsión y seguridad social conforme con lo establecido en el régimen respec
tivo. 

Igualmente podrá preverse en los presupuestos y registrarse en la contabilidad 
incrementos progresivos de los fondos de educación y solidaridad, que garan
ticen el cumplimiento de los programas a realizar y la existencia de los recursos 
necesarios para atender estas actividades. 

Artículo 19. Formas de adopción de los regúnenes de trabajo y de com
pensaciones y seguridad social. Las cooperativas de trabajo asociado podrán 
adoptar los regímenes de trabajo, previsión y seguridad social y compensación 
en forma separada o integrados, pero en todo caso, una vez aprobados, deberán 
ser publicados y estar visibles y disponibles a los trabajadore asociados, con las 
constancias de haber sido registrados en la ubdirección de Trabajo Asociativo 
e Informal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Artículo 20. Registro y control de los regúnenes de trabajo asociado. La 
Subdirección de Trabajo Asociado e Informal del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social ejercerá la función de registro a que hace referencia el artículo 
anterior, previo esmdio de los documentos presentado , pudiendo abstenerse 
de registrarlo hasta tanto no se efectúen las correcciones o adiciones que se 
formulen si no cumplen, o si son manifiestamente contrarios a las disposiciones 
generales o especiales sobre aspectos como la protección del trabajo del menor, 
la maternidad o la salud ocupacional. 
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Igualmente, y para efectos de inspección y vigilancia, las cooperativas de trabajo 
asociado deberán enviar al Departamento Administrativo Nacional de Coope
rativas copia de los reglamentos que contengan los citados regímenes, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que fueron registrados por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Artículo 21. Control concurrente. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia 
que el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ejerza sobre 
todas las actividades de la cooperativa de trabajo asociado, el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social queda igualmente facultado para efectuar la inspección 
y vigilancia sobre la actividad de trabajo asociado de estas cooperativas en los 
términos del Decreto 1422 de 1989. 

Los inspectores de trabajo y seguridad social atenderán las reclamaciones que 
tengan las cooperativas o los trabajadores asociados en relación con el cumpli
miento de las obligaciones generales en virtud del trabajo asociado y podrán ac
Ular como conciliadores en sus eventuales discrepancias. 

Artículo 22. Solución de conflictos. De conformidad con la ley, las diferen
cias que surjan entre las cooperativas de trabajo asociado y sus asociados en 
razón de actos cooperativos de trabajo, y sin perjuicio de los arreglos directos 
o de los trámites de conciliación, se someterán al procedimiento arbitral del 
Código de Procedimiento Civil, si expresamente lo convienen la cooperativa 
y el trabajador asociado mediante cláusula compromisoria o compromiso con 
las formalidades previstas para el efecto. 

Caso contrario conocerá del conflicto el juez laboral del lugar en donde hayan 
sido desempeñadas las labores del trabajo asociado o del domicilio del deman
dado a elección del actor. 

Artículo 23. Régimen aplicable. Las autoridades gubernamentales, los árbi
tros y Jos jueces laborales que dentro de la órbita de sus respectivas funciones 
conozcan de las quejas, discrepancias o conflictos entre una cooperativa de tra
bajo asociado y sus asociados, fundamentarán sus determinaciones en las dispo
siciones legales que rigen a estas cooperativas, sus estatutos y lo reglamentos 
que contengan los regímenes internos de trabajo asociado aplicable. 
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Artículo 24. Aplicación del decreto cooperativo de trabajo asociado. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto-Ley 1333 de 1989, 
las normas contenidas en el presente decreto les serán aplicables a las precoo
perativas de trabajo asociado. 

Artículo 25. Fomento gubernamental al trabajo asociado. El Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas, dentro de sus facultades legales y en forma coordinada, promo
verán la organización y el desarrollo de las precooperativas y cooperativas de 
trabajo asociado, adelantarán investigaciones que permitan conocer los sectores 
sociales y actividades que puedan incorporar a los desempleados al trabajo 
productivo por medio de este tipo de organizaciones y coordinarán con las 
demás entidades gubernamentales los servicios de asesoría, asistencia técnica y 
fomento. 

Artículo 26. Este decreto rige a partir de su publicación y deroga las normas 
que le sean contrarias. 

Publiquese, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. E., a 23 de febrero de 1990. 

D.O. No. 39.201 

Firmado por: Virgilio Barco. 
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DECRETO 1480 DE 1989 
(julio 7) 

"Por el cual se determina la naturaleza, características, constitución, 
régimen interno, de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas 

para el fomento de las asociaciones mutualistas". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el 

artículo 131 de la Ley 79 de 1988. 

DECRETA: 

TÍTULO 1 
De la naturaleza jurídica, constitución y régimen interno 

de las asociaciones mutuales 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo l º· Objeto. El objeto del presente decreto es dotar a las asociaciones 
mutualistas de un marco jurídico adecuado para su desarrollo, promover la vin
culación a estas formas asociativa de economía social y garantizar el apoyo del 
Estado a las mismas. 

Artículo 2º. Naturaleza. Las asociaciones mutuales son personas jurídicas de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas libre y democráticamente por 
personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda 
recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la 
prestación de servicios de seguridad social. 

Artículo 3º. Características. Toda asociación mutual debe reunir las siguien
tes características: 
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l. Que funcione de conformidad con los principios de autonomía, adhesión 
voluntaria, participación democrática, neutralidad polftica, religiosa, ideoló
gica 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. 

5. 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. 

7. Que su duración sea indefinida. 

8. Que promueva la participación e integración con otras entidades que ten
gan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 

Artículo 4º. Responsabilidad. La responsabilidad de las asociaciones mutuales 
para con terceros se limitará al monto de su patrimonio sociaL 

Artículo 5º. Prohibiciones. A ninguna asociación mutual le será permitido es
tablecer acuerdos con sociedades o empresas comerciales que las hagan partici
par directa o indirectamente de Jos beneficios o prerrogativas que las leyes 
otorguen a las asociaciones mutuales, o que beneficien a los directivos de éstas 
a nivel personal. Así mismo, ninguna asociación murual podrá ejercer actividades 
di tintas a las enumeradas en los estatutos. 

Artículo 6º. Denominación. Las asociaciones muruales en todas sus manifesta
ciones públicas y privadas deberán expresar el número y fecha de resolución de 
reconocimiento de personería jurídica o del registro que otorga el Departamen
to Administrativo Nacional de Cooperativas. 

Queda prohibido el uso de las expresiones asociación murual, mutualidad, 
socorros muruos, auxilio mutuo, protección recíproca o cualquier otra expre-
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sión similar en el nombre de las sociedades o empresas privadas con ánimo de 

lucro o que no estén constituidas de acuerdo con las disposiciones del presente 

decreto. Estas denominaciones sólo podrán ser usadas por las asociaciones 

mutuales reconocidas por el Departamento Administrativo Nacional de Coo

perativas. 

CAPÍTULO II 

De la constitución y reconocimiento 

Artículo 7º. Constitución. Las asociaciones mutuales se constituirán con un 

mínimo de veinticinco (25) personas naturales, por documento privado que se 

hará constar en acta firmada por todos los asociados fundadores, con anotación 

de sus nombres, documentos de identificación y domicilios. En el mismo acto 

será aprobado el estatuto social y elegidos los órganos de administración y 
control. 

Artículo 8º. Personería jurídica. El reconocimiento de personería de las aso

ciaciones mutuales estará a cargo del Departamento Administrativo Nacional 

de Cooperativas . Para el efecto, el representante legal presentará solicitud por 

e crito, acompañada de los siguientes documentos: 

l. Acta de constimción. 

2. Texto completo de los estamtos aprobados. 

3. Certificación que acredite que los asociados fundadores han recibido educa

ción mutual con una intensidad no inferior a diez (lO) horas. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas deberá resolver 

sobre el reconocimiento de personería jurídica dentro de los sesenta (60) días 

siguientes al recibo de la solicimd. Si no lo hiciere dentro del término previsto, 

operará el silencio administrativo positivo y la asociación mumal podrá iniciar 

actividades. 

Parágrafo. El representante legal, en caso de operar el silencio administrativo, 

adelantará el procedimiento previsto en el artículo 42 del Código Contencioso 

Administrativo. 
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Artículo 9º. Registro y autorización de funcionamiento. En la resolución 
de reconocimiento de personería jurídica se ordenará el registro de la asociación 
mutual, de los integrantes de la junta directiva, del representante legal, del 
revisor fiscal, de la junta de control social, y se autorizará su funcionamiento. 

Artículo 10º. Prueba de existencia y representación. Para todos los efectos 
legales será prueba de la existencia de una asociación mutual y de su representante 
legal la certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas. 

Artículo ll. Disposiciones estatutarias. Los estatutos de toda asociación 
mutual deberán contener: 

l. Razón social, domicilio, ámbito territorial de operaciones. 

2. Objetivos de la asociación mutual y enumeración de sus actividades y ser
VlClOS. 

3. Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su admisión, retiro, 
exclusión y determinación del órgano competente para su decisión. 

4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos. 

5. Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los 
asociados y entre éstos y la asociación mutual. 

6. Procedimiento de convocatoria para asambleas generales ordinarias y ex
traordinarias, funcionamiento y atribuciones de las mismas. 

7. Régimen de organización interna, constinKión, procedimientos y funciona
miento de los órganos de administración y control; condiciones, incompatibi
lidades, forma de elección y remoción de sus miembros. 

8. Representación legal, funciones y responsabilidades. 

9. Constitución e incremento patrimonial de la asociación mutual; re ervas y 
fondos sociales, finalidades y forma de utilización de los mismos. 
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10. Régimen de responsabilidad de las asociaciones mutuales y de sus asocia
dos. 

11. Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liqui
dación. 

12. Procedimientos para reforma de estatutos. 

13. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el 
adecuado cwnplimiento del objeto social. 

Artículo 12. Reglamentos. Los estatutos serán rcglan1cntados por la jw1ta di
rectiva con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno 
y en la prestación de servicios. 

Artículo 13. Reformas estatutarias. Las reformas de los estatutos de las aso
ciaciones mutualcs deberán ser aprobadas en asamblea general. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sancionará las re
formas estatutarias dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de recep
ción de los documentos correspondientes. Si no lo hiciere dentro del término 
señalado, operará el silencio administrativo positivo. 

CAPÍTULO III 
De los asociados 

Artículo 14. Podrán ser asociados de las asociaciones mutuales: 

l. Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan 
cumplido 14 años, o quienes sin haberlos cumplido se asocien a través de 
representante legal. 

2. Las personas jurídicas del sector cooperativo, y las demás de derecho priva
do sin ánimo de lucro. 

Artículo 15. Derechos. Serán derechos fundamentales de los asociados: 
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l. Utilizar los servicios de la asociación mutual y realizar con ella las opera
ciones propias de su objeto social. 

2. Participar en las actividades de la asociación mutual y en la administración, 
mediante el desempeño de cargos sociales. 

3. Ser informados de la gestión de la asociación mutual de acuerdo con las 
prescripciones estatutarias. 

4. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. 

5. Fiscalizar la gestión de la asociación mutual. 

6. Retirarse voluntariamente. 

Artículo 16. Deberes de los asociados. Serán deberes especiales de los aso
ciados: 

l. Aá-.]uirir conocimientos sobre lo princtptos básicos del mutualismo y 
observar las disposiciones del estatuto social y los reglamentos que rijan la 
asociación mutual. 

2. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y control 
social. 

3. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la asociación mutual y 
con los asociados de la misma. 

4. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la 
e tabilidad económica y el prestigio social de la asociación mutual. 

5. Participar en los programas de educación mutual y de capacitación general, 
así como en los demás eventos a que se les cite. 

6. Pagar oportunamente las contribuciones económicas que establezca la aso
ciación mutual. 
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7. Cumplir las obligaciones que adquiera con la asociación mutual. 

8. Las demás que estipulen los estatutos. 

Parágrafo. El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento 
de los deberes. 

Artículo 17. Pérdida del carácter de asociado. La calidad de asociado se per
derá por muerte, disolución cuando se trate de personas jurídicas, retiro volun
tario o exclusión. 

Los estatutos establecerán los procedimientos que deberán observarse en cada 
caso. 

Artículo 18. Régimen disciplinario. Los estatutos de las asociaciones mutua
les deberán establecer los procedimientos disciplinarios, las sanciones aplicables 
y los organismos competentes para ejercer tales fi.mciones. 

Para el efecto se consagrarán las causales de exclusión o de suspensión, y se 
garantizará el derecho de defensa del inculpado mediante la posibilidad de 
presentar sus descargos. 

CAPÍTULO IV 
Del régimen económico 

Artículo 19. Patrimonio. El patrimonio de las asociaciones mutuales es de ca
rácter irrepartible y estará constituido por: 

l. El fondo social mutual. 

2. Los fondos y reservas permanentes. 

3. Los auxilios y donaciones que se reciban con destino al incremento patri
monial. 



592 Anexo 2 

Artículo 20. Fondo social mutual. El fondo social mutual se constituye e 
incrementa por: 

l. Las cuotas que estatutariamente se establezcan con destino a ese fondo. 

2. El valor positivo del resultado social al cierre de cada ejercicio. 

Artículo 21. Forma de pago de las contribuciones. Las contribuciones so
ciales ordinarias y extraordinarias que efectúen los asociados serán satisfechas 
en dinero, especie o trabajo convencionalmente avaluados. 

Artículo 22. Período de ejercicio económico. Las asociaciones mutuales 
tendrán ejercicios anuales que se cerrarán el 31 de diciembre. Al término de 
cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará el balance, el inventario y el 
estado de resultados. 

Parágrafo. Los excedentes que presente el ejercicio se aplicarán en primer tér
mino a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. 

Artículo 23. Reserva de protección. Si el resultado del ejercicio fuere positi
vo, del mismo se destinará como mínimo un veinte por ciento (20%) para crear 
y mantener una reserva de protección al fondo mutual. 

Artículo 24. Reservas y fondos. Las asociacione mutuales podrán crear por 
decisión de la asamblea otras reservas y fondos para garantizar el cumplimiento 
de sus objetivos. 

Artículo 25. Fondo especial para imprevistos. Las asociaciones mutuales 
podrán constituir un fondo especial para atender la prestación de servicios en 
circunstancias imprevistas que pudieran afectar su estabilidad económica. 

Artículo 26. Inembargabilidad de las contribuciones. Las contribuciones 
de los asociados a la mutual quedarán directamente afectada en favor de ésta. 
Tales contribuciones no podrán ser gravadas por sus titulares en favor de 
terceros, serán inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en los 
casos y en la forma que prevean los estatutos y reglamentos. 



Sector cooperativo. Fondos de empleados. Asociaciones mutuales. Empresas de 
servicios de administración cooperativa 593 

CAPÍTULO V 
De la dirección, administración y control 

Artículo 27. Órganos de adnúnistración. La administración de las mutua
les estará a cargo de la asamblea general, la junta directiva y el representante 
legal. 

Artículo 28. Asamblea general. La asamblea general es el órgano máximo de 
administración y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados siem
pre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias 
o reglamentarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los 
delegados elegidos por éstos. 

Parágrafo. Son asociados hábiles los regularmente inscritos en el registro so
cial que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el 
cw11plimiento de todas las obligaciones con la asociación mutual al momento 
de la convocatoria. 

Artículo 29. Clases de asamblea. Las reuniones de asamblea general serán 
ordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebrarán con la regularidad que 
establezcan Jos estatutos. Pero en todo caso deberá realizarse una asamblea 
ordinaria anual durante los tres (3) primeros meses del año, para el ejercicio de 
las funciones regulares. 

Las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto 
de tratar asuntos imprevistos o de urgencias que no puedan postergarse hasta 
la siguiente asamblea general ordinaria. 

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

Artículo 30. Convocatoria. La asamblea general ordinaria o extraordinaria 
será convocada por la junta directiva para fecha, hora, lugar y objeto determinados. 
La junta de control social, el revisor fiscal, o tm diez por ciento ( l 0%) de los 
asociados hábiles podrán solicitar a la junta directiva, la convocatoria de asam
blea general extraordinaria. 
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Los estatutos determinarán los procedimientos y la competencia para efectuar 
la convocatoria a asamblea general ordinaria, cuando la junta directiva no la 
realice dentro del plazo establecido en la presente ley o desatienda la petición 
de convocar la asamblea extraordinaria. La convocatoria se hará conocer a los 
asociados hábiles o delegados elegidos en la forma y términos previstos en los 
estatutos. La jw1ta de control social verificará la lista de asociados hábiles e 
inhábiles y la relación de estos últimos será publicada para conocimiento de los 
afectados. 

Artículo 31. Quórum. La asistencia de la mitad de los asociados hábiles o de 
los delegados convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones 
válidas. Si dentro de la hora siguiente a la señalada para su iniciación no se hu
biere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones 
válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento ( l 0%) del 
total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del número míni
mo requerido para constituir una asociación mutual. Para el caso de las asam
bleas generales de delegados, el número mínimo de éstos será de veinte (20) y 
el quórwn mú1in1o será del cincuenta por ciento (50%) de los elegidos y 
convocados. 

U na vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro 
de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum 
mínimo establecido en el inciso anterior. 

Artículo 32. Mayorías. Por regla general, las decisiones de la asamblea general 
se tomarán por mayoría absoluta de votos de los asociados o delegados asisten
tes. Para la reforma de estatutos y la fijación de contribuciones extraordinarias 
se requerirá el voto de las dos terceras partes de los asociados o delegados 
asistentes. La determinación para fusión, incorporación, transformación y 
disolución para liquidación deberá adoptarse con el voto favorable de las dos 
terceras partes de los asociados. 

La elección de los órganos de administración y control social se hará mediante 
los procedimientos o sistemas que determinen los estatutos o reglamentos. 
Cuando se adopte el de las listas o planchas, se aplicará el sistema de cuociente 
electoral. 
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Artículo 33. Voto. En las asambleas generales corresponderá a cada asociado 

w1 solo voto y los asociados o delegados convocados no podrán delegar su re

presentación en ningün caso y para ningün efecto. 

Las personas jurídicas asociadas a la mutual participarán en las asambleas de 

éstas, por intermedio de su representante legal o de la persona gue éste delegue. 

Artículo 34. Funciones de la asamblea. La asamblea general ejercerá las si

guientes funciones: 

l. Establecer las políticas y directrices generales de la asociación mutual para 

el cumplin1iento del objeto social. 

2. Reformar los estatutos. 

3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 

4. Considerar y aprobar o improbar los estados fmancieros de fm de ejercicio. 

5. Fijar contribuciones extraordinarias. 

6. Elegir los miembros de la junta directiva y de la junta de control social. 

7. Nombrar al revisor fiscal y su suplente y fijar su remuneración cuando 

hubiere lugar. 

8. Decidir la fusión, incorporación, transformación y liquidación de la asocia
ción mutual. 

9. Las demás gue señalen las leyes y los estatutos. 

Artículo 35. Junta directiva. La junta directiva es el órgano de administración 

permanente de la asociación mutual, subordinado a las directrices y políticas de 

la asamblea general. Estará integrada por asociados hábiles en el n{unero gue 
señalen los estatutos, con sus respectivos suplentes nwnéricos. Su período, las 

causales de remoción y sus funciones serán fijadas en los estatutos, los cuales 

podrán consagrar la renovación parcial de sus miembros en cada asamblea. 
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Las atribuciones de la junta directiva serán las necesarias para la realización del 
objeto social; se consideran atribuciones implícitas las no asignadas expresa
mente a otros órganos por la ley o por los estatutos. 

Artículo 36. Representante legal. El representante legal será el presidente de 
la jw1ta directiva o un gerente designado por ésta, de acuerdo con lo previsto 
por los estatutos de la asociación mutual; la órbita de su acción y sus funciones 
serán precisadas en éstos. 

Artículo 37. Junta de control social. La junta de control social ejercerá las 
funciones de vigilancia fijadas en los estatutos. En defecto o como complemen
to de éstas se aplicarán las establecidas en la legislación cooperativa para las 
juntas de vigilancia. El número de integrantes, su período y sistema de elección 
serán previstos en los estatutos. 

Artículo 38. Incompatibilidades. Los cónyuges y Jos parientes hasta el cuar
to grado de consanguinidad, segundo de afmidad o primero civil, no podrán 
ser designados como miembros principales o suplentes de la junta directiva o 
de la junta de control social. 

En todo caso, carecerán de eficacia las decisiones adoptadas por la junta direc
tiva o por la junta de control social, gue contravinieren lo dispuesto en este 
artículo. 

Artículo 39. Revisor fiscal. Por regla general, la asociación mutual tendrá un 
revisor fiscal con su respectivo suplente, quienes deberán ser contadores pú
blicos con matrícula vigente. El Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas podrá eximir a la asociación mutual de tener revisor fiscal cuando 
las circunstancias económicas, la ubicación geográfica o el número de asociados 
lo justifiquen. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá autorizar 
gue el servicio de revisoría fiscal sea prestado por organismos de grado superior 
o por entidades de primer grado del sector solidario gue presten este servicio 
a través de contadores públicos con matrícula vigente. 
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Artículo 40. Funciones. Las funciones del revisor fiscal serán señaladas en los 
estatutos y reglamentos y se determinarán teniendo en cuenta las atribuciones 
asignadas a los contadores públicos en las normas que regulen el ejercicio de la 
profesión. 

Ningún contador público podrá desempeñar el cargo de revisor fiscal en la 
asociación de la cual sea miembro. 

Artículo 41. Actas. Las actas de las reuniones de los órganos de dirección, ad
ministración y control de la asociación mutual, debidamente firmadas y aproba
das, serán pruebas suficientes de los hechos que consten en ellas. 

Artículo 42. Impugnaciones. Compete a los jueces civiles municipales el co
nocimiento de las impugnaciones de los actos o decisiones de las asamblea 
general y de la junta directiva de las asociaciones mutuales, cuando no se ajusten 
a la ley o a los estatutos, o cuando excedan los límites del objeto social. El proce
dimiento será el abreviado previsto en el Código de Procedimiento Civil. 

CAPÍTULO VI 
De los servicios 

Artículo 43. Prestaciones de las asociaciones mutuales. Son prestaciones 
murualcs los servicios que otorguen las asociaciones muruales para la satisfac
ción de necesidades de los asociados, mediante asistencia médica, farmacéutica 
funeraria, subsidios, al1orro y crédito y actividades culn1rales, educativas, de
portiva o turísticas, así como cualquier otra prestación dentro del ámbito de 
la seguridad social que tenga por fin la promoción y dignificación de la persona 
humana. 

Parágrafo.Las asociaciones mutuales prestarán sus serviCIOS preferencial
mente a los asociados y a sus beneficiarios cuando lo contemplen sus estatutos. 
De acuerdo con éstos podrán extenderlos al público no afiliado, siempre en 
razón del interés social o del bienestar colectivo. 

Artículo 44. Convenios para la prestación de servicios. Cuando las asocia
ciones mun1ale no puedan prestar directamente los servicios a sus asociados, 
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podrán atenderlos celebrando convenios con entidades de la ntisma naturaleza 
o del sector cooperativo teniendo en cuenta su objeto social. 

Artículo 45. Establecimiento de servicios. Para el establecimiento de los 
servicios se dictarán reglamentaciones por la junta directiva donde se consagra
rán los objetivos específicos de los mismos, los recursos de operación, así como 
todas aquellas disposiciones convenientes para garantizar su desarrollo y 
normal funcionamiento. 

S 

Parágrafo. La asociación mutual podrá cobrar en forma justa y equitativa los 
servicios que preste, procurando que dichos ingresos le permitan asumir los 
costos de operación y administración indispensables para atender el cumplimiento 
del objeto social. 

Artículo 46. Servicios de ahorro y crédito. Los servicios de ahorro y crédito 
únicamente se prestarán entre sus asociados y observando las disposiciones 
especiales sobre la materia. 

CAPÍTULO VII 
De la educación mutual 

Artículo 4 7. Obligatoriedad. Las asociaciones mutual es están obligadas a rea
lizar de modo permanente actividades orientadas a la formación de sus asocia
dos en los principios y doctrina del mutualismo, así como para capacitar a lo 
directivo y administradores para el adecuado cumplimiento de su objeto social. 
La asistencia técnica, la investigación y promoción del mutualismo hacen parte 
de la educación mutual. 

Artículo 48. Delegación de programas. Se podrá dar cumplimiento a la 
obligación del artículo anterior mediante la delegación o ejecución de progra
mas conjw1tos realizados por organismos mutuales de grado superior o por 
perso-nas naturales o jurídicas reconocidas por el Departamento Administra
tivo Na-cional de Cooperativas. 

Artículo 49. Comité de educación mutual. En el estantto de toda asociación 
muntal deberá preverse el fimcionarniento de un comité nombrado por la junta 
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directiva, encargado de orientar y coordinar las actividades de educación mu
tual y de elaborar, cada año, un plan o programa con su correspondiente presu
puesto, en el cual se incluirá la utilización del fondo de educación. 

El período, funcionamiento y número de integrantes del comité de educación 
lo establecerán los estatutos. 

Artículo 50. Fondo de educación mutual. Las asociaciones mutuales esta
blecerán un fondo permanente de educación, cuya constitución e incremento 
será previsto en los estatutos, el cual tendrá por objeto habilitar a las asociacio
nes mutuales de medios económicos que permitan la capacitación y educación 
de sus directivos, asociados y beneficiarios. 

CAPÍTULO VIII 
De la fusión, incorporación y transferencia 

Artículo 51. Fusión. Las asociaciones mutuales por determinación de su 
asan1blea general podrán fusionarse con otra u otras asociaciones mutuales, 
adoptando en común una denominación distinta y constituyendo una nueva 
asociación mutual que se subrogará en sus derechos y obligaciones. 

Las asociaciones muruales que se fusionen se disolverán sin liquidarse y la nueva 
asociación se hará cargo del patrimonio de las disueltas. 

Artículo 52. Incorporación. Por decisión de la asamblea general, podrán 
incorporarse a otra asociación mutual adoptando su denominación. En este 
evento, la incorporada se disuelve sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a 
la incorporante, quien se subrogará en los derechos y obligaciones de la aso
ciación mutual incorporada. 

La incorporación se adoptará por resolución de la asamblea general. 

Artículo 53. Reconocimiento. La fusión o incorporación requerirá el reconoci
miento del Departan1ento Administrativo Nacional de Cooperativas, para lo 
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cual las asociaciones mun1ales interesadas deberán presentar los nuevos estam
tos y todos los antecedentes y documentos referentes a la füsión o incorpora
ción. 

Artículo 54. 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 trasladará 
como patrimonio irrepartible. 

En ningún caso podrán transformarse en sociedades comerciales. 

CAPÍTULO IX 
De la disolución y liquidación 

Artículo 55. Disolución. Las asociaciones mutuales podrán ser disueltas por 
acuerdo de la asan1blca general. La resolución deberá ser comunicada al Depar
tamento Administrativo Nacional de Cooperativas dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la realización de la asamblea, para los fines legales 
pertinentes. 

Artículo 56. Causales de disolución. Las asociaciones mumales se disolverán 
por una cualquiera de las siguientes causales: 

l. Por decisión voluntaria de los asociados, adoptada en asamblea general con 
el voto calificado previsto en el presente decreto y con las formalidades que 
establezcan. 

2. Por reducción del número de asociados a uno inferior al requerido para la 
constitución de la asociación mutual, siempre que e ta simación se prolon
gue 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. 
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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 ley, las buenas costumbres 
o al espíritu del mutualismo. 

6. Por haberse iniciado contra la asociación mutual concurso de acreedores. 

Artículo 57. Plazo para subsanar causales de disolución En los casos pre
vistos en los numerales 2 y 4 del artículo anterior, el Departamento Adminis
trativo Nacional de Cooperativas dará a la asociación mutual un plazo de 
acuerdo con lo establecido en la norma reglamentaria, para que subsane la causal 
o para que en el mismo término convoque a asamblea general, con el fin de 
acordar la disolución. Si transcurrido dicho término la asociación mutual no 
demuestra haber subsanado la causal o no hubiere reunido la asamblea, el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas decretará la disolu
ción y nombrará liquidador o liquidadores. 

Artículo 58. Liquidación. Disuelta la asociación mutual se procederá a su 
liquidación. El procedimiento para efectuarla, nombramiento de liquidador o 
liquidadores, sus deberes, prelación de pagos y demás disposiciones serán los 
previstos por la Ley 79 de 1988 para las entidades cooperativas. 

Artículo 59. Destinación del remanente. Los remanentes de la liquidación 
serán transferidos a la entidad mutual que el estatuto haya previsto o a falta de 
disposición estatutaria, d Departamento Administrativo Nacional de Coopera
tivas efectuará tal designación. 

CAPÍTULO X 
De la integración mutual 

Artículo 60. Asociación de mutuales. Las asociaciones mutuales podrán 
asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines sociales y económicos, 
el logro de sus propósitos comunes o para estimular y facilitar el desarrollo 
general del mutualismo, en organismos de segundo y tercer grado. Estos 
últimos tendrán por objetivo unificar la acción de defensa y representación del 
movimiento mun1alista nacional e internacionalmente. 
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Los organismos de segundo grado serán de carácter regional o nacional; los de 
carácter regional se constituirán con un número mínimo de cinco (S) asocia
ciones mutuales y los de carácter nacional con un mínimo de diez (lO). Tales 
entidades establecerán en sus estatutos el valor y forma de pago de las cuotas que 
deban cancelar los afiliados, teniendo en cuenta factores como número de 
asociados y usuarios, de manera tal que se garantice una adecuada participación 
en los servicios que preste el organismo de grado superior. 

Los organismos de tercer grado sólo podrán constinurse con un número no 
inferior a doce (12) entidades de segundo grado, y en sus estatutos determina
rán la participación de las mismas y su forma de integración. 

Artículo 61. Funciones de los organismos de segundo grado. Los organis
mos mutuales de segundo grado desarrollarán las actividades previstas en sus 
estatutos, además de las siguientes funciones: 

l. Divulgar la aplicación y práctica de la doctrina y principios del mutualismo. 

2. Prestar a las asociaciones mutuales afiliadas asistencia educativa, técnica, 
financiera y administrativa. 

3. Promover el fomento y la organización de a ociaciones mutuales. 

Artículo 62. Representación calificada Los organismos mutuales de segun
do y tercer grado establecerán en los estatutos el régimen de votación y 
representación proporcional al número de asociados, al volumen de operacio
nes con la entidad, estableciendo un mínimo y un máximo gue aseguren la 
participación de sus miembros e impidan el predominio excluyente de alguno 
de ellos. 

Artículo 63. Régimen aplicable. A los organismos mencionados en este capí
nuo les serán aplicables, en lo pertinente, las normas legales previstas para las 
asociaciones mutualcs. 

Artículo 64. Asociación con entidades del sector cooperativo. Las asociacio
nes mutual es podrán asociarse a cooperativas y a organismos de segundo grado 
e instituciones auxiliares del cooperativismo, según lo establezca sus estatutos. 
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TÍTULO II 
De las relaciones del Estado con las asociaciones mutuales 

CAPÍTULO 1 
Promoción y fomento del mutualismo 

Artículo 65. Promoción. Las asociaciones mutuales que legalmente se consti
tuyan serán consideradas por el Estado como instituciones de interés común. 

El Gobierno nacional adoptará las políticas, normas y procedimientos adecua
dos para asegurar el acceso de las asociaciones mutuales a los programas y 
recursos financieros de fomento necesarios para una mayor cobertura y calidad 
de los servicios de seguridad social que atiendan estas entidades. 

Artículo 66. Celebración de contratos de previsión social. Las asociaciones 
mutuales podrán contratar con el Instituto de Seguros Sociales la prestación de 
servicios a cargo de esta entidad. 

El Gobierno nacional determinará el régimen, condiciones y contenido de los 
contratos y convenios entre las asociaciones mutuales y el Instituto de Seguros 
Sociales. Igualmente, las entidades de derecho público podrán celebrar conve
nios o contratos con la asociaciones mutuales para la ejecución de obras y 
prestación de seguridad social. 

Artículo 67. Régimen tributario. En materia de los impuestos administrados 
por la Dirección General de Impuestos Nacionales, las a ociaciones mutua
les se regirán por las normas vigentes contempladas en el Estatuto Tributario 
contenido en el Decreto 624 de 1989, y las normas que lo modifiquen o adi
ctonen. 

CAPÍTULO 11 
Inspección y vigilancia gubernamental 

Artículo 68. Vigilancia. Las asociaciones mutuales estarán sujetas a la inspec
ción y vigilancia permanente del Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas, con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitu-
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c10n, funcionamiento y cumplimiento de su objetivo social, disolución y 

liquidación, se ajusten a las normas legales y estatutarias. 

Además de las facultades de inspección y vigilancia que correspondan al Depar
tamento Administrativo Nacional de Cooperativas, las asociaciones mutuales 
y organismos de grado superior se someterán a la vigilancia concurrente de 
otras entidades del Estado, de acuerdo con la naturaleza de su objeto social. 

Las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningún motivo facuJ
tad de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las 
asociaciones mutuales. 

CAPÍTULO III 
Responsabilidad y sanciones 

Artículo 69. Responsabilidad Las asociaciones mutuales y los miembros de 
sus órganos de administración y control y los liquidadores serán responsables 
por los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de las normas 
legales y estatutarias y se harán acreedores a las sanciones previstas en el presente 
decreto, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones . 

Artículo 70. Eximente de responsabilidad Los miembros de la jm1ta direc
tiva y el representante legal serán responsables por violación de la ley, los 
estatuto o los reglamentos. Los miembros de la junta directiva serán eximidos 
de responsabilidad mediante la prueba de no haber participado en la reunión o 
de haber salvado expresan1ente su voto. 

Artículo 71. Responsabilidad de terceros. Los terceros serán igualmente res
ponsables y se les aplicarán las sanciones previstas en la ley, por el uso indebido 
de la denominación «asociación mutualista))' «mutualidad))' «socorro mu
tuos))' «auxilios mutuos))' «protección recíproca))' o cualquier otra expresión 
similar que sirva para identificar la naturaleza de la asociación mutual, o por 
actos que impliquen aprovechanuento de derechos y exenciones concedidas a 
las asociaciones mutuales . 

Artículo 72. Actos sancionables. El Departamento Administrativo Nacional 
de Cooperativas sancionará a las asociaciones mutuales por las decisiones adop-
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tadas en la asamblea contrarias a la ley o a los estatutos. Sancionará también a 

los miembros de sus órganos de administración y control, a los empleados y a 

los liquidadores por las infracciones que le sean personalmente imputables, 

señaladas a continuación: 

l. Utilizar la denominación o el objeto de la asociación mutualista para encu

brir actividades o propósitos especulativos o contrarios a las características 

de las asociaciones mutuales o no permitidos a éstas por las normas legales 

vigentes. 

2. Por desviación de los fondos con destinación específica estatutariamente 

establecidos. 

3. Repartir entre los asociados las reservas, fondos, auxilios y donaciones de 

carácter patrimonial. 

4. Alterar la presentación de los estados financieros. 

5. Admitir como asociados a quienes no puedan serlo por prescripción legal 

o estatutaria. 

6. Ser renuentes a los actos de inspección o vigilancia. 

7. Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la 

ley, los estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones. 

8. No asignar a las reservas y fondos obligatorios las cantidades que correspon

dan de acuerdo con la ley, los estatutos y reglamentos internos. 

9. No presentar oportunamente a la asamblea general los informes, balances 

y estados financieros que deben ser sometidos a ésta para su aprobación. 

lO. No convocar a la asamblea general en el tiempo y con las formalidades esta

nnarias. 

ll. No observar en la liquidación las formalidades previstas en la ley y los 

estatutos. 
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12. Las derivadas del incumplimiento de los deberes y funciones previstos en 
la ley y en los estatutos. 

Artículo 73. Sanciones. Las sanciones aplicables por el Departamento Admi
nistrativo Nacional de Cooperativas por las infracciones contempladas en el 
presente decreto serán las siguientes: 

l. Llamada de atención. 

2. Multas hasta del uno por ciento ( l%) del capital social de la persona jurídica 
y hasta cien (lOO) veces el salario mínimo legal mensual respectivan1ente, 
según se trate de sanciones a entidades o a personas naturales. 

3. Prohibición temporal o definitiva para el ejercicio de tma o más actividades 
específicas. 

4. Declaración de inhabilidad para el ejercicio de cargos en asociaciones mu
males y del sector cooperativo, hasta por cinco (5) años. 

5. Orden de disolución y liquidación de la -asociación mutual con la corres
pondiente cancelación de la personería jurídica. 

Parágrafo. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el presente artículo 
con excepción del numeral primero, será necesario investigación previa. En 
todo caso, las entidades o personas inculpadas deberán tener oportunidad de 
presentar sus de cargos. 

CAPÍTULO IV 
Disposiciones fmales 

Artículo 7 4. Las materias y simaciones no prevista en este decreto o en sus 
reglamentos, se resolverán primeramente conforme con las disposiciones gene
rales sobre entidades cooperativas, asociaciones y sociedades que por su natura
leza no sean contrarias a las asociaciones mumales, y subsidiariamente se 
resolverán conforme con los principios mumalistas generalmente aceptados y 
con la doctrina. 
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Artículo 75. En w1 plazo de un año contado a partir de la vigencia de este decre
to, las asociaciones mutuales constituidas con anterioridad a dicha fecha 
deberán adaptar sus estatutos a las prescripciones del mismo. Hasta la fecha de 
sanción por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas de las 
reformas estatutarias adoptadas y presentadas dentro del plazo establecido, las 
asociaciones mutuales se regirán conforme con sus estatutos. 

Artículo 76. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las disposiciones gue le sean contrarias. 

Dado en Bogotá, D.E., a 7 de julio de 1989. 
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DECRETO 1481 DE 1989 
Uulio 7) 

Anexo 2 

"Por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, 
regímenes interno de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas 

para el fomento de los fondos de empleados". 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el 
artículo 131 de la Ley 79 de 1988, 

DECRETA: 

TÍTULO 1 
De la naturaleza jurídica, características, constiuJCión y 

régimen interno de los fondos de empleados 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales 

Artículo 1 º· Objeto del decreto. El objeto del presente decreto e dotar a los 
fondos de empleados de un marco jurídico adecuado para su desarrollo, promo
ver la vinculación de los trabajadores a estas empresas asociativas de economía 
social y garantizar el apoyo del Estado a las mismas. 

Articulo 2º. Naturaleza y características. Los fondos de empleados son em
presas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con tituidas por 
trabajadores dependientes y subordinados con las siguientes características: 

l. Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. 

2. Que la asociación y el retiro sean voluntarios. 

3. Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de 
los asociados sin consideración a sus aportes. 



Sector cooperativo. Fondos de empleados. Asociaciones mutuales. empresas de 
servicios de administración cooperativa. 609 

4. Que presten servicios en beneficio de sus asociados. 

S. 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 sea variable e ilimitado. 

8. Que se constituyan con duración indefinida. 

9. Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados. 

Artículo 3º. Denominación. Los fondos de empleados incluirán en su deno
minación las palabras «fondo de empleados». 

CAPÍTULO JI 
De la constitución y del reconocimiento de los fondos de empleados 

Artículo 4º. Vínculo de la asociación. Los fondos de empleados deberán ser 
constituidos por trabajadores dependientes de instituciones o empresas, públicas 
o privadas. 

Los asociados de un fondo de empleados deberán tener un vínculo común de 
asociación, determinado por la calidad de trabajadores dependientes, en una de 
las siguiente modalidades: 

l. De una misma institución o empresa. 

2. De varias sociedades en las que se declare la unidad de empresa, o de matri
ces y subordinadas, o de empresas que se encuentren integradas conformando 
un grupo empresarial. 

3. De varias instituciones o empresas independientes entre sí, siempre que 
éstas desarrollen la misma clase de actividad económica. 
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Artículo 5º. Constitución. Los fondos de empleados se constituirán con un 
mínimo de diez (lO) trabajadores en acto privado que se hará constar en acta 
firmada por todos los asociados fundadores, con anotación de sus nombres, 
documentos de identificación y domicilio, en la cual se consagrarán: 

l. La voltmtad de creación de 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 iniciales de los fundadores. 

4. El nombramiento de los miembros de la jw1ta 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. 

Artículo 6º. Disposiciones estatutarias. Los estatutos de los fondos de em
pleados deberán contemplar, sin perjuicio de las demás estipulaciones que con
sideren convenientes, los siguientes aspectos: 

l. Denominación, domicilio principal y ámbito de operaciones. 

2. Objeto y determinación clara de las actividades y servicios. 

3. Determinación del vínculo de asociación y requisitos de ingreso y retiro. 

4. Derechos y deberes de los asociados y régimen disciplinario. 

5. Conformación del patrimonio, incremento y uso de las reservas y fondos, 
monto o porcentaje de los aportes sociales individuales y manera de cance
larlos, y destinación del excedente del ejercicio económico. 

6. Obligación de al1orro permanente que debe efectuar el asociado sobre la 
base de su ingreso salarial. 
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7. Órganos de administración: condiciones, inhabilidades, composición, pro
cedimientos de elección y de remoción, fi.mciones y períodos. 

8. Órganos de inspección y vigilancia: condiciones, inhabilidades, composición, 

procedimientos de elección y de remoción, funciones y períodos. 

9. Procedimientos para la reforma de estatutos. 

10. Normas atinentes a la disolución y liquidación del fondo de empleados. 

11. Procedimientos para resolver los conflictos transigibles como el fondo y sus 
asociados, y entre éstos por causas o con ocasión de sus relaciones con el 

fondo. 

Artículo 7º. Personería jurídica. La personería jurídica de los fondos de em
pleados será reconocida por el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas. Para el efecto, el representante legal presentará solicitud por es

crito, acompañada de los siguientes documentos: 

1. Acta de constitución. 

2. Texto de los estatutos aprobados. 

3. Certificado de exi, tcncia y representación legal de las entidades o empresas 
en las cuales laboran los asociados que constituyen el fondo de empleados, 
cuando sea pertinente. 

4. Constancia sobre vinculación laboral de los fundadores, expedida por la 

respectiva empresa o entidad. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas deberá resolver 
sobre el reconocimiento de personería jurídica dentro de los sesenta (60) días 
siguientes al recibo de la solicin1d. Si no lo hiciere dentro del término previsto, 
operará el silencio administrativo positivo y el fondo de empleados podrá iniciar 
actividades. 



612 Anexo 2 

Parágrafo. El representante legal, en caso de operar el silencio administrativo, 
adelantará el procedimiento previsto en el artículo 42 del Código Contencioso 
Administrativo. 

Artículo 8º. Registro y autorización de funcionamiento. En la resolución 
de reconocimiento de personería jurídica se ordenará el registro del fondo de 
empleados, de los integrantes de la junta directiva, del representante legal, del 
revisor fiscal y del comité de control social según el caso, y se autorizará su fun
{ cionamiento. 

Artículo 9º. Reformas estatutarias. Las reformas de estatutos de los fondos 
de empleados deberán ser aprobadas por la asamblea general. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sancionará las re
formas estatutarias dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción 
de la petición acompañada del acta correspondiente y del texto de los artículos 
reformados. Si no lo hiciere dentro de este término, operará el silencio adminis
trativo positivo. 

CAPÍTULO III 
De los asociados 

Artículo 10º. Calidad. Podrán ser asociados de los fondos lo trabajadores que 
tengan el vínculo común consagrado en los e tatutos. Igualmente, si así lo 
establecen, podrán serlo, los trabajadores dependientes del mismo fondo de 
empleados, los pensionados y los sustitutos de los pensionados que hubiesen 
tenido la calidad de asociados. 

Artículo ll. Derechos de los asociados. Todos los asociados tendrán los si
guientes derechos fundan1entales, y los demás consagrados en los estatutos y 
reglamentos: 

l. Utilizar y recibir los servicios que preste el fondo de empleados. 

2. Participar en las actividades del fondo y en su administración mediante el 
desempeño de cargos sociales. 
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3. Ser informados de la gestión del fondo de conformidad con lo establecido 
estarutariamente. 

4. Ejercer actos de decisión en las asambleas generales, y de elección en éstas, 
en la forma y oporrunidad previstas en los estatutos y reglamentos. 

5. Fiscalizar la gestión del fondo de empleados. 

6. Retirarse voluntariamente del fondo. 

Parágrafo. El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento 
de los deberes y obligaciones y al régimen disciplinario interno. 

Artículo 12. Deberes. Todos los asociados tendrán los deberes y obligaciones 
previstas en los estatutos y reglamentos con criterio de igualdad, salvo las con
tribuciones económicas que podrán graduarse teniendo en cuenta Jos niveles de 
ingreso salarial. Serán deberes fundamentales de Jos asociados: 

l. Adquirir conocimientos sobre los objetivos, características y funcionamien
to de los fondos de empleados en general y el fondo al que pertenecen en 
particular. 

2. Comportarse con espíritu solidario frente al fondo de empleados y a sus 
asociados. 

3. Acatar las normas estatutarias y las decisiones tornadas por la asamblea ge
neral y los órganos directivos y de control. 

4. Cumplir oportunamente las obligaciones de carácter económico y demás 
derivadas de su asociación al fondo. 

5. Abstenerse de efectuar actos que afecten la estabilidad económica o el pres
tigio social del fondo de empleados. 

Artículo 13. Pérdida del carácter de asociado. El carácter de asociado de un 
fondo de empleados se pierde por cualquiera de las siguientes causas: 
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l. Por renuncia voluntaria debidamente aceptada por el organismo estatutario 

competente. 

2. Por desvinculación laboral de la entidad o entidades que determinen el 
vínculo de asociación. 

3. Por exclusión debidamente adoptada. 

4. Por muerte. 

Parágrafo. La causal contemplada en el numeral 2 no se aplicará cuando la 

desvinculación laboral obedezca a hechos que generan el derecho a pensión, si 

así lo establecen los estatutos; o cuando éstos contemplen la posibilidad de con

servar el carácter de asociado, no obstante la desvinculación laboral, en las 

condiciones y con los requisitos que las normas estatutarias consagren. 

Artículo 14. Régimen disciplinario interno. Los estatutos de los fondos de 

empleados deberán establecer los procedimientos disciplinarios básicos, las 

sanciones aplicables y los organismos competentes para ejercer las funciones de 

carácter correctivo y disciplinario. En todo caso se consagrarán las causales de 

exclusión y de suspensión y se garantizará el derecho de defensa del inculpado 

mediante la posibilidad de presentar sus descargos . 

CAPÍTULO IV 
Del régimen económico 

Artículo 15. Patrimonio. El patrimonio de los fondos de empleados estará 

conformado por: 

l. Los aportes sociales individuales. 

2. Las reservas y los fondos permanentes. 

3. Las donaciones y los auxilios que reciban con destino a su incremento pa

trimonial. 

4. Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica. 
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Artículo 16. Compromiso de aporte y ahorro permanente. Los asociados 
de los fondos de empleados deberán comprometerse a hacer aportes sociales 

individuales periódicos y a al1orrar en forma permanente, en los montos que 
establezcan los estatutos o la asamblea. De la suma periódica obligatoria que 

deba entregar cada asociado, se destinará como mínimo una décima parte para 
aportes sociales. 

En todo caso, el monto total de la cuota periódica obligatoria no debe exceder 

el diez por ciento (lO%) del ingreso salarial del asociado. 

Los aportes y los ahorros quedarán afectados desde su origen a favor del fondo 

de empleados como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con 
éste, para lo cual el fondo podrá efectuar las respectivas compensaciones. Tales 

sumas son inembargables y no podrán ser gravadas ni transferidas a otros aso
ciados o a terceros. 

Artículo 17. Devolución de aportes y de ahorros permanentes. Los aportes 

sólo serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del aportante e, 
igualmente, como regla general, los ahorros permanentes. Sin embargo, los 

estatutos podrán establecer reintegros parciales y periódicos de estos últimos. 

Artículo 18. Período de ejercicio económico. El ejercicio económico de los 
fondos de empleados será anual y se cerrará a 31 de diciembre de cada año, fecha 
en la cual se cortarán las cuentas y se elaborarán el balance, el inventario y el 
e tado de re ultados. 

Artículo 19. Aplicación del excedente. Los excedentes del ejercicio económico 
que se produzcan se aplicarán en la siguiente forma: 

l. El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener Lma reserva 
de protección de los aportes sociales. 

2. El remanente, para crear o incrementar fondos permanentes o agotables con 
los cuales la entidad desarrolle labores de salud, educación, previsión y 
solidaridad en beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma que 
dispongan los estatutos o la asamblea general. Así mismo, con cargo a este 

remanente podrá crearse un fondo para mantener el poder adquisitivo de los 
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aportes sociales dentro de los límites que fijen las normas reglamentarias del 
presente decreto, siempre que el monto de los excedentes que se destinen 
a este fondo no sea superior al cincuenta por ciento (50%) del total de los 
excedentes que resulten del ejercicio. 

Parágrafo. En todo caso, el excedente se aplicará en primer término a com
pensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de los 
aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera 
utilización será para restablecer la reserva en el nivel que tenia antes de su 
utilización. 

ArtícuJo 20. Reservas y fondos. La asamblea general podrá crear las reservas 
y fondos permanentes de orden patrimonial, que considere convenientes. En 
todo caso, deberá existir en los fondos de empleados una reserva para la protec
ción de los aportes sociales, de eventuales pérdidas. 

Igualmente, previa autorización de la asamblea, los fondos de empleados po
drán prever en sus presupuestos y registrar en su contabilidad incrementos 
progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio anual. 

Durante la existencia y aun en el evento de la liquidación de estas empresas 
asociativas, las reservas y fondo permanentes así como los auxilios y donaciones 
patrimoniales, no podrán ser repartidos. 

ArtícuJo 21. Responsabilidad ante terceros. Los fondos de empleados res
ponderán ante terceros con b totalidad de su patrimonio y, suplcmentariamente, 
con el monto de los ahorros permanentes de lo asociados. 

Para los efectos del presente artículo, lo asociados responderán, en primer 
término, con el monto de sus aportes y, en forma suplementaria, hasta el valor 
de sus ahorros permanentes. 

CAPÍTULO V 
De los servicios 

ArtícuJo 22. Servicios de ahorro y crédito. Los fondos de empleados pres
tarán los servicios de ahorro y crédito en forma directa y únicamente a sus 
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asociados, en las modalidades y con lo requisitos que establezcan los reglamentos 
y de conformidad con lo que dispongan las normas que reglamenten la materia. 

Sin perjuicio de los ahorros permanentes que trata el capítulo anterior, los 
asociados podrán hacer en el fondo de empleados otros depósitos de ahorro, 
bien sean éstos a la vista, a plazo o a término. 

Artículo 23. Inversión de los ahorros. Los depósitos de ahorro que se capten 
deberán ser invertidos en créditos a los asociados en las condiciones y con las 
garantías que señalen los estatutos y reglamentos de conformidad con las 
normas que reglamenten la materia, sin perjuicio de poder adquirir activos fijos 
para la prestación de los servicios. 

Los fondos de empleados tomarán las medidas que permitan mantener la 
liquidez necesaria para atender los retiros de ahorros. 

Artículo 24. Otros servicios. Los servicios de previsión y seguridad social y 
los demás previstos en su objeto social, excepto los de ahorro y crédito, podrán 
ser prestados por intermedio de otras entidades, preferencialmente de igual 
naturaleza o del ector cooperativo. 

La prestación de servicios que beneficien a los asociados y al fondo de emplea
dos, complementarios de su objeto social, podrá ser facilitada por éste mediante 
la celebración de contratos o convenios con otras instituciones. 

Artículo 25. Extensión de servicios. Los servicios de previsión, solidaridad 
y bienestar social podrán extenderse a los padre , cónyuges, compañeros per
manentes, hijos y demás familiares, en la forma que establezcan los estatutos. 

CAPÍTULO VI 
De la administración 

Artículo 26. Órganos de administración. La administración de los fondos 
de empleados será ejercida por la asamblea general, la junta directiva y el ge
rente. 

Artículo 27.Asamblea general. La asamblea general es el órgano máximo de 
administración de los fondos de empleados; sus decisiones son obligatorias para 



618 Anexo 2 

todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales, estatutarias y reglamentarias; y la conforma la retmión, debida
mente convocada, de los asociados hábiles, o de los delegados elegidos directa
mente por éstos. 

Parágrafo. Son asociados hábiles para efectos del presente artículo, los inscri
tos en el registro social que en la fecha de la convocatoria no tengan suspendidos 
sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con el fondo de empleados. 

Artículo 28. Funciones de la asamblea La asamblea general cumplirá las 
siguientes funciones: 

l. Determinar las directrices generales del fondo de empleados. 

2. Analizar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 

3. Considerar y aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 

4. Destinar los excedentes y fijar los montos de lo aporte y de los al1orros 
obligatorios con sujeción a este decreto y a los estatutos, y establecer aporte 
extraordinarios. 

S. Elegir o declarar electos los miembros de la junta directiva y el revisor fiscal, 
e igualmente los miembros del comité de control social, cuando se contem
ple estatutariamente la existencia de este órgano. 

6. Reformar los estatutos. 

7. Decidir la fusión, incorporación, transformación y liquidación del fondo de 
empleados. 

8. Las demás que le señalen las disposiciones legales y los estatutos. 

Artículo 29. Clases de asamblea. Las reuniones de asamblea general serán 
ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se reunirán tma vez al afio, dentro 
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de los tres primeros meses del año calendario, para el ejercicio de sus funciones 
regulares . 

Las asambleas extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año para 
tratar asuntos de urgencia o imprevistos que no permitan esperar a ser conside
rados en la asamblea general ordinaria, y no podrán tratar asuntos diferentes de 
aquellos para los cuales fueron convocadas y los que se deriven estrictamente de 
éstos. 

Artículo 30. Convocatoria a asamblea. Por regla general, la convocatoria a 
tma asamblea general ordinaria o extraordinaria será efectuada por la junta 
directiva con la anticipación prevista en los estatutos determinando en la 
citación, fecha, hora, lugar y temario de la misma. 

El revisor fiscal, el comité de control social, según el caso, o un quince por ciento 
(15%) como mínimo de los asociado , podrán solicitar a la junta directiva la 
convocatoria de la asamblea general extraordinaria, previa justificación del 
motivo de la citación. 

Los estatutos del fondo de empleados consagrarán el procedimiento para efec
tuar la convocatoria, su antelación y su medio de divulgación, y cómo debe 
procederse cuando la junta directiva no convoque la asamblea general ordinaria 
dentro del plazo fijado por el presente decreto, o desatienda la solicitud de 
convocatoria a la asamblea extraordinaria. 

El comité de control social, y si no hubiere, el revisor fiscal verificará la lista de 
asociados hábiles e inhábiles. La relación de estos últimos será publicada para 
conocimiento de los afectados, en la forma y con la antelación que dispongan 
los estatutos. 

Artículo 31. Representación. Por regla general, la participación en las reunio
nes de asamblea general debe ser directa. Sin embargo, los estatutos podrán 
establecer la representación en los eventos de dificultad justificada para la 
asistencia de los representados, fijando los topes máximos de capacidad de 
representación. Para el efecto deberá otorgarse poder por escrito con las forma
lidades previstas en los estatutos y reglamentos o en la ley. 
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Los miembros de la junta directiva y del comité de control social, el representante 
legal y los trabajadores del fondo de empleados no podrán recibir poderes. 

Los delegados y los miembros de los órganos de dirección y vigilancia no 
podrán hacerse representar en las reuniones a las cuales deban asistir en 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 32. Asamblea por delegados. Los estatutos podrán establecer que 
la asamblea general de asociados sea sustituida por la asamblea general de 
delegados, cuando aquella se dificulte por razón del número de asociados o 
cuando su realización resulte significativamente onerosa en proporción a los 
recursos del fondo de empleados, a juicio de la misma asamblea general o de la 
junta directiva, seg{m dispongan los estatutos. 

El número de los delegados, en ningún caso será menor de veinte(20) y éstos 
no podrán desempeñar sus funciones con posterioridad a la celebración de la 
respectiva asamblea. El procedimiento de elección deberá ser reglamentado por 
la junta directiva en forma que garantice la adecuada información y participación 
de los asociados. 

A la asamblea general de delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las 
normas relativas a la asamblea general de asociados. 

Artículo 33. Quórum. Constituirá quórum para deliberar y adoptar decisio
nes válidas la asistencia de por lo menos la mitad de los asociados hábiles o 
delegados elegidos. Si dentro de la hora siguiente a la seií.alada para su inicio no 
se hubiere integrado este quórum, la asamblea podrá deliberar y adoptar 
decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento 
( 10%) del total de los asociados hábiles, ni al cincuenta por ciento (50%) del 
número requerido para constituir w1 fondo de empleados en el caso de que ese 
porcentaje del diez por ciento (10%) fuere inferior a tal número. 

En las asambleas generales de delegados el quórum mínimo será el cincuenta 
por ciento (SO%) de los elegidos. 

Artículo 34. Mayorías. Las decisiones de la asamblea, por regla general, se 
adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de los asociados o 
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delegados presentes sin perjuicio de que los estatutos o reglamentos establezcan 
mayorías calificadas para la adopción de determinadas decisiones. 

En todo caso, la reforma de los estatutos y la imposición de contribuciones 
obligatorias para los asociados requerirán el voto favorable de por lo menos el 
setenta por ciento (70%) de los presentes en la asamblea. La determinación 
sobre la fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación deberá 
contar también con el voto de por lo menos el setenta por ciento ( 70%) de los 
asociados hábiles o delegados convocados. 

Artículo 35. Procedimientos para elección. La elección de los miembros de 
órganos o cuerpos colegiados y del revisor fiscal podrá ser efectuada por la 
asamblea general o mediante votación directa de todos los asociados, en la 
forma que establezcan los estatutos. 

Cuando se adopte el procedimiento de listas o planchas se aplicará el sistema de 
cuociente electoral, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse 
por unaninl.idad o por mayoría absoluta cuando sólo se presente una plancha. 

Artículo 36. Junta directiva. La junta directiva es el órgano de administración 
permanente del fondo de empleados sujeto a la asamblea general y responsable 
de la dirección general de los negocios y operaciones. Estará compuesta por 
asociados hábiles en el número de miembros principales y suplentes que señalen 
los estamtos y tendrá el período deterol.Ínado en éstos. 

Artículo 37. Funciones. En Jos estatutos de los fondos de empleados se consa
grarán las funciones de la jw1ta directiva. Al respecto se considerarán atribucio
nes implícitas de este órgano las de dirección y administración no asignadas 
expresamente a la asamblea general o al gerente. 

Artículo 38. Libros y actas. Los fondos de empleados deberán llevar y regis
trar los libros que determinen las normas especiales y reglamentarias. 

Lo ocurrido en las rewl.iones de la asamblea general, de la jtmta directiva y del 
comité de control social se hará constar en los respectivos libros de actas. 
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Éstas se encabezarán con su número y contendrán por lo menos la siguiente 
información: lugar, fecha y hora de reunión; forma de antelación de la convo
catoria y órgano o persona que convocó; número de asociados o delegados 
asistentes y número de asociados convocados a las asan1bleas generales, o nom
bre de los asistentes a las reuniones cuando se trate de los otros organismos; los 
asw1tos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en 
favor, en contra o en blanco; las constancias presentadas por los asistentes a la 
reunión; los nombramientos efectuados y la fecha y hora de clausura. Las actas 
serán aprobadas y firmadas por el presidente y el secretario del órgano corres
pondiente. 

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 quórwn, serán ineficaces. 
Las que se tomen en contra de la ley, serán absolutamente nulas. 

Artículo 39. Gerente. Los fondos de empleados tendrán un gerente que será 
el representante legal de la entidad, principal ejecutor de las decisiones de la 
asamblea general y de la junta directiva. Dicho gerente y el suplente serán 
designados por la junta directiva, y sus funciones y período estarán consagrados 
en los estatutos y demás reglamentos internos. 

CAPÍTULO VII 
De la inspección y vigilancia 

Artículo 40. Órganos. La inspección y vigilancia interna de los fondos estará 
a cargo del revisor fiscal y el comité de control social, en las órbitas de compe
tencia que en este capítulo se delimit<m. 

Artículo 41. Revisor fiscal. Los fondos de empleados deberán contar con un 
revisor fiscal y su respectivo suplente, elegidos por la asamblea general o por 
votación directa de los asociados conforme establezcan los estatutos. En todo 
caso deberán ser contadores públicos matriculados. 

El período y sistema de elección serán establecidos estatutariamente, y en caso 
de imprevisión se elegirán por mayoría absoluta de votos, previa inscripción de 
planchas. 
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Las funciones y atribuciones del revisor fiscal están determinadas en los esta
tutos, pero deberán ser acordes con las normas establecidas para el ejercicio de 

la profesión de contador público. En defecto o como complemento de las dis
posiciones estatutarias se aplicarán las legales. 

El revisor fiscal no podrá ser asociado del fondo donde ejerce la función de 

revisoría fiscal. 

Parágrafo. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá 

eximir a los fondos de empleados de tener revisor fiscal cuando las circunstancias 

económicas o de ubicación geográfica lo justifiquen. 

Artículo 42. Comité de control social. Los fondos de empleados podrán con

templar la existencia de un comité de control social que ejercerá las funciones 
de vigilancia social fijadas en los estatutos. En defecto o como complemento 

de éstas se aplicarán las establecidas en la legislación cooperativa para las juntas 
de vigilancia. 

El número de integrantes, su período y sistema de elección serán previstos en 
los estanltos. Si no se previese sobre este aspecto, se aplicará el sistema del 

cuociente electoral previa inscripción de planchas. 

CAPÍTULO VIII 
De la educación e integración 

Artículo 43. Para garantizar la educación y capacitación de los asociados, los 
fondos de empleados adelantarán programas )' actividades que tengan como 
propósito la participación democrática en el fimcionan1iento del fondo de 

empleados y el desempeño de cargos sociales en condiciones de idoneidad para 
la gestión empresarial correspondiente. 

Artículo 44. Asociación de fondos. Los foüdos de empleados podrán asociar
se entre sí para constituir organismos de segundo grado con el fm de prestar 
servicios de carácter económico, de asistencia técnica y de beneficio social a las 
entidades asociadas, y para ejercer su representación. Estos organismos se 

constituirán con no menos de cinco (5) fondos de empleados. 
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Los organismos a que se refiere el inciso anterior podrán crear organismos de 
tercer grado para las acciones de representación y defensa de los fondos de 
empleados y su constimción podrá efecmarse con un mmimo de doce (12) or
ganismos de segundo grado. 

En los estamtos de los organismos de segt.mdo o tercer grado podrá estable
cerse w1 poder de decisión proporcional al número de asociados que posea cada 
entidad asociada, al volumen de sus operaciones con el organismo de grado 
superior o a tma combinación de los anteriores factores. A estos organismos les 
serán aplicables, en lo pertinente, las normas legales previstas para los fondos 
de empleados. 

Artículo 45. Otras asociaciones. Los fondos de empleados podrán asociarse 
a instimciones cooperativas u otras de diversa namraleza, siempre que la aso
ciación con estas últimas sea conveniente para el mejor cumplimiento de sus 
objetivos y no afecte sus características de entidades de servicio sin ánimo de 
lucro. 

También podrán celebrar contratos o convenios entre sí, para la extensión o 
intercambio de sus servicios entre los asociados de los mismos fondos; y con 
otras personas jurídicas, para la atención eficiente de sus fines económicos y 
sociales. 

CAPÍTULO IX 
De la fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación 

Artículo 46. Fusión e incorporación. Los fondos de empleados podrán disol
verse sin liquidarse, cuando se fusionen con otros f(mdos 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 actividad. 

Artículo 4 7. Transformación. Los fondos de empleados podrán transformar
se en entidades de otra naturaleza jurídica de las controladas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas, caso en el cual se disolverán sin li
quidarse. 
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En ningún caso podrán transformarse en sociedades comerciales. 

Artículo 48. Liquidación. Los fondos de empleados deberán disolverse y li
quidarse por las siguientes causales: 

l. Por decisión de los asociados ajustada a las normas generales y a las estatu
tanas. 

2. Por reducción del número de asociados a menos del requerido para su cons
titución, siempre que esta situación se prolongue por más de seis meses. 

3. Por imposibilidad de desarrollar su objeto social. 

4. Por haberse iniciado contra el fondo concurso de acreedores. 

5. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque 
las actividades que desarrollen sean contrarias a la ley, las buenas costumbres 
o a los principios que caracterizan a los fondos de empleados. 

Parágrafo. En el evento de la disolución y liquidación de la entidad o entidades 
que determinan el vínculo laboral de los asociados, éstos podrán, dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la fecha del acto de disolución de la entidad patro
nal, reformar sus estan1tos para cambiar el vínculo de asociación con sujeción 
a lo establecido en este decreto sobre tal vínculo. Si no lo hicieren, el fondo de 
empleados deberá disolverse y liquidarse. 

Artículo 49. Normas y procedimientos aplicables. En los eventos de fusión, 
incorporación, transformación, disolución y liquidación se aplicarán en lo 
pertinente las normas establecidas para estos casos en la Ley 79 de 1988. El 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas decretará la liquidación 
conforme con el procedimiento allí señalado. 

Artículo 50. Destinación del remanente. Los remanentes de la liquidación 
serán transferidos a una institución privada sin ánimo de lucro que preste 
servicios de carácter social a los trabajadores, la cual será establecida en los 
estatutos o escogida por los asociados o delegados en asamblea general. En su 
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defecto, la designación la efectuará el organismo gubernamental que ejerza la 
inspección y vigilancia de los fondos de empleados. 

TÍTULO 11 
De las relaciones con las entidades patronales 

CAPÍTULO 1 
Patrocinio y retenciones salariales 

Artículo 51. Formas de patrocinio. Las instituciones o empresas de carácter 
público o privado podrán contribuir a la creación o al desarrollo de los fondos 
de empleados, mediante: 

l. El otorgamiento de auxilios con destinaciones específicas. 

2. El estímulo a los al1orros permanentes o a los aportes de sus trabajadores 
asociados al. fondo de empleados, mediante la donación de sumas fijas o 
porcentajes de lo ahorrado o aportado por el asociado, valores que serán 
abonados en las cuentas respectivas con las condiciones previan1ente acor
dadas. 

3. Asignación en comisión de personal de trabajadores que, en el evento de ser 
aceptados por el fondo de empleados, se sujetarán funcionalmente a éste y 
podrán ser reincorporados a sus actividades ordinarias cuando libremente 
Jo decida el fondo. 

4. Donación de acciones o cuotas sociales de la misma empresa para hacer 
partícipe al fondo de empleados de la gestión y utilidades de la entidad pa
tronal. 

5. Cualesquiera otras modalidades de apoyo y beneficio para los fondos de 
empleados y sus asociados diferentes de las de su administración. 

Artículo 52. Carácter del patrocinio. Todas las sumas con las cuales se auxilie 
o subvencione a los fondos de empleados, y que beneficien directa o indirecta-
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mente a sus trabajadores, no constituirán salarios ni se computarán para la 
liquidación de prestaciones sociales, salvo que por pactos o convenciones colec
tivas esté establecido o llegare a establecerse lo contrario. 

Artículo 53. Términos de patrocinio. Los términos de patrocinio y sus obli
gaciones se harán constar por escrito, y deberán ser aprobados por la asamblea 
general o por la junta directiva según dispongan los estatutos. El patrocinio 
podrá ser revocado por la entidad patrocinadora en caso de dársele distinta 
destinación a la prevista. 

Artículo 54. Inspección sobre los recursos otorgados como patrocinio. La 
entidad patronal podrá solicitar del fondo de empleados toda la información, 
y ejercer la inspección y vigilancia necesarias con el fin de verificar la correcta 
y adecuada aplicación de los recursos por aquella otorgados. 

Las empresas patrocinadoras y los fondos de empleados beneficiarios del patro
cinio acordarán la forma de ejercer esta inspección y vigilancia. 

Artículo 55. Obligación de efectuar y entregar retenciones. Toda persona 
natural, empresa o entidad pública o privada estará obligada a deducir o retener, 
de cualquier cantidad que deba pagar a sus trabajadores y pensionados, las 
sumas que é tos adeuden al fondo de empleados, que consten en los estatutos, 
reglamentos, libranzas, pagarés o cualquier otro documento firmado por el 
asociado deudor, quien para el efecto deberá dar su consentimiento previo. 

Las sumas retenidas en favor de los fondos deberán ser entregadas a éstos en las 
mismas fechas en que se efectt'ten los pagos respectivos a los trabajadores o 
pensionados. Si por culpa del retenedor no lo hicieren, serán responsables ante 
los fondos de su omisión y quedarán solidariamente con el empleado deudores 
ante aquellos de las sumas dejadas de entregar, junto con los intereses de la 
obligación contraída por el deudor. 

El Gobierno reglamentará la forma y el orden de prelación en que se aplicarán 
las retenciones y entrega de dineros, cuando la misma persona natural o jurídica 
debe efectuar dos o más retenciones respecto al mismo trabajador o jubilado en 
favor de varias de las entidades titulares de este beneficio. 
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Para los efectos del presente artículo, prestará mérito ejecutivo la relación de 
asociados deudores, con la prueba de haber sido entregada para el descuento con 
antelación de por lo menos un mes. 

Artículo 56. Límites de retención. Las obligaciones de retención a que se 
refiere el artículo inmediatamente anterior no tendrán límite frente a las cesan

tías, primas y demás bonificaciones especiales, ocasionales o permanentes, que 
se causen en favor del trabajador, todas las cuales podrán gravarse por el asocia
do en favor del fondo de empleados y como garantía de las obligaciones contraí
das para con éste. 

La retención sobre salarios podrá efectuarse a condición de que con éste y los 
demás descuentos permitidos por la ley laboral, no se afecte el ingreso efectivo 
del trabajador y pueda recibir no menos del cincuenta por ciento (50%) del 
salario. 

TÍTULO III 
De las relaciones del Estado con los fondos de empleados 

CAPÍTULO 1 
Promoción y fomento 

Artículo 57. Carácter. Los fondos de empleados, como entidades de interés 
común e integrantes del sector de la economía social, serán beneficiarios de las 
medidas de promoción y fomento de los derechos y exenciones establecidas y 
que se establezcan en favor de las instituciones del sector cooperativo, salvo lo 
previsto en el Estatuto Tributario, contenido en el Decreto 624 de 1989, ó las 
normas que lo modifiquen o adicionen. 

El Gobierno nacional adoptará las políticas, normas y procedimientos adecuados 
para asegurar el acceso de los fondos de empleados a los programas y recursos 
financieros de fomento necesarios para Lma mayor cobertura y calidad de los 
servicios que prestan estas organizaciones. 

Artículo 58. Protección de los depósitos. A los ahorros de los asociados, 

depositados en los fondos de empleados, les serán aplicables los beneficios que 
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las normas legales consagren en favor de los depositantes en secciones de ahorro 
de los bancos comerciales, en cajas de ahorro, en entidades financieras, en coo

perativas u organismos cooperativos de grado superior. 

Los aportes sociales serán inembargables salvo por causa de demandas de ali

mentos. Los ahorros también lo serán en las cuantías señaladas en la ley. 

Artículo 59. Embargo de salarios. Los salarios de los asociados de los fondos 

de empleados pueden ser embargados en favor de éstos hasta en un cincuenta 

por ciento (50%). 

Artículo 60. Régimen tributario. En materia de los impuestos administrados 

por la Dirección General de Impuestos Nacionales, los fondos de empleados se 
regirán por lo dispuesto en el Estatuto Tributario, contenido en el Decreto 624 

de 1989, y las demás normas que lo adicionen o modifiquen. 

Artículo 61. Contratos administrativos. Las entidades públicas sometidas 
al régimen de contratación administrativa podrán celebrar contratos con los 

fondos de empleados, sin la restricción establecida en el numeral 3 del artículo 

9º del Decreto 222 de 1983. 

Artículo 62. Manejo de cesantías. Los fondos de empleados que reúnan los 
requisitos establecidos para efectos del manejo de cesantías en las normas espe
ciales y en las reglamentarias que se expidan, podrán recibir y administrar las 

cesantías de los trabajadores particulares, que se les liquiden y reporten anual

mente con el fin de pagarlas definitivamente cuando se cause su derecho, 
pudiendo, además, conceder avances sobre las mismas y préstamos hipotecarios 
para la adquisición y construcción de la vivienda del solicitante o de su cónyuge 
o para mejorarla o liberarla de gravamen hipotecario. 

Igualmente y para las mismas finalidades, podrán recibir y administrar en los 

mismos términos, las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficia
les de las entidades nacionales o regionales que no estén obligatoria ni volunta
riamente vinculadas al Fondo Nacional de Ahorro, para liquidar y pagar a éste 

las cesantías de sus funcionarios o que estándolo, sean eximidos de ello de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 3118 de 1968. 
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CAPÍTULO II 
De la inspección y vigilancia y de las responsabilidades y sanciones 

Artículo 63. Atribuciones. En ejercicio de sus funciones de inspección y vigi
lancia, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, respecto a 
los fondos de empleados, tendrá las atribuciones previstas en las disposiciones 
legales vigentes y las establecidas para las entidades cooperativas en la Ley 79 
de 1988. 

Artículo 64. Actos sancionables de las asambleas. El Departamento Ad
ministrativo Nacional de Cooperativas sancionará a los fondos de empleados 
por las decisiones adoptadas en la asamblea, contrarias a la ley o a los estatutos. 

Artículo 65. Actos sancionables de los directivos, empleados y liquidadores. 
El Departamento Adminjstrativo Nacional de Cooperativas sancionará a los 
miembros de los órganos de administración y vigilancia, a los empleados y a los 
liquidadores de los fondos de empleados por las infracciones que les sean 
personalmente in1putables, que se enumeran a continuación: 

l. Utilizar el fondo de empleados o su denominación para beneficio indebido, 
propio, de otros asociados, entidades patronales o terceros, o para realizar 
o encubrir actividades contrarías a sus características o no permitidas a los 
fondos de empleados. 

2. Repartir entre los asociados las reservas, auxilios o donaciones de carácter 
patrin1onial. 

3. No destinar los excedentes a los fmes y en la proporción previstos en este 
decreto, los estatutos y los reglamentos. 

4. Adulterar las cifras consignadas en los balances. 

5. Aplicar políticas discriminatorias para el ingreso de asociados, admitir co
mo asociados a personas que no reúnan el vínculo comím establecido, o im
pedir el retiro volw1tario de quienes reúnan los requisitos para el efecto. 
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6. Ser renuente a los actos de inspección y vigilancia o incumplir las instrucciones 
impartidas por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

7. Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la 
ley, los estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones. 

8. Desarrollar actividades que desvíen o excedan el objeto social del fondo de 
empleados. 

9. No presentar oportunamente a la asamblea general los informes, balances 
y estados financieros que deban ser sometidos a su examen o aprobación. 

10. No convocar a la asamblea general en el tiempo y la forma previstos en este 
decreto y en los estatutos. 

11. No observar las formalidades previstas en la ley y en los estatutos para la 
liquidación del fondo de empleados. 

12. Las derivadas del incumplimiento de los deberes y funciones establecidas en 
la ley, en los estanltos y reglamentos. 

Artículo 66. Sanciones. Las sanciones aplicables por el Departamento Admi
nistrativo Nacional de Cooperativas por los actos y omisiones contemplados en 
los artículos 64 y 65 del presente decreto, serán las siguientes: 

l. Llamada de atención. 

2. Multas hasta del uno por ciento del patrimonio social de la persona jurídica 
o hasta cien veces el salario mínimo legal mensual, respectivamente, segün 
se trate de sancione a entidades o a personas naturales. 

3. Prohibición temporal o definitiva para el ejercicio de una o más actividades 
específicas. 

4. Declaración de inhabilidad para el ejercicio de cargos en las entidades regu
ladas por el presente decreto, hasta por cinco años . 
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S. Orden de disolución y liquidación de los fondos con la correspondiente 
cancelación de la personería jurídica. 

Parágrafo. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el presente artículo 
con excepción de la del numerall, será necesaria investigación previa. En todo 
caso, las entidades o personas inculpadas deberán tener la oportunidad de 

presentar sus descargos. 

Artículo 67. De los terceros. Los terceros serán responsables por el uso inde
bido de la denominación «fondo de empleados». El Departamento Adminis
trativo Nacional de Cooperativas aplicará en este caso las sanciones previstas en 
la ley. 

Artículo 68. Sobre la denominación. El Departamento Administrativo Na
cional de Cooperativas controlará la utilización de las denominaciones de los 

fondos de empleados con el fin de que no sea utilizada la misma por dos o más 
entidades, o de que no se usen denominaciones que entrañen confusión. En 
todo caso se tendrá en cuenta el derecho del primer fondo de empleados que 
solicite su reconocimiento. 

CAPÍTULO III 

De las disposiciones finales 

Artículo 69. Las materias y situaciones no reguladas en el presente decreto ni 
en sus decretos reglamentarios, se resolverán aplicando las disposiciones legales 
vigentes para las entidades cooperativas y, en subsidio, las previstas en el Código 
de Comercio para sociedades, siempre y cuando no se afecte la naturaleza de los 
fondos de empleados y su carácter de no lucrativos. 

Artículo 70. En un plazo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la 
vigencia de este decreto, los fondos de empleados constituidos con anterioridad 
a ésta, deberán adaptar sus estatutos a las disposiciones contenidas en el mismo. 
Hasta la fecha de la sanción por el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas, de las reformas estatutarias adoptadas y presentadas para el efecto 
dentro del plazo establecido, los fondos de empleados se regirán conforme con 
sus estatutos. 
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Artículo 71. Las personas jurídicas que al entrar en vigencia este decreto estén 
reconocidas por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
como fondos de empleados y cuyos asociados no posean la condición de trabaja
dores dependientes y asalariados, podrán continuar operando como tales, y 
acogerse al presente decreto. Estas instituciones quedarán exceptuadas de con
sagrar en los estatutos el vínculo laboral, pero, en su defecto, consagrarán el 
vínculo relativo a su profesión u oficio. 

Artículo 72. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Bogotá, D.E., a 7 de julio de 1989. 
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DECRETO 1482 DE 1989 
Uulio 7) 

Anexo 2 

"Por el cual se determina la naturaleza, características, constitución, 
regímenes interno, de responsabilidad y sanciones y se dictan medidas 

para el fomento de las empresas de servicios en las formas de 
administraciones públicas cooperativas". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades extraordinarias conferidas por el 
artículo 131 de la Ley 79 de 1988, 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 
De la naturaleza jurídica, características, constitución y reconocimiento 

Artículo 1º. Objeto del decreto. El objeto del presente decreto es dotar a las 
empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas 
de un marco jurídico que permita su desarrollo, favorecer la prestación de servi
cios a la comunidad e impulsar su organización bajo la modalidad cooperativa 
y garantizarles el apoyo del Estado a aquéllas. 

Artículo 2º. Naturaleza y características. Las empre as de servicios en las for
mas de administraciones pública cooperativas, que se denominarán adminis
traciones cooperativas, se considerarán como formas asociativas componente 
del sector cooperativo y tendrán las siguientes características: 

l. Serán de iniciativa de la nación, los departamentos, las intendencias, las co
misarías y los municipios o di tri tos municipales, mediante leyes, ordenanzas 
o acuerdos. 

2. Disfrutarán de autononúa administrativa, económica y financiera compatible 
con su naturaleza de enti.dades del sector cooperativo. 
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3. Funcionarán de conformidad con el principio de la participación democrática. 

4. Tendrán por objeto prestar servicios a sus asociados. 

5. Establecerán la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquida
ción, la del remanente patrin1onial. 

6. Destinarán sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y al 
crecimiento de sus reservas y fondos, sin perjuicio de amortizar los aportes 
conservados en su valor real. 

7. Adoptarán el principio del libre ingreso y retiro de sus asociados, cuyo nú
mero será variable e il.imitado pero en ningún caso inferior a cinco. 

8. Se constituirán con duración indefinida. 

Artículo 3º. Constitución. De conformidad y en desarrollo de la iniciativa 
a que se refiere el muneral l del artículo 2º del presente decreto, las admi
nistraciones cooperativas se constituirán por documento privado y su personería 
jurídica será reconocida por el Departamento Administrativo Nacional de Coo
perativas. 

La constitución de toda administración cooperativa se hará en asamblea de 
constitución, en la cual serán aprobados los estatutos y nombrados en propiedad 
los órganos de administración y vigilancia. 

El consejo de administración allí designado nombrará el representante legal de 
la entidad, qLúen será el responsable de tramitar el reconocimiento de la perso
nería jurídica. 

El acta de asamblea de constitución será firmada por los representantes legales 
de las entidades asociadas fi.mdadoras, o sus delegados, indicando la denominación 
de tales entidades, la ley, ordenanza o acuerdo mediante el cual se otorgó la ini
ciativa para la creación de la administración cooperativa, la autorización confe
rida a las entidades privadas sin ánimo de lucro para la suscripción del acta de 
constitución, el documento de identificación legal de los representantes, y el 
valor de los aportes iniciales. 
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El número mínimo de entidades fundadoras será de cinco. 

Artículo 4º. Personería jurídica. El reconocimiento de personería jurídica se 
hará con base en los siguientes requisitos: 

l. Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica. 

2. Acta de asamblea de constitución. 

3. Texto completo de los estatutos aprobados. 

4. Ley, ordenanza o acuerdo mediante el cual se otorgó la iniciativa para la 
creación de la administración cooperativa. 

5. Constancias de autorización para suscribir el acta de constitución expedidas 
por las entidades fundadoras, y certificados de existencia y representación 
legal de estas entidades en los casos pertinentes. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas deberá resolver 
sobre el reconocimiento de personería jurídica dentro de los sesenta (60) días 
siguientes al recibo de la solicitud. Si no lo hiciere dentro del término prescrito, 
operará el silencio administrativo positivo y la empresa podrá iniciar actividades . 

Parágrafo. El representante legal, en caso de operar el silencio administrativo, 
adelantará el procedimiento previsto en el artículo 42 del Código Contencioso 
Administrativo. 

Artículo 5º. Registro y autorización de funcionamiento. En el acta de reco
nocimiento de personería jurídica se ordenará el registro de la administración 
cooperativa, el de los órganos de administración y vigilancia y el de su represen
tante legal, y se autorizará su funcionamiento . 

Para todos los efectos legales será prueba de la existencia de una administración 
cooperativa y de su representante legal, la certificación que expida el Departa
mento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

Artículo 6º. Disposiciones estatutarias. Los estatutos de toda administra
ción cooperativa deberán contener: 
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l. Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones. 

2. Objeto y enumeración de sus actividades. 

3. Derechos y deberes de las entidades asociadas; condiciones para su adminis
tración, retiro, exclusión y determinación del órgano competente para su 
decisión. 

4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos. 

5. Régimen de organización interna, constitución, procedimiento y funciones 
de los órganos de administración y vigilancia, condiciones, incompatibili
dades y forma de elección y remoción de sus miembros. 

6. Convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias. 

7. Representante legal, funciones y responsabi lidades. 

8. Constitución e incremento patrimonial de la empresa; reservas y fondos 
sociales, finalidades y forma de utilización de los mismos. 

9. Aportes sociale mínimos no reducibles durante la existencia de la empresa; 
forma de pago y devolución; procedimiento para el avalúo de los aportes en 
trabajo o en e pecie. 

10. Forma de aplicación de los excedentes. 

11. Régimen de responsabilidad de la empresa y de sus entidades asociadas. 

12. Normas para fusión, incorporación, disolución y liquidación. 

13. Procedimientos para reforma de estatutos. 

14. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el ade
cuado funcionamiento de la empresa y que sean compatibles con su objeto 
social. 
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Parágrafo. Los estatutos serán reglamentados por el consejo de administra
ción, con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento interno y 
en la prestación de los servicios. 

Artículo 7º. Reformas estatutarias. Las reformas a los estamtos de las admi
nistraciones cooperativas deberán ser aprobadas en asamblea general y sancio
nadas por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sancionará las 
reformas estatutarias dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de recep
ción de la petición acompañada del acta correspondiente y del texto de los ar
tículos reformados. Si no lo hiciere dentro del término previsto operará el 

silencio administrativo positivo. 

CAPÍTULO II 
De los asociados, la administración y vigilancia internas 

Articulo 8º. Vínculo de asociación. Podrán ser asociados de las administra
ciones cooperativas: 

l. La nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los municipios 
o distritos municipales y el distrito especial de Bogotá. 

2. Los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del 
Estado de orden nacional, departamental y municipal, que reciban autori
zación para el efecto. 

3. Las personas jurídicas de carácter privado sin ánimo de lucro y las demás 
formas asociativas que participando de esta última característica sean admi
tidas estatutariamente. 

Parágrafo. La asociación a las administraciones cooperativas estará condicionada 
a la compatibilidad de los objetivos de éstas con los objetivos o finalidades de 
las entidades que pretenden su vinculación. 

Artículo 9º. Órganos de administración. La administración de tales empresas 
estará a cargo de la asamblea general, el consejo de administración y el gerente. 
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Artículo 10º. Asamblea general. La asamblea general es el órgano máximo 
de administración y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, 
siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, regla
mentarias o estatutarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de 
los delegados elegidos por éstos. 

Parágrafo. Son asociados hábiles, para efectos del presente artículo, los inscri
tos 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 estatutos 
o reglamentos. 

Artículo 11. Reuniones de la asamblea. Las reuniones de asamblea general 
serán ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse dentro de 
los cuatro ( 4) primeros rrteses del año calendario para el cumplimiento de sus 
funciones regulares. 

Las extraordinarias podrán reunir e en cualquier época del año, con el objeto 
de tratar asuntos imprevistos o de urgencias que no puedan postergarse hasta 
la siguiente asan1blea general ordinaria. 

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

Artículo 12. Asamblea general de delegados. A las asambleas generales de 
delegados que celebren las administracione cooperativas les serán aplicables las 
normas relativas a la asamblea general de asociados, en lo pertinente. 

Artículo 13. Quórum. La asistencia de la mitad de los representantes de las 
entidades asociadas hábiles consótuirá quórum para deliberar y adoptar de
cisiones válidas. Si dentro de la hora siguiente a la hora determinada en la 
convocatoria no se hubiere integrado este quórum, cuando se trate de adminis
traciones cooperaóvas con más de veinte (20) entidades asociadas, la asamblea 
podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no 
inferior a diez (10). 

Artículo 14. Decisiones. Por regla general, las decisiones de la asamblea gene
ral se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes. Para la 
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reforma de estatutos, fijación de aportes extraordinarios, amortización de apor
tes, fusión, incorporación y disolución para liquidación, se requerirá el voto 
favorable de las dos terceras partes de los asistentes. 

La elección de órganos o cuerpos plurales se hará mediante los procedimientos 
y sistemas que determinen los estatutos o reglamentos de cada administración 
cooperativa. Cuando se adopte el de listas o planchas, se aplicará el sistema de 
cuociente electoral. 

Artículo 15. Representación y voto. Las entidades asociadas a las adminis
traciones cooperativas serán representadas en las actuaciones de éstas, de con
formidad con las normas internas de cada entidad asociada, por su representante 
legal o por la persona que éste designe si tales normas lo permiten. 

Las administraciones cooperativas podrán establecer en Jos estatutos el régimen 
de voto y representación proporcional al volumen de operaciones efectuadas 
por las entidades asociadas con la empresa, fijando w1 mínimo y un máximo que 
asegure la participación de sus miembros e impida el predominio excluyente de 
algunas de ellas. 

Artículo 16. Consejo de administración. El consejo de administración es el 

órgano permanente de administración subordinado a las directrices y politicas 
de la asamblea general. 

El número de integrantes, su período, las causales de remoción y sus funciones 
serán fijadas en los estatutos, los cuale podrán consagrar la renovación parcial 
de sus miembros en cada asamblea. 

Las atribuciones del consejo de administración serán las necesarias para la rea
lización del objeto social. Se consideran atribuciones impücitas las no asigna
das expresamente a otros órganos por la ley o los estatutos. 

Artículo 17. Actuación de consejeros. Cuando una persona natural actúe en 
La asamblea general en representación de una persona jurídica asociada a la ad
ministración cooperativa y sea elegida como miembro del consejo de admi
nistración, cumplirá sus funciones en interés de esta última; en ningún caso en 
el de la entidad que representa. 



Sector cooperativo. Fondos de empleados. Asociaciones muruales. Empresas de 
servicios de administración cooperativa 641 

Artículo 18. Gerente. El gerente será el representante legal de la administra
ción cooperativa y el ejecutor de las decisiones de la asamblea general y del 
consejo de administración. Será nombrado por éste y sus funciones determinadas 
en los estatutos. 

Artículo 19. Incompatibilidades. Dentro de las incompatibilidades que seña
len los estatutos para los miembros de los órganos de administración y vigilan
cia se incluirá la prohibición de desempeñar el cargo de gerente para las personas 
que tengan o hayan tenido dentro de los seis (6) meses anteriores vinculación 
laboral o contractual con cualquiera de las entidades asociadas. 

Artículo 20. Órganos de vigilancia interna. La inspección y vigilancia inter
nas de las administraciones cooperativas serán a cargo de la junta de vigilancia 

y del revisor fiscal. 

No podrán ocupar el cargo de revisor fiscal en esta empresas las personas 
vinculadas a las entidades asociadas, ni las primeras ser eximidas de tener revisor 
fiscal. 

Artículo 21. Quórum y mayorías especiales. En los estatutos de las adminis
traciones cooperativas cuyo número de asociados no sea superior a diez (10), 
las disposiciones sobre quórum y mayorías se ajustarán a los requerimientos que 
impone dicho número, sin perjuicio de los principios sobre participación de
mocrática de los asociados . 

Artículo 22. Régimen especial de administración y vigilancia En las admi
nistraciones cooperativas cuyo número de asociados no sea superior a diez ( 1 0), 
la a amblea podrá hacer las veces de consejo de administración y en sus estatutos 
podrán contemplar otras formas para el ejercicio del control social. 

Artículo 23. Materias no previstas. En los aspectos no contemplados en el 
presente capítulo sobre los asociados, sus derechos y deberes, y respecto a los 
órganos de administración y vigilancia, tales como características, derechos, 
deberes, reuniones, mayorías, funciones y actas serán aplicables, en lo pertinente, 
las disposiciones previstas para las entidades cooperativas. 
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CAPÍTULO III 
Del régimen económico y los servicios 

Artículo 24. Patrimonio. El patrimonio de las administraciones cooperativas 
estará constituido por: 

l. Los aportes sociales individuales y los amortizados. 

2. Las reservas y fondos permanentes. 

3. Las donaciones y auxilios que reciban con destino a su incremento patri
monial. 

4. Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica. 

Artículo 25. Aportes sociales. Los aportes sociales ordinarios o extraordina
rios que hagan las entidades asociadas pueden ser satisfechos en dinero, en espe
cie o trabajo convencionalmente avaluados. 

El pago de los aportes y demás contribuciones económicas estará supeditado a 
las apropiaciones presupuestarias que deban gestionar las entidades asociadas 
sujetas a tal requisito. 

Artículo 26. Aplicación de excedente. Si del ejercicio resultaren excedentes, 
éstos se aplicarán en la siguiente forma: 

l. Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reser
va de protección de los aportes sociales. 

2. Un veinte por ciento (20%) como mínimo para el fondo de educación. 

3. Un diez por ciento ( l 0%) como mínimo para el fondo de solidaridad. 

4. Un veinte por ciento (20%) como múúmo para constituir o incrementar la 
reserva de inversión social. 

El remanente podrá aplicarse, en todo o en parte, según lo determinen los 
estatutos o la asan1blea general, en la siguiente forma: 
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l. Destinándolo a servicios comunes. 

2. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones 
en su valor real, de acuerdo con los límites y condiciones establecidos para 
las cooperativas. 

3. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados. 

Parágrafo. En todo caso, el excedente de las administraciones cooperativas se 
aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores; 
cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para 
compensar pérdidas, la primera utilización será restablecer la reserva en el nivel 
gue tenía antes de su utilización. 

Artículo 27. Límites del aporte social. Ninguna persona jurídica podrá tener 
más del cuarenta y nueve por ciento ( 49%) de los aportes sociales gue constitu
yan una administración cooperativa. 

Artículo 28. Reserva de inversión social. La reserva de inversión social tiene 
un carácter permanente y será destinada por las administraciones cooperativas 
para ejecutar programas de inver ión, relacionados con su objeto social y apro
bados por la asamblea general o el consejo de administración, conforme lo pre
vean los estatutos. 

Artículo 29. Reservas y fondos. La asamblea general podrá crear las reservas 
y fondos permanentes, de orden patrimonial gue considere convenientes. 

El reglamento del presente decreto establecerá las finalidades y condiciones 
generales de utilización de los fondos mencionados en el artículo anterior. 

Artículo 30. Responsabilidad ante terceros. Las administraciones coopera
tivas serán de responsabilidad limitada. 

Para los efectos de este artículo se limita la responsabilidad de las entidades aso
ciadas al valor de sus aporte , y la responsabilidad de la empresa para con 
terceros, al monto de su patrimonio social. 
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Artículo 31. Servicios. Las administraciones cooperativas tendrán por objeto 
la prestación de los servicios previstos en los estatutos a las entidades asociadas. 
Sin embargo, en razón del interés social o del bienestar colectivo, cuando la 
naturaleza de los servicios lo permita, podrán establecer en sus estatutos la 
extensión de éstos a otras entidades o al público en general. En tales casos, los 
excedentes que se obtengan serán llevados a un fondo ocial no susceptible de 
repartición. 

CAPÍTULO IV 
De la educación e integración 

Artículo 32. Educación. Las administraciones cooperativas desarro!Jarán pro

gramas de promoción y fomento cooperativo dirigidos a las comunidades bajo 
la acción de las entidades asociadas o a las previstas en los objetivos de éstas co
mo beneficiarias de sus actividades, con sujeción a la reglamentación que expida 
el Departan1ento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

Igualmente deberán adelantar programas y actividades de educación y capaci 
tación para los representantes de las entidades asociadas, que tengan como 
propósito la participación democrática en el funcionamiento de la empresa y el 

desempeño de cargos sociales en condiciones de idoneidad para la gestión em
presarial correspondiente. 

Artículo 33. Comité de educación. En los estatutos de toda administración 
cooperativa deberá preverse el funcionamiento de un comité nombrado por el 
consejo de administración, encargado de orientar y coordinar las actividades de 
carácter educativo y de elaborar, cada año, un plan o programa con su corre -
pondiente presupuesto, para que de acuerdo con los reglamentos del mismo se 
utilicen los recursos destinados para la constitución o incremento del fondo de 
educación. 

Artículo 34. Integración de las cooperativas. Las administraciones coope
rativas, además de asociarse a las entidades del sector cooperativo según lo 
e tablecido en el artículo 132 de la Ley 79 de 1988, podrán convenir o contratar 
con las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado la ejecución de 
trabajos que requieran para la realización de las actividades de su objeto social. 
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También podrán convenir la realización de una o más operaciones en forma 
conjunta, que sean compatibles con el objeto social de cada empresa. En este 
evento acordarán los términos, condiciones y responsabilidades de la ejecución. 

CAPÍTULO V 
De la fusión, incorporación, disolución y liquidación 

Artículo 35. Fusión e incorporación. Las administraciones cooperativas po
drán disolverse sin liquidarse, cuando se fusionen con otras empresas para crear 
una nueva, o cuando una o más se incorporen a otra. 

Para la fusión y para la incorporación se requerirá la aprobación de las asambleas 
generales de las empresas que se fusionan o de la incorporada o incorporadas 
y la incorporante. 

La fusión o la incorporación requerirán el reconocimiento del Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas. 

Artículo 36. Liquidaciones. Las admini traciones cooperativas deberán di

solverse y liquidarse por las siguientes causales: 

l. Por decisión de las entidades asociadas ajustada a las normas generales y a 
las estatutarias. 

2. Por reducción del número de asociados a menos de cinco (5), siempre que 
esta situación se prolongue por más de seis (6) meses. 

3. Por imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada. 

4. Por haberse iniciado contra la administración cooperativa concurso de 
acreedores. 

5. Porque los medios que emplee para el cun1plimiento de sus fines o porque 
las actividades que desarrolle sean contrarias a la ley, los estatutos y las 
buenas costumbres. 

Parágrafo. Cuando ocurriere el hecho previsto en la primera causal, la decisión 
de disolución deberá ser comunicada al Departamento Administrativo Nacional 
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de Cooperativas dentro de los quince ( 15) días hábiles siguientes a la realización 
de la asamblea, para los fines legales pertinentes. 

Artículo 37. Normas aplicables y atribuciones. En los eventos de fusión, 
incorporación, disolución y liquidación se aplicarán en lo pertinente las normas 
establecidas para las entidades cooperativas. El Gobierno nacional expedirá la 
reglamentación para establecer los procedimientos de liquidación de las admi
nistraciones cooperativas atendiendo su naturaleza y características especiales. 

El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas tendrá en las ma
terias de este capímlo las mismas atribuciones previstas en la ley respecto a las 
cooperativas. 

Artículo 38. Destinación del remanente. Los remanentes de la liquidación 
serán transferidos a la entidad sin ánimo de lucro que los estatutos hayan 
previsto; a falta de disposición estamtaria, la designación la efecmará el Depar
tamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

CAPÍTULO VI 
De la inspección y vigilancia y de la responsabilidad y anCiones 

Artículo 39. Atribuciones. Las administraciones cooperativas estarán sometidas 
a la inspección y vigilancia del Departamento Administrativo Nacional de Coo
perativas en las mismas condicione de las demás entidades sometidas a su 
acción de conformidad con las normas vigentes. Para el etecto, el departamento 
tendrá, frente a las administraciones cooperativas, las atribuciones previstas en 
la Ley 24 de 1981, las establecidas para las entidades cooperativas en la Ley 79 
de 1988, y las consagradas en las demás disposiciones vigentes para el ejercicio 
de sus funciones de inspección y vigilancia. 

Artículo 40. Actos sancionables y sanciones. Las administraciones coopera
tivas, los miembros de los órganos de administración y vigilancia, los empleados 
y los liquidadores de éstas serán responsables por los actos u omisiones que 
impliquen el incumplimiento de las normas legales, estatutarias o reglamentarias. 
El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas los sancionará por 
las infraccione que les sean imputables establecidas en los artículos 152 y 153 
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de la Ley 79 de 1988, con las sanciones y de acuerdo con los procedimientos 
consagrados en los artículos 154 y 155 y concordantes de la misma ley. 

CAPÍTULO VII 
Disposiciones fmales 

Artículo 41. Promoción y fomento de las administraciones cooperativas. 
Las administraciones cooperativas, como entidades de interés común e inte
grantes del sector cooperativo, serán beneficiarias de las medidas de promoción 
y fomento, de los privilegios, prerrogativas y exenciones establecidas y que se 
establezcan en favor de las instituciones que lo constituyen. 

Artículo 42. Desarrollo y fomento corporativo. El Gobierno podrá convenir 
con las administraciones cooperativas la realización de programas especiales de 
de arrollo y fomento cooperativos, actividades que en todo caso deben efectuar 
estas empresas según lo establecido en el presente decreto. 

Artículo 43. Contratación. Los contratos de las administraciones cooperativas 
tendrán un tratamiento similar al establecido para los contratos de las sociedades 
de economía mLxta, teniendo en cuenta el monto de los aportes sociales indivi
duales provenientes de las entidades públicas asociadas a la misma. Cuando en 
la administración cooperativa estos aportes conformen el noventa por ciento 
(90%) o más de la totalidad de los aportes sociales, los contratos se o meterán 
a las reglas previstas para los contratos de las empresas industriales o comerciales 
del Estado, de acuerdo con las norma~ legales vigentes. 

Los contratos de las administraciones cooperativas en que el total de los aportes 
sociales de las entidades públicas asociadas sea inferior al noventa por ciento 
(90%) mencionado, se someterán a las reglas del derecho privado, salvo las 
excepciones que consagre la ley. 

Artículo 44. Disposiciones aplicables. Los aspectos relacionados con la cons
titución, organización y el funcionamiento de las administraciones cooperati
vas no regulados en el presente decreto, se sujetarán a las disposiciones que 
sobre el particular contemple la legislación cooperativa y subsidiariamente se 
resolverán conforme con las disposiciones generales sobre asociaciones, funda-
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ciones y sociedades que sean compatibles con la naturaleza de las administra
ciones cooperativas, con la jurisprudencia, con la doctrina y con los principios 
coope-rativos generalmente aceptados. 

Artículo 45. En un plazo de un (l) año contado a partir de la fecha de este de
creto, las administraciones cooperativas constituidas con anterioridad a ésta, 
llamadas cooperativas de municipalidades o distinguidas con cualquiera otra 
denominación, deberán adaptar sus estatutos a las disposiciones contenidas en 
el mismo. Hasta la fecha de la sanción por el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas de las reformas estatutarias adoptadas y presentadas 
para el efecto dentro del plazo establecido, estas empresas se regirán conforme 
con sus estatutos. 

Artículo 46. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las dis
posiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. E, a 7 de julio de 1989. 
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DECRETO 3081 DE 1990 
(diciembre 21) 

"Por el cual se establece el ümite en que pueden reajustarse los 
aportes sociales que efectúen los asociados en las cooperativas, 

precooperativas, empresas de servicios en las formas de 
administraciones públicas cooperativas y en fondos de empleados". 

El presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 120, numeral 3 
de la Constitución política de Colombia y en lo dispuesto por el 

parágrafo único del artículo 47 de la Ley 79 de 1988, el artículo 17 
del Decreto 1333 de 1989, el numeral 2 del artículo 19 

del Decreto 1481 de 1989 y el numeral 2 del segundo inciso 
del artículo 26 del Decreto 1482 de 1989, 

DECRETA: 

Artículo 1º. Las cooperativas, las precooperativas, las empresas de servicios en 
las formas de administraciones públicas cooperativas y los fondos de emplea
dos, podrán mantener el poder adquisitivo constante de los aportes sociales in
dividuales de sus asociados, incrementando éstos anualmente en un límite no 
superior al del índice nacional de precios al consumidor que elabore el Depar
tamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE, en relación con el 
año calendario inmediatamente anterior. 

Artículo 2º. En el primer mes de cada año, el DANE informará al Dancoop,el 
índice nacional de precios al consumidor, del período de los doce meses ante
nares. 

Parágrafo. Con base en dicho informe, el Dancoop emitirá anualmente una 
circular para divulgar el porcentaje máximo en que pueden ser incrementados 
los aportes sociales individuales de los asociados de las entidades que trata el 

artículo 1 º del presente decreto. 
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Artículo 3º. El incremento de los aportes sociales individuales podrá aplicarse 
a partir del año 1991 y en consecuencia para dicho año regirá como porcentaje 
máximo de aumento el que fije el índice nacional de precios al conswnidor 
elaborado por el DANE, para el año de 1990. 

Artículo 4º. De conformidad con las disposiciones legales vigentes, el incre
mento del aporte social individual que posean los asociados en las entidades a 
que hace referencia este decreto sólo podrá hacerse con cargo a un fondo que 
para el caso de los fondos de empleados se denominará «de mantenimiento del 
poder adquisitivo de los aportes» y para las demás entidades «de valorización 
de aportes». 

El valor de incremento de los aportes sociales que se apruebe, en todos los casos, 
se acreditará en cuenta individual de aportes de cada asociado y quedará for
mando parte integrante de los mismos. 

Parágrafo. Los fondos a que se refiere el presente artículo deberán ser consti
midos e incrementados, de conformidad con lo precepmado en los artículos 54 
de la Ley 79 de 1988, 18 del Decreto 1333 de 1989, 19 del Decreto 1481 de 
1989 y 26 del Decreto 1482 de 1989. 

Artículo 5º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmpla e. 

Dado en Bogotá, D. E., a 21 de diciembre de 1990. 

Firmado por: César Gaviria Trujillo. 
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LEY 454 
(agosto 4 de 1998) 

"Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, 

se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el 

Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia 

de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas 

Financieras y de Ahorro y crédito, se dictan normas sobre la actividad fmanciera 

de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones". 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

TITULO I 
Disposiciones preliminares 

Capítulo Primero 
principios generales 

Artículo l 0 • Objeto. El objeto de la presente ley es el determinar el marco 

conceptual que regula la economía solidaria, transformar el Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo 

Nacional de la Economía Solidaria, crear la superintendencia de la economía 

solidaria, crear el fondo de garantías para las cooperativas fmancieras y de 

ahorro y crédito , dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades 

de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en correspondencia con 

lo previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la ConstinKión Política 

de Colombia. 

Artículo 2°. Definición. Para efectos de la presente ley denomínase ECONO

MIA SOLIDARIA al sistema socioeconómico, culn1ral y ambiental conformado 

por el conjw1to de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas 

por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo 

de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de 

la economía. 
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Artículo 3°. Protección, promoción y fortalecimiento. Declárase de interés 
común la protección, promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás 
formas asociativas y solidarias de propiedad como un sistema eficaz para 
contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la 
equitativa distribución de la propiedad y del ingreso y a la racionalización de 
todas las actividades económicas, en favor de la comunidad y en especial de las 
clases populares. 

Parágrafo. El Estado garantizará el libre desarrollo de Entidades de Economía 
Solidaria, mediante el estímulo, promoción, protección y vigilancia, sin perjui
cio de su natural autonomía. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Marco conceptual 

Artículo 4. Principios de la econonúa solidaria: son principios de la Econo
mía Solidaria: 

l. El ser hun1ano, su trabajo y mecanismos de cooperación, tienen primacía 
sobre los medios de producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y empren
dedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

S. Propiedad asociativo y solidaria sobre los medios de producción. 

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 
oportuna y progresiva. 

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
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9. Servicio a la comunidad. 

lO. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

ll. Promoción de la cultura ecológica 

Artículo 5. Fines de la economía solidaria. La Economía Solidaria tiene 

como fines principales 

l. Promover el desarrollo integral del ser humano. 

2. Generar prácticas que consoliden una comente vivencias de pensamiento 

solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el 
desarrollo y la pez de 1os pueblos. 

3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 

4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 

desarrollo económico y social. 

5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el 
trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa 
de beneficios sin discriminación alguna. 

Artículo 6°. Características de las organizaciones de economía solidaria 
Son sujetos de la presente ley las personas jurídicas organizadas para realizar 
actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios según 
el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de 

producir, distribuir y consumir conjw1ta y eficientemente, bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servi

cio a la comunidad en general, observando en su funcionamiento las siguientes 
características: 

l. Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el 
ejercicio de una actividad socioeconórnica, tendiente a satisfacer necesidades 
de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario. 
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2. Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines 
contemplados en la presente Ley. 

3. Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la 
ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o 
comunitario. 

4. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin 
consideración a sus aportes. 

5. Establecer en sus estatutos un monto núnimo de aportes sociales no 
reducibles, debidamente pagados durante su existencia. 

6. Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras 
entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo 
integral del ser humano. 

Parágrafo primero. En todo caso, las organizaciones de la economía solidaria 
deberán cwnplir principios económicos: 

l. Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, 
la del remanente patrin1onial. 

2. Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de 
los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el 
trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos 
en su valor real. 

Parágrafo segundo. Tienen el carácter de organizaciones solidarias entre 
otras: cooperativas, los organismos de segundo y tercer grado que agmpen 
cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad, la 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 le servicios en las formas de administraciones públicas 
cooperativas, las empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas 
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asociativas solidarias que cumplan con las características mencionadas en el 
presente capítulo. 

Artículo 7°. Del autocontrol de la economía solidaria Las personas jurí
dicas, sujetas a la presente ley, estarán sometidas al control social, interno y 
técnico de sus miembros, mediante las instancias que para el efecto se creen 
dentro de la respectiva estructura operativo, siguiendo los ordenamientos 
dispuestos por la ley y los estan1tos. 

Parágrafo. Para salvaguardar el principio de autogestión, Jos asociados, duran
te el proceso de elección de sus signatarios, procuraran establecer criterios que 
tengan en cuenta la capacidad y las aptitudes personales, el conocimiento, 
integridad ética y la destreza de quienes ejercen la representatividad. Las 
organizaciones de la Economía Solidaria, en sus esta nitos, establecerán rigurosos 
requisitos para el acceso a los órganos de administración, y vigilancia, tomando 
en cuenta los criterios anteriormente anotados. 

Artículo 8°. De la participación de la economía solidaria en el desarrollo 
territorial. Las entidades de la Economía Solidaria deberán realizar las opera
ciones que sean necesarias y convenientes para dar cumplimiento a su objeto 
social o extender sus actividades, mediante sistemas de integración vertical y 
horizontal, estableciendo redes de intercoopcración territoriales o nacionales y 
planes económicos, ocialcs y culturale de conjunto. 

Parágrafo. Los planes económicos, sociales y culturales mencionados, podrán 
referirse, entre otras actividades, a intercambio o aprovechamiento de servicios, 
adquisiciones en común, financiamiento de proyectos especiales, impulso de 
servicios y realización de obras comunes, y todo aquello que tienda a su mayor 
promoción y desarrollo. 

Artículo 9°. De la integración para consolidar la cultura solidaria en el 
desarrollo territorial. En el mismo sentido de integración, las entidades de 
Economía Solidada deberán hacer planes sociales y de carácter educativo y 
cultural, mediante la centralización de recursos en organismos de segundo 
grado o instituciones auxiliares especializadas en educación solidaria, que 
permitan el ctm1plimiento de las normas dispuestas en la presente ley, que 
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ayuden a consolidar la culmra solidaria de sus asociados, y contribuyan a la 
ejecución de programas de índole similar establecidos en los planes territoriales 
de desarrollo. 

Artículo 10°. Diseño, debate, ejecución y evaluación de los planes territo
riales de desarrollo. Las entidades sujetas de la presente ley podrán participar 
en el diseño, debate, ejecución y evaluación de los planes territoriales de 
desarrollo, en especial para introducir en ellos programas gue beneficien e 
impulsen de manera directa la participación y desarrollo de su comunidad 
coherente y armónico con el desarrollo y crecimiento territorial . En todo caso, 
en la adopción de planes territoriales y programas específicos de los entes 
territoriales, gue incidan en la actividad de las organizaciones de Economía 
Solidaria, se podrá tomar en cuenta la opinión de las entidades del sector gue 
se encuentren directamente afectadas. 

Artículo 11. Del apoyo de los entes territoriales. Los entes territoriales 
podrán apoyar, en su radio de acción específico, los progran1as de desarrollo de 
la Economía Solidaria. De igual manera podrán establecer lazos de relación con 
Jos organismos de segundo y tercer grado e instimciones auxiliares de su ámbito 
territorial, en procura de establecer programas comunes de desarrollo, contribuir 
con los programas autónomos de desarrollo del sector o introducir éstos en los 
planes, programas y proyectos de desarrollo territorial. 

Parágrafo. En todo caso los entes territoriales podrán apoyar los organismos 
especializados en educación solidaria de su ámbito territorial, en cumplimiento 
de su objeto social Así mismo, podrán propiciar la labor gue en este sentido 
realicen las Lmiversidades o, instimciones de educación uperior. 

Artículo 12. Las organizaciones de la economía solidaria y el desarrollo 
sostenible. Las personas jurídicas sujetos de la presente ley trabajarán por el 
desarrollo sostenible de las Comunidades de su ámbito territorial, con base en 
políticas aprobadas por los entes administrativos competentes y consejos 
territoriales de planeación participativa. 

Artículo 13. Prohibiciones. A ninguna persona jurídica sujeto a la presente 
ley le será permitido 



Sector cooperativo. Fondos de empleados. Asociaciones mutuales. Empresas de 
servicios de administración cooperativa 657 

l. Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen discrimina
ciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 

2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones 
o acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los 
beneficios o prerrogativas que las leyes otorguen a las cooperativas y demás 
formas asociativas y solidarias de propiedad. 

3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores, 
o preferencias a w1a porción cualquiera de los aportes sociales. 

4. Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de 
sus cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o 
similares que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a 
la entidad. 

5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos. 

6. Transformarse en sociedad mercantil. 

CAPÍTULO TRES 
De la integración de la econonúa solidaria 

Artículo 14. Organismos de segundo grado. Las organizaciones de Economía 
solidaria podrán, asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines 
Económicos, sociales o culturales en organismos de segundo grado de carácter 
nacional o regional. Aquellos de índole económica serán e pecializados en 
determinado ramo o actividad. En dichos organismos podrán participar 
además otras instituciones de derecho privado sin ánimo de lucro que puedan 
contribuir o beneficiarse de las actividades de estos. 

Parágrafo primero. Los organismos de segundo grado de carácter nacional 
requieren, para constituirse de un número mínimo de diez (lO) entidades. 

Parágrafo segundo. Los organismos de segundo grado de carácter regional 
requieren para constituirse de un número mínimo de cinco ( 5) entidades. 
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Artículo 15. Participación de personas naturales. La autoridad competente, 
excepcionalmente y cuando las condiciones socioeconómicas lo justifiquen, 
podrá autorizar la participación en los organismos de segundo grado de carácter 
económico en calidad de asociados, a personas naturales, con derecho a partici
par hasta en una tercera parte en los órganos de administración y vigilancia, para 
garantizar la representación mayoritaria de las personas jurídicas. Los derechos 
de votación de las personas naturales asociadas se establecerán en los estatutos. 

Artículo 16. Organismos de tercer grado. Los organismos de segundo 
grado que integran cooperativos y otras formas asociativas y solidarias de pro
piedad, podrán crear organismos de tercer grado, de índole regional, nacional 
o sectorial, con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento 
y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional. Un 
organismo de tercer grado sólo podrá constituirse con un número no inferior 
de doce (12) entidades. 

Parágrafo. Los organismos de tercer grado existentes, a partir de la vigencia 
de la presente ley deberán adaptar sus estatutos a los enunciados del presente 
artículo, indicando con precisión su radio de acción los sectores económicos o 
las formas asociativas o solidarias que representan. 

Artículo 17. Convenios de intercooperación.Las organizaciones de Economía 
Solidaria podrán también convenir la realización de una o más operaciones en 
forma conjunta, estableciendo cual de ellas debe asw11ir la gestión y responsabi
lidad ante terceros. 

Parágrafo. En ningún caso se podrá establecer convenios para la realización de 
Operaciones que no les estén expresamente autorizadas. 

Artículo 18. Aplicación de normas. A los organi mos de segundo y tercer 
grado e serán aplicables en lo pertinente, las normas legales previstas en esta ley 

Artículo 19. De la integración económica. Las entidades de economía solida
ria podrán constimir, sectorialmente o en conjw1to, organismos cooperativos 
de carácter fmanciero, de índole regional o nacional, ajustándose a las disposicio
nes de presente ley y de ias vigentes sobre la materia. 
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TITULO II 
Organismos de apoyo a la econonúa solidaria 

CAPÍTULO PRIMERO 
Consejo Nacional de la Econonúa Solidaria-Conpes 

Artículo 20. Restructuración del Consejo Nacional de Economía Solidaria 
Reestructúrase el CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA 
CONÉS- como el organismo que formula y coordina, a nivel nacional, las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales pertinentes al 
sistema de la Economía Solidaria. 

El CONES podrá conformar capítulos regionales y locales con funciones 
similares al nacional, en su ámbito regional. 

Artículo 21. Conformación del Consejo Nacional de Economía Solidaria. 
El Consejo Nacional de Economía Solidarla -CONES- estará conformado por 
un representante de cada uno de los componentes dei sistema, elegidos 
democráticamente por el respectivo sector a través de sus órganos de integración, 
de acuerdo a las normas estatutarias del CONES así: 

1. Un representante de cada uno de los organismos de tercer grado y en el caso 
de la no existencia del órgano de, tercer grado de los organismos de segundo 
grado que agrupen cooperativas, instituciones auxiliares de la economía 
solidaria u otras formas asociativas y solidarias de propiedad. 

2. Un representante de los capítulos regionales elegido por los capítulos que 
se crearán de acuerdo con d reglamento que expida el -CONES-. 

3. El Director del Departamento Administrativo Nacional de La Economía 
Solidaria, quien asistirá como invitado con voz pero sin voto. 

Artículo 22. Funciones del Consejo Nacional de Economía Solidaria 
Con pes 

1. Fomentar y difundir los principios, valores y fines de la economía solidaria. 
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2. Formular, coordinar, promover la ejecución y evaluación a nivel nacional 
de las potíticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales al inte
rior del sistema de la economía solidaria. 

3. Integrar los componentes del sistema de la Economía Solidaria. 

4. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos. 

5. Nombrar al Secretario Ejecutivo y demás cargos directivos de conformidad 
con sus estatutos. 

6. Participar entes organismos de concertación del desarrollo nacional. 

7. Ser órgano consultivo de/ Gobierno Nacional en la formulación de políticas 
relativas a la economía solidaria. 

8. Designar las comisiones técnicas especializadas que sean nece arias. 

9. Trazar las políticas en materia de educación solidaria. 

10. Las demás que la ley, los estatutos y reglamentos le asignen. 

CAPITULO SEGUNDO 
Fondo de Fomento de la Economía Solidaria 

Artículo 23. Del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria-Fones-. 
Créase el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria-FONES- con personaría 
jurídica, patrimonio propio y naturaleza solidaria vinculado al Departamento 
Nacional de la Economía Solidaria y sometido al control, inspección y vigilan
cia de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria la 
organización funcionamiento del -FONES. 

Artículo 24. Miembros afiliados al FONES. Serán miembros del FONES 
las entidades de la economía solidaria que suscriban aportes según lo determinen 
los reglamentos. 
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Parágrafo. La afiliación al PONES será voluntaria y tendrán acceso a sus 
créditos únicamente las entidades afiliadas. 

Artículo 25. Funciones del FONES. Son funciones del PONES. 

l. Otorgar créditos para los proyectos de desarrollo de las entidades de 
economía solidaria inscritas. 

2. Administrar los recursos a su disposición 

3. Fomentar las organizaciones solidarias de producción y trabajo asociado 

4. Otorgar créditos solidarios para fortalecer las organizaciones de la economía 
solidaria más pequeñas. 

Artículo 26. Del patrimonio del FONES. El capital del Fondo de Fomento 
de la Economía Solidaria. PONES, se constituirá con: aportes privados de sus 
miembros, el sector solidaria y con las apropiaciones que se te asignen en el 
presupuesto según lo determina el Gobierno para lo cual tendrá facultades 
especiales con dar cwnplimiento a la Constitución Política en sus artículos 58, 
333 y concordantes. 

Parágrafo. Las organizaciones de la economía solidaria podrán destinar una, 
parte de los fondos de educación y solidaridad como aportes o contribuciones 
al PONES. 

Artículo 27. De la junta directiva del FONES. La Junta Directiva del 
PONES estará constituida así: 

l. Tres representantes del Gobierno Nacional que serán el Director del 
Departamento Administrativo de la Economía Solidaria qLúen lo presidirá, 
el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, y el Ministro de 
Desarrollo Económico o su delegado. 

2. Un representante del Consejo Nacional de la Economía Solidaría CONES. 

3. Un representante de las entidades de la Economía Solidaria aportantes al 
PONES. 
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Parágrafo. La secretaría técnica estará a cargo del Director del PONES quien 

asistirá con voz pero sin voto. 

Artículo 28. Funciones de la junta directiva del FONES. Son funciones 

de la Junta Directiva, además de las que se determinan en los estatutos, las 

siguientes: 

l. Fijar las políticas generales del PONES, en concordancia con las políticas 

trazadas por el Consejo Nacional de la Economía Solidaria, CONES. 

2. Reglamentar el otorgamiento de crédito y fomento a sus afiliados y definir 

la clase de garantías admisibles. 

TITULO III 
Entidades estatales de promoción, fomento, desarrollo y supervisión 

CAPÍTULO PRIMERO 
Restructuración del Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas 

Artículo 29. Transformación. A partir de la vigencia de la presente Ley, 
transformase el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, el 
cual se denominará Departamento Administrativo Nacional de la Economia 
Solidaria, el cual podrá identificarse también con la sigla -DANSOCIAL-. 

Artículo 30. Objetivos y funciones. El Departamento Administrativo 
Nacional de la Economía Solidaria tendrá como objetivos: dirigir y coordinar 
la política estatal para la promoción, plancación, protección, fortalecimiento y 

desarrollo empresarial de las organizaciones de la economía solidaria, determi
nadas en la presente Ley, y para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 
en la Constitución Política de Colombia. Para cumplir con sus objetivos el 

Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, tendrá las 

siguientes funciones generales: 

l. Formular la política del Gobierno Nacional con respecto a las organizaciones 
de la economía Solidaria dentro del marco constitucional 



Sector cooperativo. Fondos de empleados. Asociaciones mutuales. Empresas de 
servicios de administración cooperativa 663 

2. Elaborar los planes, programas y proyectos de fomento, desarrollo y protec

ción del Estado con respecto a las organizaciones de la economía solidaria 

y ponerlos a consideración del Departamento Administrativo Nacional de 

Planeación. 

3. Coordinar las políticas, planes y programas estatales para el desarrollo de la 

economía solidaria, entre las diversas entidades del Estado del arden 

nacional, departamental, distrital o municipal, así como frente a las funciones 

específicas que dichas instituciones públicas realicen en beneficio de las 

entidades de la economía solidaria y en cumplimiento de sus funciones. 

4. Procurar la coordinación y complementación de las políticas, planes, 

programas y funciones del Estado relacionadas con la promoción, fomento 

y desarrollo de la economía solidaria, con respecto a similares materias que 

tengan establecidas las entidades de integración y fomento de dicho sector, 

o las que adelantan otras instituciones privadas nacionales o internacionales, 

interesadas en el mismo. 

S. Coordinar redes intcrsectoriales, interregionales e interinstitucionales para 

la promoción, formación, investigación, fomento, protección, fortalecimiento 

y estímulo del desarrollo empresarial, científico y tecnológico de la economía 

solidaria. 

6. Adelantar estudios, investigaciones y llevar estadísticas que permitan el 

conocimiento de la realidad de las organizaciones de la economía solidaria 

y de conocimiento de la realidad a su entorno, para el mejor cumplimiento 

de sus objetivos. 

7. Promover la creación y desarrollo de los diversos tipos de entidades de la 

economía solidaria, para lo cual podrá prestar la asesoría y asistencia, técnica, 

tanto a las comunidades interesadas en la organización de tales entidades, 

como a estas mismas. 

8. Impulsar y apoyar la acción de los organismos de integración y fomento de 

las entidades de la economía solidaria, con los cuales podrá convenir la 

ejecución de los programas. 
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9. Divulgar los principios, valores y doctrina por los cuales se guían las de la 
economía solidaria y promover la educación solidaria, así como también la 
relacionada con la gestión socio empresarial para este tipo de entidades. 

lO. Identificar, coordinar e impulsar los recursos a nivel interinstitucional e 
intersectorial 

11. Organizar los procesos de inducción y educación en la práctica de la econo
mía solidaria y expedir certificados de acreditación sobre educación en 
teoría y práctica de economía solidaria. 

Artículo 31. Asunción de obligaciones y funciones transitorias. El Departa
mento Administrativo Nacional de la Economía Solidaría, asumirá las obligacio
nes del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, siempre y 
cuando correspondan a sus propias funciones. 

Así mismo desempeñará las funciones de control, inspección y vigilancia, hasta 
tanto se organice la nueva Superintendencia de la Economía Solidaría, organismo 
que de forma inmediata las asumirá. 

Artículo 32. Estructura. Para desarrolla y cumplir sus funciones, el 
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaría tendrá la 
siguiente estructura: 

l. Despacho del Director. 

a. Oficina Jurídica. 
b. Oficina de Control Interno. 
c. Oficina de Comunicaciones y Divulgación. 
d. Oficina de Sistemas y Estadística 

2. Despacho del Subdirector. 

a. Unidad de Educación y formación 
b. Unidad de investigación socioeconómica 
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C. Unidad de Planeación y Evaluación. 
d. Unidad de Promoción y Fomento. 

3. Secretaría General 

a. Unidad de Recursos Humanos 
b. Unidad Administrativa y Financiera 

El Gobierno nacional, atendiendo a los principios constitucionales de la fun
ción pública y, en el cumplimiento de los objetivos y finalidades del Departamento 
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, desarrollará la nueva estruc
nira y asignará las funciones de las distintas dependencias, pudiendo reordenar 
las dispuestas en este artículo o crear nuevas. El ejercicio de estas facultades se 
desarrollará de tal forma que de acuerdo con las políticas de descentralización, 
se fortalezca y amplíe la labor de fomento y promoción, en todo el territorio 
nacional. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Superintendencia de la Economía Solidaria 

Artículo 33. Creación y naturaleza jurídica. Créase la Superintendencia de 
la Economía Solidaria como un organismo de carácter técnico, adscrito al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personaría jurídica, autonomía 
administrativa y financiera. 

Artículo 34. Entidades sujetas a su acción. El presidente de la República 
ejercerá por conducto de la Superintendencia de la Economía Solidaria la 
inspección, vigilancia y control de las organizaciones de la economía solidaria 
que no se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado. En el 
caso de las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o 
integrales con sección de ahorro y crédito, las funciones serán asumidas por esta 
Superintendencia, mediante el establecinúento de una Delegatura especializada 
en supervisión financiera, la cual recibirá asistencia tecnológica, asesoría técnica 
y formación del recurso humano de la Superintendencia Bancaria. 

Artículo 35. Objetivos y finalidades La Superintendencia de la Economía 
Solidaría, en su carácter de autoridad técnica de supervisión desarrollará su 
gestión con los siguientes objetivos y finalidades generales: 
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l. Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su 
acción para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regla
mentarias y de las normas contenidas en sus propios estatutos. 

2. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de economía 
solidaria, de los terceros y de la comunidad en general. 

3. Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas 
a su supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y 
características esenciales. 

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

5. Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que 
ha de guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas. 

Artículo 36. Funciones d la Superintendencia de la Econonúa Solidaria 
Son facultades de la Superintendencia de la Economía Solidaria para el logro 
de sus objetivos. 

l. Verificar la observancia de las disposiciones que sobre estados financieros 
dicte, el Gobierno Nacional. 

2. Establecer el régimen de reportes socioeconómicos periódicos u oca ionales 
que las entidades sometidas a su supervisión deben presentarle, así como 
olicitar a las mismas, a sus administradores, representantes legales o revi

sare fi cales, cuando resulte necesario, cualquier información de naturaleza 
jurídica, administrativa, contable o financiera sobre el desarrollo de sus 
actividades. 

3. Fijar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las entidades bajo su 
supervisión, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales que 
regulen la materia. 

4. Realizar, de oficio o a solicitud de parte interesada, visitas de inspección a 
las entidades sometidas a supervisión, examinar sus archivos, determinar su 
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siruación socioeconómica y ordenar que se tomen las medidas a que haya 
lugar para subsanar las irregularidades observadas en desarrollo de las 

mismas. Los informes de visitas serán trasladados a las entidades vigiladas . 
En cuanto fuere necesario para verificar hechos o siruaciones relacionados 

con el funcionamiento de las entidades supervisadas, las visitas podrán 

extenderse a personas no vigiladas. 

5. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera 
para el esclarecimiento de hechos relacionados con la administración, con 

la fiscalización o, en general, con el funcionamiento de las entidades 

sometidas a su supervisión. En desarrollo de esta atribución podrá exigir 

la comparecencia de la persona requerida, haciendo uso de las medidas 
coercitivas que se consagran para estos efectos en el Código de Procedimiento 

Civil. 

6. Imponer sanciones admuústrativas personales. Sin perjuicio dela responsabi
lidad civil a que haya lugar, cuando cualquier director, gerente, revisor 
fiscal u otro funcionario o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia del 

Superintendente de la Economía Solidaria autorice o ejecutó actos viola torios 
del esta ruto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de cualquier norma 

legal a que el establecimiento deba sujetarse, el Superintendente de la 
Economía Solidaria podrá sancionarlo, por cada vez, con una multa hasta 
de doscientos (200) salarios mínimos a favor del tesoro nacional. El Su
perintendente de la Economía Solidaria podrá, además, exigir la remoción 

inmediata dei infractor comunicará esta dctcrmÍ11ación a todas las entidades 

vigiladas. 

Las multas previstas en este artículo, podrán ser sucesivas núentras subsista 
e incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto 
en lo numerales 10, 20 y 31 del artículo 208 del Estaruto Orgánico del 

Sistema Financiero. 

7. Imponer sanciones administrativas institucionales. Cuando el Superinten

dente la Economía Solidaria, después de pedir explicaciones a los administra
dores o los representantes legales de cualquier Í11stirución sometida a su 

vigilancia, se cerciore de que éstos han violado una norma de su estaruto 
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o reglamento, cualquiera otra legal a que deba estar sometido, impondrá 
al establecimiento, por cada vez, una multa a favor del tesoro nacional de 

hasta doscientos (200) salarios mínimos, graduándola a su juicio, según la 
gravedad de la infracción o e beneficio pecuniario obtenido, o según ambos 

factores. 

Las multas previstas en este numeral podrán ser sucesivas mientras subsista 

e incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto 

en lo numerales lO, 20 v 30 del artículo 208 del presente estatuto. 

8. Ordenar la remoción de directivos, administradores, miembros de jw1tas 

de vigilancia, representantes legales, revisor fiscal y funcionarios o empleados 

de las organizaciones solidarias sometidas a su supervisión cuando se pre

senten irregularidades que así lo ameriten. 

9. Decretar la disolución de cualquiera de sus entidades vigiladas, por las 

causales previstas en la ley y en lo esta lutos. 

lO. Realizar los actos de registro e inscripción provistos en el artículo 63o. de 

la presente Ley. 

ll. Ordenar la cancelación de la inscripción en el correspondiente registro del 
documento de constiniCión de una entidad sometida a su control, inspección 
y vigilancia o la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos 

de sus órganos de administración, vigilancia, representantes legales y 
revisores fiscales, en caso de advertir que la información presentada para su 
inscnpción no se ajusta a las normas legales o estatutarias. La cancelación 

de la inscrip-ción del documento de constitución conlleva la pérdida de la 
personaría jurídica, y a ella se procederá siempre que el defecto no sea 
subsanable, o cuando siéndolo ha transcurrido el plazo prudencial otorgado 

para su colección. 

12. Ordenar las modificaciones de las reformas esran1tarias adoptadas por las 

entidades sometidas a su control, inspección y vigilancia, cuando se aparten 

de la ley. 
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13. Disponer las acciones necesarias para obtener el pago oportuno de las 

contribuciones a cargo de las entidades sometidas a su control, inspección 

y vigilancia. 

14. Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las entida

des supervisadas, por parte de quienes acrediten un interés legítimo, con el 

fm de establecer eventuales responsabilidades administrativas y ordenar las 

medidas que resuJten pertinentes. 

15. Absolverlas consultas que se formulen en asuntos de su competencia. 

16. Desarrollar acciones que faciliten a las entidades sometidas a su supervisión 

el conocimiento sobre su régimen jurídico. 

17. Asesorar al Gobierno Nacional en lo relacionado con las materias que se 

refieran al ejercicio de sus funciones. 

18. Fijar el monto de las contribuciones que las entidades supervisadas deben 

pagar a la Superintendencia para atender sus gastos de fimcionamiento en 

porcentajes proporcionales. 

l 9. Definir internamente el nivel de supervisión que debe aplicarse a cada 

entidad y comunicarlo a ésta en el momento en que resulte procedente, y 

20. Convocar de ottcio o a petición de parte a reuniones de Asan1blea General 

en los siguientes casos: 

• 

• 

21. 

Cuando no se hubieren cumplido los procedimientos a que se refiere el 

artículo 30 de la Ley 79 de 1988. 
Cuando, se hubieren cometido irregularidades graves en la administración 

que deban ser conocidas o subsanadas por el máximo órgano social. 

Autorizar la fusión, transformación, incorporación y escisión de las entida

des de la economía solidaria sometidas a su supervisión, sin perjuicio de las 

atribuciones de autorización o aprobación que respecto a estas operaciones 

corresponda ejercer a otras autoridades atendiendo las normas especiales. 
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22. Instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse 
las disposiciones gue rigen su actividad, fijar los criterios técnicos y 
jurídicos gue faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los 
procedimientos para su cabal aplicación. 

23. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las 
entidades cooperativas de al1orro y crédito y las multiactivas o integrales 
con sección de ahorro y crédito en los mismos términos, con las mismas 
facultades y siguiendo los mismos procedimientos gue desarrolla la Su
perintendencia Bancaria con respecto a los establecimientos de crédito, 
incluyendo dentro de las atribuciones relacionadas con institutos de salva
mento y toma de posesión para administrar o liquidar. 

24. En todo caso, tales procedimientos se establecerán con base en metodologías 
adaptadas a la naturaleza cooperativa. 

25. Las demás gue le asigne la ley. 

Parágrafo primero. El Gobierno nacional podrá determinar niveles de 
supervisión para el ejercicio de las funciones aguí previstas. 

Parágrafo segundo. En desarrollo de sus facultades de inspección, vigilancia 
y control, la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá apoyarse 
parcialmente, para la obtención de colaboración técnica, en organismos de 
integración de las entidades de economía olidaria, en instituciones auxiliares 
de la economía solidaria o en firmas especializadas. 

Artículo 37. Tasa de contribución. Los gasto necesarios para el manejo de 
la Superintendencia de la Economía Solidaria serán pagados hasta en un 
cincuenta por ciento (50%) de la contribución impuesta con tal fin a las entida
des vigiladas y se exigirá por el Superintendente, con la aprobación del Ministe
rio de Hacienda y Crédito Público. 

Para estos efectos, el Superintendente de la Economía Solidaria deberá, ell0 de 
febrero y ell0 de agosto ele cada año, o antes, exigir a las entidades mencionadas 
el pago de la contribución. El manejo y admini tración de e tos recursos estará 
a cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria 
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El monto de la contribución impuesta a las entidades vigiladas, deberá guardar 

equitativa proporción con sus respectivos activos. 

Artículo 38. Criterios para su fijación. El Superintendente de la Economía 
Solidaria fijará y distribuirá la contribución a cargo de las entidades sujetas a su 

inspección, control y vigilancia, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

l. El costo total de la contribución se distribuirá entre los distintos grupos de 

entidades según su actividad económica y nivel de supervisión con el fin de 

que la contribución se pague en proporción al gasto que le implique al 
Estado el ejercicio del control, inspección y vigilancia de cada grupo de 
entidades. 

2. El costo de contribución para cada entidad será hasta de dos (2) por mil 
sobre sus activos totales, de acuerdo con los estados financieros al corte del 
año inmediatamente anterior. 

3. Cuando una organización de economía solidaria no suministre oportuna

mente los balances cortados a 31 de diciembre del año anterior o no liquide 
la contribución respectiva, la Superintendencia la liquidará aplicando a la 

contribución del período anterior un incremento correspondiente al 
promedio de la tasa de crecimiento de los activo totales de las entidades del 
sector con un ajuste adicional del cinco por ciento (5o/o). 

4. Cuando la entidad no hubiere estado sometida a inspección, vigilancia y 
control durante todo el período considerado para establecer la contribución, 
é tase liquidad en proporción al lapso durante el cual se haya practicado 

la supervisión. 

Parágrafo. Cuando las organizaciones de la economía solidaria presenten un 
total de activos inferior a los cien millones de pesos ($ lOO.OOO.OOO.oo.), la 
Superintendencia de la Economía Solidaria se abstendrá de hacer el cobro 

respectivo. El valor absoluto indicado se ajustará anual y acumulativamente a 

partir de 1999, mediante la aplicación de la variación del índice de precios al 
consumidor, total ponderado que calcule el DANE. 
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TITULO 
Normas sobre la actividad financiera 

CAPITULO I 
Condiciones para el ejercicio de la actividad financiera 

Artículo 39. Actividad financiera y aseguradora. El artículo 99 de la Ley 
79 de 1988 quedará así : la actividad fmanciera del cooperativismo se ejercerá 
siempre en forma especializada por las instinKiones financieras de naturaleza 
cooperativa, las cooperativas fmancieras, y las cooperativas de ahorro y crédito, 
con sujeción a las normas que regulan dicha actividad para cada uno de estos 
tipos de entidades, previa autorización del organismo encargado de su control. 

Las cooperativas multiactivas o integrales podrán adelantar la actividad fmanciera 
exclusivamente con sus sus asociados mediante secciones especializadas, bajo 
circunstancias especiales y cuando las condiciones sociales y económicas lo 
justifiquen, previa autorización del organismo encargado de su control. 

La actividad aseguradora del cooperativismo se ejercerá siempre en forma 
especializada por las cooperativas de seguros y los organismo cooperativos de 
segundo grado e instituciones atLxiliares del cooperativismo de seguros. 

Para efectos de la presente ley se entenderá como actividad fmanciera la 
captación de depósitos a la vista o a término de asociados o de terceros para 
colocados nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipas u otras 
operaciones activas de crédito y, en general, el aprovechamiento o inversión de 
los recursos captados de los asociados o de terceros. Solamente las cooperativas 
financieras podrán prestar sus servicios a terceros no asociados. 

Parágrafo. En concordancia con las previsiones del artículo 335 de la 
Constitución política, la Superintendencia encargada de la vigilancia de la 
entidad infractora, adelantará las medidas cautelares establecidas en el numeral 
1 del artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero respecto de las 
entidades que adelanten actividad financiera sin haber recibido la autorización 
pertinente, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 3° del artículo 208 del 
mismo ordenamiento. 
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Artículo 40. Cooperativas financieras. Son organismos cooperativos especiali

zados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera, su 
naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 11 1988 y se 

encuentran sometidas al control, inspección Y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria. Estas cooperativas son establecimientos de crédito. 

Para adelantar las operaciones propias de las cooperativas financieras, se requie
re la autorización previa y expresa en tal sentido de la Superintendencia Banca

ria, entidad que la impartirá ünicamente previo el cumplimiento de los si

guientes requisitos: 

a) Demostrar ante la Superintendencia Bancaria experiencia no menor de tres 
(3) años en el ejercicio de la actividad financiera con asociados como 

cooperativa de ahorro y crédito o multiactiva o integral con sección de aho
rro y crédito, en una forma ajustada a las disposiciones legales y estatutarias. 

b) Acreditar el monto de aportes sociales múúmos que se exija para este tipo 
de entidad. 

La Superintendencia Bancaria se cerciorará, por cualesquiera investigaciones 
que estime pertinentes de la solvencia patrimonio de la entidad, de su idoneidad 
y de la de sus administr<ldores. 

P ARA69AFO. La Superintendencia Bancaria podrá establecer planes de ajuste 

para la conversión en ¡_;ooperativas financieras de las cooperativas que a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren sometidas a su vigilancia. 

Artículo 41. Cooperativas de ahorro y crédito. Son cooperativas de ahorro 
y crédito los organismos cooperativos especializados cuya función principal 
consiste en adelantar ,Ktividad financiera exclusivamente con sus asociados, su 

naturaleza jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se 

encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria. 

Para adelantar las operaciones propias de las cooperativas de ahorro y crédito, 
se requiere la autorización previa y expresa en tal sentido de la Superintendencia 
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de la Economía Solidaria, entidad que la impartirá únicamente cuando acredi
ten el monto de aportes sociales mínimos que se exija para este tipo de entidad. 

La Superintendencia de la Economía Solidaría se cerciorará, por cualesquiera 
investigaciones que estime pertinentes de la solvencia patrimonial de la entidad 
de su idoneidad y de la de sus administradores. 

Parágrafo primero. El Gobierno nacional establecer la obligación para las 
cooperativas de ahorro y crédito de mantener un fondo de liquidez en entidades 
segundo grado de la economía solidaria que desarrollen actividad financiera, y 
determinar sus características, modalidades y sanciones. 

Parágrafo segundo. Las cooperativas que a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente ley se encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria, podrán optar por la transformación en cooperativas de ahorro y 
crédito dentro del año siguiente a esa fecha. En consecuencia si es del caso, 
deberán dar aviso a la Superintendencia Bancaria para fijar un plan de ajuste que 
permita asustarse a la relación establecidas en el artículo 430 de la presente ley. 

Este mecanismo también podrá ser ordenado por la Superintendencia Bancaria 
como medida de salvan1ento aplicable a cooperativas. financieras. 

Artículo 42. Aportes sociales mínimos. Las cooperativas financieras deben 
acreditar y mantener un monto mínimo de aportes sociales pagados equivalente 
a unasumanoinferiora mil quinientos millones de pesos ($l.SOO.OOO.OOO.oo). 

Las cooperativa de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales 
con secciones de ahorro y crédito, deberán acreditar y mantener un monto 
mínimo de aportes_sociales pagados no inferior a quinientos millones de pesos 
($500 millones). 

El Gobierno nacional podrá establecer montos mtmmos inferiores a los 
señalados en este artículo, teniendo en cuenta el vínculo de asociación, y la 
insuficiencia de servicios financieros en el área geográfica de influencia. En todo 
caso, el ejercicio de esta facultad deberá responder a la fijación de criterios 
generales aplicados a las cooperativas que se ajusten a ellos. 
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Parágrafo primero. En concordancia con lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 

deberá establecerse en los esranuos que los aportes sociales no podrán reducirse 

respecto de los valores previstos en el presente artículo. 

Parágrafo segundo. Las cooperativas que adelanten actividad financiera en les 

términos de la presente ley, se abstendrán de devolver aportes cuando ellos sean 

necesarios para el cumplimiento de los limites previstos en el presente artículo 

así como de los establecidos en las normas sobre margen de solvencia. 

Parágrafo tercero. El monto mínimo de capital previsto por este artículo 

deberá ser cumplido de manera permanente por las entidades en ftmcionamiento. 

Parágrafo cuarto. Los valores absolutos indicados en este artículo se ajustarán 

anual y acumulativamente a partir de 1999, mediante la aplicación de la 

variación del índice de precios al consumidor, total ponderado, que calcula el 

DANE. 

Artículo 43. Conversión. Las cooperativas de ahorro y crédito estarán 

obligadas a solicitar autorización para su conversión en cooperativas financieras, 

cuando durante dos (2) meses consecutivos la proporción del total de captaciones 

respecto a sus pasivos alcance o supere el cincuenta y uno por ciento (51%). 

En todo caso, las cooperativas que se encuentren en esta situación, deberán 

informar inmediatamente del hecho a la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, presentar dentro del mes siguiente el plan de ajuste para el cumplimiento 

de los requisitos establecidos para la conversión en cooperativas financieras. El 

procedimiento a seguir será el establecido para la conversión de establecimientos 

de crédito. Si la entidad cuenta con un sistema de autocontrol, el organismo 

correspondiente deberá informar en el momento en que tenga conocimiento 

del hecho. 

En caso de que la Superintendencia Bancaria no autorice la conversión, la coo

perativa deberá alistarse a la mayor brevedad posible la relación fijada en este 

artículo y, en todo caso, dentro del plazo que señale la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 

Parágrafo primero. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a las 

cooperativas intervenidas o que se encuentren en causal de disolución. 
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Parágrafo segundo. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo 
dará lugar a sanciones y multas por parte del organismo de control. Las multas 
podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma. 

Artículo 44. Especialización. Las cooperativas multiactivas o integrales con 
sección de ahorro y crédito deberán especializarse para el ejercicio de la 
actividad financiera cuando durante más de dos (2) meses consecutivos el 
monto total del patrimonio de la cooperativa multiplicado acado por la pro
porción que represente el total de depósitos de asociados respecto al total de 
activos de la entidad, arroje un monto igual o superior al necesario para 
convertirse en cooperativa financiera en los términos previstos en el artículo 
42o. de la presente ley. 

En todo caso, las cooperativas que se encuentren en esta situación, deberán 
informar inmediatamente del hecho a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y presentar dentro del mes siguiente el plan de ajuste para el cumpli
miento de Jos requisitos necesarios para constituirse como cooperativas financie
ros ente la Superintendencia Bancaria. Una vez autorizada la conversión o 
especialización en algunas de las alternativas que se señalan en el artículo 
siguiente, el plan de ajuste deberá cumplirse dentro del plazo que se acuerde con 
la Superintendencia Bancaria. El organismo de autocontrol correspondiente y 
las entidades de integración que desarrollen programas de autocontrol también 
deberán informar en el momento en que tengan conocimiento del hecho. 

En ca o de que la Superintendencia Bancaria no autorice la especialización, la 
cooperativa deberá ajustarse a la mayor brevedad posible al límite de captaciones 
fijado en este artículo y, en todo caso, dentro del plazo que señale la Superinten
dencia de la Economía Solidaria. 

Parágrafo primero. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a las 
cooperativas intervenidas o que se encuentren en causal de disolución. 

Parágrafo segundo. El inctm1plimiento de lo dispuesto en el presente artículo 
dará lugar a sanciones y multas por parte del organismo de control. Las multas 
podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la norma. 
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Artículo 45. Alternativas para la especialización de las cooperativas 
multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito. Las cooperativas 
multiactivas o integrales, con sección, de ahorro y crédito podrán especializarse 
para el ejercicio de la actividad fmanciera mediante una de las siguientes 
modalidades: 

l. Escisión, preferentemente para conformar otra entidad de naturaleza 
solidaria, en la forma y condiciones previstas para las sociedades comerciales. 

2. Transferencia, mediante cesión, de la totalidad de activos y pasivos de la 
correspondiente sección de al1orro y crédito a una cooperativa de ahorro y 
crédito o a un establecimiento de crédito. 

3. Creación de una o varias instituciones, auxiliares del cooperativismo, la (s) 
cual (es) tendrá ( n) como objetivo la prestación de los, servicios no financie
ros de la cooperativa multiactiva o integral, quedando ésta, en adelante, 
especializada en la actividad financiera. 

Artículo 46. Excepciones a la conversión y especialización. No estarán 
obligadas a convertirse ni a especializarse las cooperativas de ahorro y crédito 
y las multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito que estén 
integradas por a ociados que se encuentren o hayan estado vinculados laboral
mente a una misma entidad pública o privada. 

Artículo 47. Operaciones autorizadas a las cooperativas financieras. Las 
cooperativas financieras est<Ín autorizadas para adelantar únicamente las siguientes 
operaCiones: 

l. Captar ahorro a través de depósitos a la vista o a término mediante 
expedición de Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT), y 
Certificados de Depósito a Término (CDT); 

2. Captar recursos a través de ahorro contractual; 

3. Negociar títulos emitidos a terceros distintos de sus gerentes, directores y 
empleados; 
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4. Otorgar préstamos y, en general, celebrar operaciones activas de crédito; 

5. Celebrar contratos de apertura de crédito; 

6. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por 
entidades de derecho público de cualquier orden; 

7. Otorgar fmanciación mediante la aceptación de letras de cambio; 

8. Otorgar avales y garantías en términos que para el efecto autoricen la Junta 
Directiva del Banco del República o el Gobierno Nacional, cada uno según 
sus facultades; 

9. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de 
títulos; 

10. Abrir cartas de crédito sobre el interior en moneda legal, 

11. Intermediar recursos de redescuento; 

12. Realizar operaciones de compra y venta de divisas y demás operaciones de 
cambio, dentro de las condiciones y regulaciones que al efectO expida la 
Junta Directiva del Banco de la República. 

13. Emitir bonos; 

14. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad 
que en desarrollo de las actividades previstas en los estatutos o por 
disposición de la ley cooperativa pueden desarrollar, directamente o 
mediante convenios con otras entidades. En todo caso, en la prestación de 
tales servicios las cooperativas no pueden utilizar recursos provenientes de 
los depósitos de al1orro y demás recursos captados en la actividad financiera; 

15. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de 
otros servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos 
bancarios para el uso de cuentas corrientes; 

16. Las que autorice el Gobierno nacional. 
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Artículo 48. Inversiones autorizadas a las cooperativas financieras. Las 
cooperativas financieras solo podrán invertir en: 

l. Entidades vigiladas por la Superintendencia Superintendencia Bancaria o 
por otros entes estatales, diferentes de cooperativas financieras. 

2. En el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria FONES. 

3. Entidades de servicios financieras o de servicios técnicos o administrativos, 
con sujeción a las reglas establecidas en el estatuto orgánico del sistema 
financiero. 

4. En sociedades diferentes a las entidades de naturaleza cooperativa, a 
condición de que la asociación sea conveniente para el cumplimiento, de su 
objeto social, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 79 de 1988 y hasta 
por el diez ciento ( 10%) de su capital y reservas patrimoniales; 

5. En bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido para 
establecimientos de crédito. 

Parágrafo primero. La totalidad de las inversiones de capital de las cooperativas 
financieras, no podrá superar el cien por ciento ( 100%) de sus aportes sociales 
y reservas patrimoniales. En todo caso, con estas inversiones las cooperativas 
no deben desvirtuar su propósito de servicio ni el carácter no lucrativo de su 
actividad, si no existiera este propósito, la entidad deberá enajenar la re pectiva 
inversión . 

Parágrafo segundo. La cooperativas financieras no podrán realizar aportes de 
capital en sus entidades socias. 

ArtícuJo 49. Operaciones autorizadas a las cooperativas de ahorro y 
crédito y a las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas 
o integrales. Las cooperativas de, ahorro y crédito y las secciones de ahorro 
y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales están autorizadas para 
adelantar únicamente las siguientes operaciones: 
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l. Captar ahorro a través de depósitos a la vista, a término, mediante la 
expedición de CDAT, o contractual, 

2. Otorgar créditos; 

3. Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directores 
y empleados; 

4. Celebrar contratos de apertura de crédito; 

5. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por 
entidades de derecho público de cualquier orden; 

6. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de 

títulos; 

7. Emitir bonos; 

8. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad 
que en desarrollo de las actividades previstas en los estatutos o por 
disposición de la ley cooperativa pueden desarrollar, directamente o 
mediante convenios con otras entidades. En todo caso, en la prestación de 
tales servicios las cooperativas no pueden utilizar recursos provenientes de 
los depósitos de al1orro y demás recursos captados en la actividad financiera; 

9. Celebrar convenios dentro de las dispo iciones legales para la pre ración de 
otro servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos 
bancarios para el uso de cuentas corrientes; 

10. Las que autorice el Gobierno nacional. 

Artículo 50. Inversiones autorizadas a las cooperativas de ahorro y crédito 
y a las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o 
integrales. Las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de ahorro y 
crédito de las cooperativas multiactivas o integrales sólo podrán invertir en: 
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l. Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por 
la Superintendencia Bancaria o por otros entes estatales, diferentes de 
cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas 
multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito; 

2. Entidades de servicios financieros o de servicios técnicos o administrativos, 
con sujeción a las reglas establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero; 

3. En sociedades, diferentes a entidades de naturaleza cooperativa, a condición 
de que la asociación sea conveniente para el cw11plimiento de su objeto 
social, conformidad con el articulo ll de la Ley 79 de 1988 y hasta por el 
diez por ciento ( l 0%) de su capital y reservas patrimoniales; 

4. En bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido para los 
establecimientos de crédito. 

Parágrafo primero. La totalidad de las inversiones de capital de las cooperativas 
de ahorro y crédito y de las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas 
multiactivas o integrales, no podrá superar el cien por ciento (lOO%) de sus 
aportes sociales y reservas patrimoniales. En todo caso, con estas inversiones 
las cooperativas, no deben desvirtuar su propósito de servicio ni el carácter no 
lucrativo de su actividad; si no existiera este propósito, la entidad deberá 
enajenar la respectiva inversión. 

Parágrafo segundo. Las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de 
ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales no podrán realizar 
aportes de capital en sus entidades socias. 

CAPITULO II 
Disposiciones especiales 

Artículo 51. Fondo de garantías. Facúltase al Gobierno nacional para que 
establezca, en un término no superior a seis ( 6) meses contados a partir de la 
fecha de la promulgación de esta ley, los términos y modalidades de acceso de 
las cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas 



682 Anexo 2 

multiactivas o integrales con sección de ahorro crédito, a LU1 fondo de garantías, 
defma su namraleza, los mecanismos de apoyo a las entidades mencionadas en 
dificultades, determine sistemas especiales de contratación, vinculación de 
personal y de inversión de sus recursos, indique los mecanismos de financiación 
a cargo de las entidades inscritas, sus objetivos concretos y funciones, regule el 
seguro de depósitos, determine montos de cobertura y establezca la formación 
de reservas separadas para atenderlos distintos riesgos. 

En caso de que se decida crear un fondo para las cooperativas financieras, las 
cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas o integrales con 
sección de ahorro y crédito, el fondo tendrá las siguientes prerrogativas: 

l. Prerrogativas Tributarias. Para el conveniente y eficaz logro de sus 
objetivos, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras gozará de las 
siguientes prerrogativas: 

a) Para todos los efectos tributarios, el fondo será considerado como entidad 
sin ánimo de lucro; 

b) Exención de in1puesto de timbre, registro y anotación e impuestos nacionales, 
diferentes del in1puesto sobre las ventas, según lo establece el artículo 482 
del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario), no cedidos a entidades 
territoriales, y 

e) Exención de inversiones forzosas. 

2. Pago de acreencias en liquidaciones. El pago de las obligaciones a favor del 
fondo de garantías y de las obligaciones en moneda extranjera derivadas de 
depósitos constituidos por dicha entidad en lo establecimientos de crédito, 
gozarán del derecho de ser excluidos de la masa de la liquidación de 
instituciones financieras y del fondo. 

3. Reserva de información. El fondo de garantías estará obligado a guardar 
reserva obre las informaciones que exija a las instituciones inscritas, salvo 
los casos provistos en la Constitución y la Ley. En general, el fondo gozará 
de reserva sobre sus papeles, libro.s y correspondencia. 
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Parágrafo primero. En desarrollo de las facultades el Gobierno podrá 
determinar, conforme a sus análisis técnicos, económicos y fmancieros, si para 
tales efectos resulta necesaria la creación de un Fondo de Garantías para el sector 
o si puede ser aprovechada la infraestructura del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras, con los ajustes y modificaciones a que haya lugar. 

Parágrafo segundo. En ejercicio de las facultades que se prevén en el presente 
artículo, el Gobierno nacional podrá establecer mecanismos de financiación del 
seguro de depósitos a cargo de las entidades inscritas. En todo caso el monto 
de las primas seré proporcional al de los activos de la respectiva entidad. 

Parágrafo tercero. No obstante la calidad de establecimientos de crédito de las 
cooperativas financieras, estas entidades deberán inscribirse en el Fondo de 
Garantías previsto en el presente artículo. 

Artículo 52. Organismos cooperativos de grado superior de carácter 
financiero. A los Organismos Cooperativos de Grado Superior de Carácter 
Financiero actualmente existentes les serán aplicables las normas contenidas en 
la presente ley para las cooperativas financieras, siempre y cuando acrediten los 
aportes sociales mínimos exigidos a dichas entidades en el artículo 42o. de la 
presente ley, y sin perjuicio de la facultad que les otorga el parágrafo del artículo 
98 de la Ley 79 de 1988. 

Artículo 53. Intervención del Gobierno. Las normas de intervención y 
regulación que adopte el Gobierno nacional en desarrollo de sus facultades 
legales, deberán tener en cuenta la naturaleza especial de esta clase de entidades 
con el fm de facilitar la aplicación de los principios cooperativos, proteger y 
promover el desarrollo de las instituciones de la economía solidaria y, 
especialmente, promover y extender el crédito social. 

Artículo 54. Modificación del artículo 20 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. El inciso 1° del numeral 1° del artículo 2° del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero quedará así: «Los establecimientos de crédito 
comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecin1ientos 
bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, 
compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras» 
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Artículo 55. Modificación del artículo 213 del Estatuto orgánico del 
Sistema Financiero. El artículo 213 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero quedará así: "Serán aplicables a las corporaciones fmancieras, 
corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de fmanciamiento comercial, 
cooperativas fmancieras y sociedades de servicios fmancieros, las normas que 
regulan los establecimientos bancarios, en todo lo que no resulte contrario a sus 
disposiciones especiales" 

Artículo 56. Adecuación de la estructura de la Superintendencia Bancaria 
El Gobierno nacional, en desarrollo de sus facultades constitucionales, adecuará 
la estructura de la Superintendencia Bancaria para la asunción de las funciones 
que se derivan de la presente ley con respecto a la inspección, control y vigilancia 
de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección 
de ahorro y crédito. 

Artículo 57. Vigencia y derogatorias. El presente capítulo rige a partir de u 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Constitúyase el título del Capítulo VI de la Parte Primera del Tomo l del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero por «Cooperativas Financieras». 
Incorpórense el artículo 37o. de la presente ley como numeral6 del artículo 2o. 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; el actual nwneral6, incorpórese 
como nwneral 7o. de la misma disposición. Incorpórense las demás reglas del 
presente capítulo como capítulo VI de la parte primera del Tomo l, bajo el 
título de «Cooperativas Financieras» suprímasc el capítulo VI de la parte cuarta. 
Vi de la Perla Cuarta. 

TITULO V 
Disposiciones varias 

CAPITULO UNICO 

Artículo 58. Normas aplicables a las entidades de la econonúa solidaria. 
Serán aplicables a las entidades de naturaleza solidaria las disposiciones 
generales y reglamentarias establecidas en la Ley 79 de 1988 para las cooperativas, 
en previsto en la presente ley. 



Sector cooperativo. Fondos de empleados. Asociacio nes mutuales. Empresas de 
servicios de administración cooperativa 685 

Artículo 59. Funciones de las juntas de vigilancia Las funciones señaladas 
por la ley a este órgano deberán desarrollarse con fundamento en criterios de 
investigación y valoración y sus observaciones o requerimientos serán documen
tados debidamente. 

Los miembros de este órgano responderán personal y solidariamente por el 
cumplimiento de las obligaciones que les imponen la ley y los estatutos. 

El ejercicio de las funciones asignadas por la ley a las juntas de vigilancia se 
referirá únicamente al control social y no deberá desarrollarse sobre materias 
que respondan a las de competencia de los órganos de administración 

Artículo 60. Incompatibilidades de los miembros de juntas de vigilancia 
y consejos de administración. Los miembros de las Juntas de Vigilancia no 
podrán ir simultáneamente miembros del Consejo de Administración de la 
misma cooperativa, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de empleado o de 
asesor. 

Los miembros del Consejo de Administración no podrán celebrar contratos de 
estación de servicios o de asesoría con la entidad. 

Parágrafo primero. Los cónyuges, compañeros permanentes, y quienes se 
encuentren dentro del segundo grado de con anguinidad o de afinidad y 
primero civil de los miembros de la junta de vigilancia, del consejo de adminis
tración, del representante legal o del secretario general de una cooperativa tam
poco podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de ervKIOS con esa 
cooperativa. 

Parágrafo segundo. Lo dispuesto en el primer inci o de este artículo no rige 
para la cooperati\·as de trabajo asociado. 

Artículo 61. Créditos a asociados de consejos de administración o jw1tas 
de vigilancia. La aprobación de los créditos en entidades de naturaleza 
cooperativa que soliciten los miembros de sus respectivos consejos directivos 
y juntas de vigilancia o las personas jurídicas de las cuales estos sean 
administradore , corresponderá al órgano, comité o estamento que de 
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conformidad con los estatutos y reglamentos de cada institución sea competen
te para el efecto. 

Serán personal y administrativamente responsables los miembros de dichos 
estamentos que otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones 
legales y estatutarias sobre la materia. 

Parágrafo. Las solicitudes de crédito de los representantes legales deberán ser 
sometidas a la aprobación de los consejos de administración, cuyos miembros 
serán responsables por el otorgamiento de créditos en condiciones que incumplan 
las disposiciones legales y estatutarias sobre la materia. 

Artículo 62. Inspección, vigilancia y control de los fondos mutuos de 
inversión. A partir de la vigencia de la presente ley, los fondos mutuos de inver
sión quedarán sujetos a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia 
de Valores. Para este efecto, el Gobierno Nacional, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales podrá reestmcturar su planta de personal. 

Artículo 63. Registros e inscripción. Los actos de registro e inscripción de 
las entidades de la economía solidaria a que se refiere la presente ley, serán 
realizados por la superintendencia a la cual corresponda su supervisión. Para el 
registro de acto de constitución, será condición previa la presentación del 
certificado de acreditación sobre educación solidaria expedido por el 
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria. 

Parágrafo primero. En todo caso, estos acto no suplirán el requisito de 
autorización previa necesario para el ejercicio de determinadas actividades 
cuando la ley establezca esta obligación. Las organizaciones de la economí,3 
solidaria que ejerzan actividades sin la debida autorización serán acreedoras a 
las sanciones a que haya lugar. 

Parágrafo segundo. Las cooperativas cuyo objeto principal sea la prestación 
de servicios de vigilancia privada y las que tengan por finalidad ser promotores 
de salud o prestadoras de ervicios de salud, se regirán, para efecto de la 
obtención de personalidad jurídica, por las dispo iciones establecidas para las, 
entidades de naturaleza cooperativa. 
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Artículo 64. Supresión de cargos. La supresión de cargos del Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas a que haya lugar como consecuencia 
de la aplicación de Jo dispuesto en la presente ley, se regirá por las normas de 
la Ley 27 de 1992 y por las disposiciones que la adicionen, modifiquen o 
reformen. 

Tendrán prelación, en igualdad de condiciones, los funcionarios del Departa
mento Administrativo Nacional de Cooperativas en la vinculación a la planta 
de personal de las nuevas entidades creadas por la presente ley. 

Parágrafo. Los funcionarios que se hayan acogido a algún plan de retiro 
voluntario no poddn ser reubicados en las entidades de que se ocupa la presente 
ley. En todo caso, no serán procedentes las acciones jurídicas encaminadas a 
obtener indemnizacione por la desvinculación al Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativos, cuando el funcionario se haya acogido a algún plan 
de retiro voluntario o haya sido reubicado en los términos previstos en el 
presente artículo. 

Artículo 65. Asignación y traslado presupuestal. Autorízase al Gobierno 
nacional para que, conforme con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, 
Decreto 111 de 1996, realice las asignaciones y traslados presupuestales que 
requiera la puesta en marchJ. de la presente ley. 

Artículo 66. De la contratante. En concordancia con lo dispuesto en el 

Capítulo Segundo del Título V y del Capítulo 5 del Título VII de la Constitu
ción Política, los entes solidarios de carácter público así como aquello cuyo pa
trimonio esté conformado parcialmente con recursos pt'1blicos, se sujetarán en 
la celebración de contr.ltos, a los principios de transparencia, igualdad, imparcia
lidad, publicidad, cwnomía, celeridad, moralidad, eficiencia y responsabilidad. 

Para toda contratación con el DANSOCIAL como la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, tendrán prelación las entidades de la economía solidaría 
competentes, en igualdad de condiciones. 

Artículo 67. Vigencia. La presente ley empezará a regir a partir de su promul
gación, moclifica en lo pertinente el Decreto 2150 de 1995 y deroga las 
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disposiciones que te resulten contrarías, en particular el artículo 17 del Decreto 
1688 de -1997 y el Decreto 619 de 1998. La Ley 79 de 1988 continuará vigente 
en lo que no resulte contrario a lo dispuesto en la presente ley. 

Firmado por: el presidente del Honorable Senado de la República, Arnilkar 
Acosta Medina, el secretario general del Honorable Senado de la República, 
Pedro Pumarejo Vega, el presidente de la Honorable Cámara de Representantes, 
Carlos Ardila Ballesteros, el secretario general de la Honorable Cámara de 
Representantes, Diego Vivas Tafur. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 4 de agosto de 1998. 

Firmado por el ministro de Hacienda, Crédito y Público, Antonio José 
Urdinola Uribe, la directora del Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas, Myriam Cristina Juri Montes. 
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DECRETO 1798 DE 1998 
(septiembre 2) 

Por el cual se reglamentan los artículos 31 y 36 
numeral1o y 63 de la Ley 454 de 1998 

El ministro de Haciendo y Crédito Público delegatario de funciones presi
denciales conforme al Decreto 1777 de 1998 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de la 
conferida por el numeral ll del artículo 189 de la Constitución política 

DECRETA: 

Artículo 1 º. Registro y certificación de las entidades de la economía 
solidaria. Las cámaras de comercio continuarán ejerciendo la función de 
registro de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esta 
formalidad y de certificación de existencia y representación legal de las 
entidades de la economía, olidaria de que trata el parágrafo segundo del artículo 
6º de la Ley 454 de 1998, hasta tanto e organice la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 

Esta función será ejercida por las dmaras de comercio en los mismos términos, 
tarifas y condiciones preví tos para el registro mercantil de los actos de las 
sociedades comerciak:s, observando para el efecto las previsiones de los decretos 
2150 de 1995 y 427 de 1996. 

Artículo 2º. Mientras se organiza y entra en funcionamiento la Superintendencia 
de la Economía Solidaria y se reglamenta el ejercicio de las competencias 
atribuidas por el artículo 63 de la Ley 454 de 1998 a las superintendencias, el 
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria continuará 
ejerciendo las funciones relativas a reconocimiento de personería jurídica, 
aprobación de reformas estatutarias, registro de órganos de administración, 
vigilancia y control y certificación de tales situaciones respecto de las entidades 
de las que venía conociendo el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas. 
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Artículo 3º. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 2 días de septiembre de 1998. 

Firmado por: (firma ilegible) 

Eulalia Noherní Jiménez Rodríguez 
Asesor de despacho encargada de las funciones de director del Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas hoy DANSOCIAL. 
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Ley de competencias 

LEY 60 DE 1993 
(agosto 12) 

"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de 

competencias, de conformidad con los artículos 151 y 288 de 

693 

la Constitución poütica y se distribuyen recursos según los artículos 

356 y 357 de la Constitución política y se dictan otras disposiciones". 

El Congreso de la República de Colombia 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
Distribución de competencias 

Artículo 1º. Competencias de las entidades territoriales y la nación Para 

los efectos de los artículos 356 y 357 de la Constitución política, los servicios 

y las competencias en materia social, a cargo de las entidades territoriales y la 

nación, son los indicados en el presente capínllo. 

Artículo 2º. Competencias de los municipios. Corresponde a los munici

pios, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades 

descentralizadas municipales competentes, en su carácter de entidades ejecutoras 

principales de las acciones en materia social, dirigir, prestar o participar en la 

prestación de los servicios directamente, conforme con la ley, con las normas 

técnicas de carácter nacional, con las ordenanzas y con los respectivos acuerdos 

municipales, así: 

l. En el sector educativo, conforme con la Constitución política y con las dis

posiciones legales sobre la materia: 

Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar, bá

sica primaria y secundaria y media. 

Finalizar las inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar 

su mantenimiento y participar con recursos propios y con las participaciones 
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municipales en la financiación de los servicios educativos estatales y en la 
cofinanciación de programas y proyectos educativos. 

Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los 
servicios educativos estatales. 

2. En el área de la salud: 

a. Conforme con el artículo 49 de la Constitución poütica, dirigir el sistema 
local de salud, ejercer las funciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 
10 de 1990, realizar las acciones de fomento de la salud, prevención de la 
enfermedad, asegurar y financiar la prestación de los servicios de tratamien
to y rehabilitación del primer nivel de atención de la salud de la comunidad, 
directamente a través de sus dependencias o entidades descentralizadas, de 
conformidad con los artículos 4º y 6º de la misma ley; o a través de contratos 
con entidades públicas, comunitarias o privadas, según lo dispuesto en el 
artículo 365 de la Constitución poütica, la Ley 10 de 1990 y las disposicio
nes reglamentarias sobre la materia. 

b. En desarrollo del principio de complementariedad que trata el artículo 3º 
literal (e) de la Ley 10 de 1990, los municipios pueden prestar ervicios 
correspondientes al segundo y tercer nivel de atención en salud, siempre y 
cuando su capacidad científica, tecnológica, fmanciera y administrativa se 
lo permitan, y garanticen debidamente la prestación de los servicios y las 
acciones de salud que le corresponden, previo acuerdo con el respectivo 
departamento. 

La prestación de estos servicios públicos de salud, con cargo a los recursos 
del sin1ado fiscal, se hará en forma autónoma por lo municipios determi
nados por los departamentos conforme con lo dispuesto por el artículo 16 
de la presente ley, caso en el cual tanto la planta de personal como las institu
ciones tendrán carácter municipal. 

c. Financiar la dotación, construcción, ampliación, remodelación y el manteni
miento integral de las instituciones de prestación de servicios a cargo del 
municipio, las inversiones en dotación básica, la construcción y el mante
nimiento integral de los centros de bienestar del anciano, para todo lo cual 
deberán concurrir los departamentos. 
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3. En el sector de agua potable y saneamiento básico, asegurar la prestación de 

los servicios de agua potable, alcantarillado, soluciones de tratamiento de 

aguas y disposición de excretas, aseo urbano y saneamiento básico mral, 

directamente o en asociación con otras entidades públicas, comunitarias o 

privadas, o mediante contratación con personas privadas o comunitarias. 

Ejercer la vigilancia y control de las plazas de mercado, centros de acopio 

o mataderos públicos o privados, así como ejercer la vigilancia y control del 

saneamiento ambiental, y de los factores de riesgo del consumo, las cuales 

podrán realizarse en coordinación con otros municipios y con el depar

tamento. 

4. En materia de vivienda, en forma complementaria a la Ley 3a de 1991, con 

la cooperación del sector privado, comunitario y solidario, promover y 

apoyar programas y proyectos y otorgar subsidios para la vivienda de interés 

social, definida en la ley, de conformidad con los criterios de focalización 

reglamentados por el Gobierno nacional, conforme con el artículo 30 de 

la presente ley. 

5. Otorgar subsidios a la demanda para la población de menores recursos, en 

todas las áreas a las cuales se refiere este artículo, de conformidad con los 

criterios de focalización previstos en el artículo 30 de la presente ley. 

6. Promover y fomentar la participación de la entidades privadas, comunitarias 

y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios que trata este ar-tículo, 

para lo cual podrán celebrar con ellas los contratos a que haya lugar. En el 
sector educ.nivo se procederá según el artículo s<? de la presente ley. 

7. En el sector agropecuario, promover y participar en proyectos de desarrollo 

del área rural campesina y prestar la asistencia técnica agropecuaria a los 

pequeños productores de su juric;dicci6n. 

Artículo 3º. Competencias de los departamentos. Corresponde a los de

partamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las 

entidades descentralizadas departamentales competente , conforme con la 

Constitución política, con la ley, con las normas técnicas nacionales y con las 

respectivas ordenanzas: 
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l. Administrar los recursos cedidos por la nación, planificar los aspectos rela
cionados con sus competencias para los sectores de educación y salud y 
ejercer funciones de coordinación, su bsidiaridad y concurrencia relacionadas 
con las competencias municipales conforme con la Constitución, con la ley 
y con los reglamentos que sobre tales aspectos expidan los respectivos 
ministerios. 

En desarrollo de estas funciones promoverá la armonización de las activi
dades de los municipios entre sí y con el departamento, y contribuirá a la 
prestación de los servicios a cargo de los municipios, cuando éstos presenten 
deficiencias conforme con el sistema de calificación debidamente reglamen
tado por el respectivo ministerio. 

2. Registrar las instituciones que prestan servicios de salud y definir su natu
raleza jurídica, según lo previsto en los artículos 34 y 35 de la presente ley, 
y la reglamentación que a tal efecto expida el Ministerio de Salud. 

3. Actuar como instancia de intermediación entre la nación y los municipios, 
para los fines del ejercicio de las fi.mciones que conforme con esta ley, son 
de competencia de la nación. 

4. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los mLmi
cipios y a las instituciones de prestación de los servicios para el ejercicio de 
las funcione asignadas por la presente ley; realizar la evaluación, el control 
y seguimiento de la acción municipal y promover ante las autoridades com
petentes las investigaciones disciplinarias a que haya lugar. 

5. Las anteriores competencias generales serán asumidas por los departamen
tos así: 

a. En el sector educativo, conforme con la Constitución política y las disposi
ciones legales sobre la materia: 

Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la pres
tación de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica 
primaria y secundaria y media. 
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Participar en la financiación y cofmanciación de los servicios educativos 

estatales y en las inversiones de infraestrucmra y dotación. 

Asumir las funciones de administración, programación y distribución de los 

recursos del sintado fiscal para la prestación de los servicios educativos 

estatales. 

Promover y evaluar la oferta de capacitación y acmalización de los docentes, 

de acuerdo con los desarrollos curriculares y pedagógicos y facilitar el acceso 

a la capacitación de los docentes públicos vinculados a los establecimientos 

educativos del área de su jurisdicción. 

Regular en concurrencia con el municipio, la prestación de los servicios 

educativos estatales. 

Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los 

servicios educativos estatales. 

Incorporar a las estrucmras y a las plantas departamentales las oficinas de 

escalafón, los fondos educativos regionales, centros experimentales piloto 

y los centros auxiliares de servicios docentes. 

Asumir las competePcias relacionadas con currículo y materiales educativos. 

La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones corres

pondientes, con cargo a los recursos del simado fiscal, se hará por los 

departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de 

personal tendrán carácter departamental, distribuida por mtmicipios, de 

acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras, la 

administración del personal docente y administrativo se hará conforme con 

lo previsto en el Jrtículo 6º de la presente ley. 

6. En el sector de la salud: 

a. Conforme con el artículo 49 de la Constimción política, dirigir el sistema 

secciona! de salud, cumpliendo las funciones establecidas en el artículo ll 

de la Ley lO de 1990, realizar las acciones de fomento de la salud, prevención 

de la enfermedad, financiar y garantizar la prestación de los servicios de 

tratamiento y rehabilitación correspondientes al segundo y tercer nivel de 
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atención de la salud de la comunidad, directamente, o a través de contratos 
con entidades públicas, comunitarias o privadas, según lo dispuesto en el 
artículo 365 de la Constitución política, la Ley 1 O de 1990 y las disposiciones 
reglamentarias sobre la materia. 

b. Ejecutar las campañas de carácter nacional en los términos y condiciones de 
la delegación efectuada por la nación, o aswnir directamente la competencia, 
y participar en los programas nacionales de cofinanciación. Financiar los 
tribunales seccionales de ética profesional. Ejercer los controles a los medi
camentos y alimentos en los términos que determine el reglamento. 

c. Concurrir a la financiación de la prestación de los servicios a cargo de los 
municipios cuando éstos no estén en capacidad de asumirlos; financiar las 
inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su mante
nimiento para la prestación de los servicios de su competencia. 

d. Garantizar la operación de la red de servicios y el sistema de referencia y 
contrarreferencia de pacientes entre todos los niveles de atención. 

c. Programar la distribución de los recursos del situado fiscal por municipio, 
a fin de realizar la cesión a aquellos que asuman la competencia para su 
administración. 

f. La prestación de tales servicios, con cargo a los recursos del situado fiscal, 
se hará en forma autónoma por los departamentos determinados por el Mi
nisterio de Salud conforme con lo dispuesto en el artículo 14 de la presente 
ley, caso en el cual tanto la planta de personal como la instituciones tendrán 
carácter departamental. Así mismo, asumirán la prestación de los servicios 
de salud del primer nivel, en los municipios que no hayan asumido su pres
tación descentralizada, caso en el cual la planta de personal y las institucio
nes de salud serán igualmente de carácter departamental. 

7. Otorgar subsidios a la demanda de la población de menores recursos, en las 
áreas de educación y salud, de conformidad con los criterios de focalización 
previstos en el artículo 30 de la presente ley. 
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8. Promover y fomentar la participación de las entidades privadas, comunita
rias y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios que trata este 

artículo, excepto para la educación, para lo cual podrán celebrar con ellas los 

contra-tos a que haya lugar. 

Artículo 4º. Competencias de los distritos. Corresponde a los distritos, a tra
vés de las dependencias de su organización central o de las entidades descen

tralizadas competentes, conforme con la ley, con las normas técnicas nacionales 

y con los respectivos acuerdos: 

Administrar los recursos cedidos y las participaciones fiscales que le corres

pondan, y planificar los aspectos relacionados con sus competencias para los 
sectores de educación y salud, asesorar y prestar asistencia técnica, administra
tiva y financiera a las instituciones de prestación de los servicios. 

l. En el sector educativo, conforme con la Constimción política y las disposi
ciones legales sobre la materia: 

Dirigir y administrar directamente la prestación de los servicios educativos 

estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media. 

Participar en la financiación y cofinanciación de los servicios educativos 
estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación. 

Asumit las futlLÍonc.'> Je <1Jministración, programación y distribución de los 
recursos provenientes del situado fiscal para la prestación de los servicios 
educativos estatales. 

Promover y evaluar la oferta de capacitación y acmalización de los docentes, 
de acuerdo con los desarrollos curriculares y pedagógicos y facilitar el acceso 
a la capacitación de los docentes públicos vinculados a los establecimientos 

educativos del área de su jurisdicción. 

Regular la prestación de los servicios educativos estatales. 

Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los servi
cios educativos estataJes. 
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Incorporar a las estructuras y a las plantas distritales las oficinas de escalafón, 

los fondos educativos regionales, centros experimentales piloto y los cen
tros auxiliares de servicios docentes. 

Asumir las competencias relacionadas con currículo y materiales educativos. 

La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones corres

pondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los dis
tritos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal 

tendrán carácter distrital; de todas maneras, la administración del personal 
docente y administrativo se hará conforme con lo previsto en el artículo (JJ 

de la presente ley. 

2. En el sector de la salud: 

a. Conforme con el artículo 49 de la Constitución política, dirigir el sistema 
distrital de salud, ejercer las funciones establecidas en los artículos ll y 12 

de la Ley lO de 1990, fmanciar y realizar las acciones de fomento de la 
prevención de la enfermedad y garantizar la prestación de los servicios de 
fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación correspondiente a] 

primero, segundo y tercer nivel de atención de la salud de la comunidad, 
directamente, o a través de entidades descentralizadas, de conformidad con 

los artículos 4º y 6º de la Ley lO de 1990, ó a través de contratos con 
entidades públicas, comunitarias o privadas, acorde con el artículo 365 de 
la Constitución política, la Ley lO de 1990 y demás normas relacionadas, 
y para el caso del distrito capital, conforme con la Ley lª de 1992 y los 

acuerdos distritales respectivos. Registrar las entidades prestadoras de 

servicios de salud y definir su naturaleza jurídica, según lo previsto en los 
artículos 34 y 35 de la presente ley y el reglamento que al efecto expida el 

Ministerio de Salud. 

b. Ejecutar las campañas de carácter nacional en los términos y condiciones de 
la delegación efectuada, o asumir directamente la competencia y participar 

en los programas nacionales de cofinanciación. Financiar los tribunales 
distritales de ética profesional. Ejercer el control de alimentos y medicamentos 

en los términos que lo reglamente el Ministerio de Salud. 
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c. Financiar la constmcción, ampliación y remodelación de obras civiles, la 

dotación y el mantenimiento integral de las instituciones de prestación de 

servicios a cargo del distrito, las inversiones en dotación, construcción, am

pliación, remodelación y mantenimiento integral de los centros de bienestar 

del anciano. 

d. Garantizar la operación de la red de servicios y el sistema de referencia y 

contrarreferencia de pacientes entre todos los niveles de atención. 

La prestación de tales servicios, con cargo a los recursos del situado fiscal, 

se hará en forma autónoma por los distritos determinados por el Ministerio 

de Salud conforme con lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley, caso 

en el cual tanto la planta de personal como las instituciones tendrán carácter 

distrital. 

3. En materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico, las mismas 

atribuidas a los municipios y departamentos. 

4. Otorgar subsidios a la demanda de la población de menores recursos, para 

ejercicio de las competencias asignadas en este artículo, de conformidad con 

los criterios de focalización previstos en el artículo 30 de la presente ley. 

5. Promover y fomentar b participación de las entidades privadas, comunitarias 

y sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios que trata este artículo; 

en el sector educativo se procederá según el artículo 8º de la presente ley, 

para lo cual podrin celebrar con ellas los contratos a que haya lugar. 

Artículo 5º. Competencias de la nación. En relación con las materias de ca

rácter social, corresponde a la nación, a través de los ministerios, departa

mentos administrativos y demás organismos y autoridades de la administración 

central o de las entidades descentralizadas del orden nacional, conforme con las 

disposiciones legales sobre la materia: 

Formular las políticas y objetivos de desarrollo. 

Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de 

orientación a las entidades territoriales. 



702 Anexo 2 

Administrar fondos especiales de cofinanciación. 

Organizar y desarrollar programas de crédito. 

Prestar los servicios médicos especializados en el caso del Instituto Nacional 
de Cancerología y los sanatorios de Agua de Dios y Contratación. 

Dictar las normas científico-administrativas para la organización y prestación 
de los servicios. 

Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en mate
ria educativa y de salud. 

Asesorar y prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territo
riales y a sus instituciones de prestación de servicios. 

Ejercer las responsabilidades y acciones que deba cumplir en desarrollo de 
lo dispuesto en la presente ley. 

Distribuir el situado fiscal; reglamentar la delegación y delegar en las enti
dades territoriales de ejecución de las campañas y programas nacionales, o 
convenir la asunción de las mismas por parte de las entidades territoriales, 
cuando fuere el caso, con la asignación de los recursos respectivos para su 
financiación o cofinanciación; establecer los programas de cofinanciación 
en forma acorde con las políticas y con las prioridades nacionales. 

Vigilar el cumplimiento de las políticas; ejercer las labores de inspección y 
vigilancia de la educación y salud y diseñar criterios para su desarrollo en 
los departamentos, distritos y municipios; ejercer la supervisión y evaluación 
de los planes y programas y, en especial, de la utilización o destinación de 
las cesiones y participaciones y de los grados de cobertura y calidad de los 
servicios e informar a la comunidad sobre estos resultados y promover, ante 
las autoridades competentes, las investigaciones que se deriven de las actua
ciones de los fi.mcionarios. 

Parágrafo l º. En concordancia con la descentralización de la prestación de los 
servicios públicos de salud y educación y las obligaciones correspondientes, 
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señalados en la presente ley, la nación cederá a tínuo gratuito a los departamen

tos, distritos y municipios Jos derechos y obligaciones sobre la propiedad de los 

bienes muebles e inmuebles existentes a la fecha de publicación de la presente 

ley destinados a la prestación de servicios que asuman las entidades territoriales. 

Artículo 6º. Administración del personal. Corresponde a la ley y a sus regla

mentos señalar los criterios, régimen y reglas para la organización de plantas de 

personal docente y administrativo de los servicios educativos estatales. 

Ningún departamento, distrito o municipio podrá vincular docentes y administra

ti vos sin el lleno de los requisitos del estan1to docente y la carrera administrativa, 

respectivamente, ni por fuera de las plantas de personal que cada entidad terri

torial adopte. Todo nombramiento o vinctuación que no llene los requisitos a 

que se refiere este artículo, serán ilegales y constituyen causal de mala conducta, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal para quien lo ejerce. 

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o naciona

lizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución 

de continuidad y las nuevas vincwaciones será el reconocido por la Ley 91 de 

1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones 

o cualesquiera otras clases de remuneraciones. El personal docente de vincula

ción departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional 

de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente 

de la respectiva entidad territorial. 

Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago de 

las prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del Fondo 

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al mismo por 

las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones de la presente 

ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades territoriales, que 

deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, se determi

nará, para estos efectos, con base en la liquidación que se realice con cada una 

de ellas, y será financiado con sus propios recursos. 

El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes de los 

servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de servidores 
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públicos de régimen especial, de los órdenes departamental, distrital o mwli
cipal, se regirá por el Decreto-Ley 2277 de 1979 y demás normas que lo 
modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales serán definidos de 
conformidad con la Ley 4ª de 1992. 

Las fi.mciones de dirección del sistema de salud se realizarán a través de las 
direcciones locales, distritales y seccionales según las competencias definidas en 
la presente ley. Las entidades prestadoras de servicios de salud estarán dotadas 
de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, en con
cordancia con el parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 10 de 1990, y se les 
aplicará el régimen de personal previsto en el artículo 26 de dicha ley. En virtud 
de las autorizaciones de la Ley 4ª de 1992, el Conpes social establecerá los 
reajustes salariales mínimos que podrán decretar o convenir las entidades 
territoriales. Igualmente establecerá los parámetros de eficiencia técnica y 
administrativa que podrán considerarse para la expansión de las plantas de 
personal, a los sistemas de control de gestión por parte de las entidades terri
toriales, sin perjuicio de su autonomía que al respecto consagra la Constitución 
política. El Gobierno nacional establecerá un programa de estímulos a la efi
ciencia técnica y administrativa de los sectores de salud y educación y se 
abstendrá de participar en programas de cofinanciación cuando las entidades 
territoriales que trata la presente ley no demuestren eficiencia o no efectúen la 
expansión racional de sus plantas de personal. 

Parágrafo 1 º. Los docentes temporales vinculados por contrato a los servicios 
educativos estatales antes del 30 de junio de 1993 que llenen los requisitos de 
la carrera docente, serán incorporados a las plantas de personal de los departa
mentos o de los distritos en donde vienen prestando sus servicios, previo es
tudio de necesidades y ampliación de la planta de personal. La vinculación de 
los docentes temporales será gradual, pero deberá efectuarse de conformidad 
con un plan de incorporación que erá proporcional al incremento anual del 
situado fiscal y con recursos propios de las entidades territoriales y en un tér
mino no mayor a los seis años contados a partir de la publicación de la presente 
ley. 

Parágrafo 2º. La nación, por intermedio del Ministerio de Educación Nacio
nal, establecerá y llevará el registro {mico nacional de todos los docentes 
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vinculados a Jos servicios educativos estatales. Este registro se organizará con 
el fm de tener un sistema integrado de información que, entre otros, permita 
gestionar los traslados de docentes entre entidades territoriales, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 2127 de 1992. El Gobierno nacional reglamentará 
lo dispuesto en este parágrafo. 

Artículo 7º. Los distritos y municipios podrán desconcentrar, delegar o des
centralizar las funciones derivadas de sus competencias en las localidades, 
comu-nas o corregimientos, previa asignación de los recursos respectivos, ex
cepto para el sector educativo. 

Artículo 8º. Solamente en donde se demuestre la insuficiencia de instituciones 
educativas del Estado podrá contratarse la prestación del servicio educativo con 
entidades privadas sin ánimo de lucro, sin detrimento de velar por la cobertura 
e infraestructura de los servicios educativos estatales y siempre que la prestación 
del servicio se adecue al cobro de derechos académicos establecidos para las 
instituciones del Estado. Lo anterior sin perjuicio de que puedan permanecer 
las situaciones contractuales vigentes a la expedición de la presente ley. El Go
bierno nacional reglamentará lo dispuesto en este artículo. 

CAPÍTULO IV 
Disposiciones generales 

Artículo 34. De la inscripción en el registro especial de las entidades de 
salud. Todas las instituciones o fundaciones de utilidad común y las corporaciones 
o asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la prestación de servicios de 
salud, deberán acreditar ante el Ministerio de Salud, o en quien éste delegue, o 
ante las direcciones departamentales o distritalcs de salud, la capacidad tecnológica 
y científica, la suficiencia patrimonial y la capacidad técnico-administrativa en 
la forma que señale el reglamento, para que el ministerio cumpla la función de 
verificación. 

El Ministerio de Salud o la dirección de salud que corresponda, cuando requiera 
la docwnentación respectiva, podrá verificar la procedencia de la inscripción en 
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el registro especial o la cancelación de la personería jurídica, siguiendo los 
procedimientos determinados en la Ley 1 O de 1990 y demás normas reglamen
tarias o complementarias. En todo caso, el control del ministerio o de la direc
ción de salud que corresponda, para verificar los requisitos de inscripción podrá 
ser selectivo y posterior según lo determine el reglamento. 

Artículo 35. De la indefinición de la naturaleza jurídica de los hospitales. 
Aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya naturaleza jurídica 
no se haya podido precisar y estén siendo administradas y sostenidas por el 
Estado, continuarán bajo la administración del respectivo ente territorial de 
acuerdo con el nivel de atención y clasificación que determine por resolución 
el Ministerio de Salud. 

Por consiguiente, el respectivo ente territorial deberá adelantar todas las actua
ciones administrativas y de cualquier orden necesarios para definir la naturaleza 
jurídica de dichas entidades, de conformidad con los regímenes departamental 
y municipal, la Ley 10 de 1990 y la presente ley. 
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"Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos 
políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas 

electorales y se dictan otras disposiciones". 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

TÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1º. Derecho a constituir partidos y movimientos. Todos los co
lombianos tienen derecho a constinür partidos y movimientos políticos, a 
organizarlos y a desarrollarlos a afiliarse y retirarse de ellos libremente y a 
difundir sus ideas y programas. 

Las organizaciones sociales tienen derecho a manifestarse y a participar en 
eventos políticos. 

Artículo 2º. Definición. Los partidos son instituciones permanentes que refle
jan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los 
ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popu
lar, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir 
en las decisiones políticas y democráticas de la nación. 

Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libre
mente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en 
las elecciones. 

Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos los 
requisitos constitucionales y legales tendrán personería jurídica. 
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TÍTULO II 

Personería jurídica, denominación, símbolos y colores 
de los partidos y movimientos 

Anexo 2 

Artículo 3º. Reconocimiento de personería jurídica. El Consejo Nacional 
Electoral reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y movimientos 
políticos previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

l. Solicitud presentada por sus directivas. 

2. Copia de los estatutos. 

3. Probar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obten
ción en la elección anterior, de por lo menos la misma cantidad de votos o 

de representación en el Congreso de la República. 

4. Presentar un documento que contenga la plataforma política del partido o 
movimiento, expresando su filosofía y principios, así como los programas 
y aspiraciones que lo identifiquen. 

Para efectos de este artículo, no podrán sumar e los votos obtenidos en 
circunscripción nacional con los obtenidos en circunscripciones territoriales 
o especiales, ni los de éstas con los de aquéllas. 

El Consejo Nacional Electoral no demorará más de treinta (30) días hábiles 
en estudiar una solicitud de obtención de personería jurídica. 

Artículo 4º. Pérdida de la personería jurídica. Los partidos y movimientos 
políticos perderán su personería jurídica cuando se encuentren incursos en una 
de las siguientes causas: 

l. Cuando en una elección no obtengan a través de sus candidatos por lo menos 
50.000 votos o no alcancen, o mantengan, representación en el Congreso, 
conforme con el artículo anterior. 

2. Cuando, de acuerdo con su e tatutos, proceda su disolución. 
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3. Cuando el Consejo Nacional Electoral así lo declare, en los casos previstos 
por la presente ley. 

Artículo 5º. Denominación y símbolos. Los partidos y los movimientos 
políticos son propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado en 
el Consejo Nacional Electoral. 

Éstos no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política 
reconocida o no. La denominación de un partido o movimiento deberá distin
guirse claramente de la de cualquier otro ya existente. 

El nombre del partido o movimiento no podrá en forma alguna parecerse o 
tener relación gráfica o fonética con los símbolos de la patria o con emblemas 
estatales. 

En las campañas electorales y en las demás actividades del partido o movimiento 
sólo se podrá usar la denominación estatutaria o su abreviatura o sigla; las deno
minaciones suplementarias deberán ser autorizadas por el órgano del mismo 
que señalen los estatutos. 

Los organismos que se escindan del partido o movimiento perderán el derecho 
a utilizar total o parcialmente la denominación y el símbolo registrados y las 
sedes correspondientes. 

Artículo 6º. Principios de organización y funcionamiento. Los partidos y 
movimientos políticos poddn organizarse libremente. Sin embargo, en el desa
rrollo de su actividad están obligados a cumplir la Constitución y las leyes, a 
defender y difundir los derechos humanos como fundamentos de la convivencia 
pacífica y a propender al logro y mantenimiento de la paz, en los términos del 
artículo 95 de la Constitución política. 

En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán también de liber
tad y autonomía para su organización y podrán pertenecer al partido o movi
miento que a bien tengan nacionalmente. 

Artículo 7º. Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el funcio
namiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus 
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propios estatutos; cualquier ciudadano, dentro de los veinte dias siguientes a la 
adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el Consejo Nacional 
Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las 
disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades 
de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas. 

Los partidos y movimientos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral los 
nombres de las personas que, de acuerdo con sus estatutos, hayan sido desig
nados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno y administración, 
dentro de los veinte (20) dias siguientes a la fecha de la respectiva designación. 
El Consejo Nacional Electoral podrá, de oficio o a solicitud de cualquier perso
na, exigir que se verifique la respectiva inscripción y aun realizarla si dispone de 
la prueba correspondiente. Cualquier ciudadano podrá impugnar ante el Con
sejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince 
( 15) días siguientes a la misma, por violación grave de los estatutos del partido 
o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reco
nocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas debida
mente inscritas ante él. 

Artículo 8º. Sanciones. Cuando las actividades de un partido o de un movi
miento sean manifiestamente contrarias a los principios de organización y fun 
cionamiento señalados en el artículo 6º de la presente ley, el Consejo Nacional 
Electoral podrá ordenar que se le prive de la financiación estatal y del acceso a 
los medios de comunicación del Estado, además de la cancelación de su perso
nería jurídica si la tienen. 

TÍTULO lll 

De los candidatos y las directivas 

Artículo 9º. Designación y postulación de candidatos. Los partidos y movi
mientos políticos, con personería jurídica reconocida podrán postular candidatos 
a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno. 

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo 
representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. 
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Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su asamblea general resuel
van constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciuda
danos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el 
número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, 
también podrán postular candidatos. En ning{m caso se exigirán más de cin
cuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato. 

Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos poüticos deberán 
otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura 
por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder 
el equivalente altmo por ciento del fondo que se constituya para fmanciar a los 
partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva 
si el candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requeri
da para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán 
presentar para su inscripción el número de firmas al que se refiere el inciso 
anterior. 

Artículo 102 . Consultas internas. La organización electoral colaborará en la 
realización de consultas internas de los partidos y movimientos con personería 
jurídica que Jo soliciten a través de sus respectivas autoridades estatutarias. Estas 
consultas podrán cfcctu.1rse en los niveles nacional, departamental, distrital y 
municipal. 

Tal colaboración se prestará mediante el suministro de tarjetas electorales y 
cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, la recolección de los 
votos y la realización del escrutinio; para tal efecto, el Estado financiará el costo 
correspondiente. La organización electoral sun1inistrará igualitariamente a los 
votantes, instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad 
y en iguales condiciones todos los candidatos. 

La realización de la consulta podrá coincidir con la elección inmediatamente 
anterior. 

Para las consultas se utilizará una urna separada y los jurados de votación sólo 
suministrarán la tarjeta electoral a quienes la soliciten. 
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Los gastos que generen las actividades aquí previstas serán de cargo de la 
organización electoral. 

En cada período constitucional de tres o cuatro años, el Consejo Nacional Elec
toral, por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros, señalará una sola 
fecha, distinta a las elecciones ordinarias, en la que se efectuarán, a cargo del 
Estado, las consultas populares que los partidos y movimientos políticos solici
ten para escoger sus candidatos a la presidencia de la República, las gobernaciones 
y alcaldías. 

El resultado de la consulta será obligatorio en la medida en que el partido o 
movimiento que la solicite así lo decida. 

Los candidatos presidenciales de los partidos que se acojan al procedimiento de 
la consulta serán escogidos el mismo día por el mismo mecanismo. 

Los partidos cuya lista de carnetizados exceda el 50% de la última votación 
obtenida por el partido dentro de la respectiva circunscripción, podrán pedir 
que en la consulta sólo participen sus afiliados. Son afiliados aquellos ciudadanos 
que voluntariamente inscriben su nombre ante la organización del partido co
mo miembros de dichas agmpaciones políticas. 

El Consejo Nacional Electoral reglamentará en cada caso todo lo demás relacio
nado con las consultas internas de los partidos. 

Artículo 11. Escogencia democrática de las directivas. La organización 
electoral colaborará, igualmente, en la e cogencia de las directivas nacionales de 
los partidos y movimientos políticos, cuando ésta se realice con la participación 
directa de sus afiliados. La colaboración se prestará en los términos previstos en 
el artículo anterior. 

TÍTULO IV 
De la fmanciación estatal y privada 

Artículo 12. Financiación de los partidos. El Estado financiará el funciona
miento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o con 
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representación en el Congreso, mediante la creación de w1 fondo que se consti
tuirá anualmente con tm aporte de ciento cincuenta pesos ($150), por cada 
ciudadano inscrito en el censo electoral nacional. Al fondo se incorporará tam
bién el producto de las multas a las que se refiere la presente ley. 

En ningún caso, este fondo será inferior a dos mil cuatrocientos millones de 
pesos, ($2.400'000.000,oo). 

El Consejo Nacional Electoral distribuirá los dineros de dicho fondo de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

a. una swna básica fija eqtúvalente al lO% del fondo distribuida por partes 
iguales entre todos los partidos y movimientos poüticos; 

b. el SO% entre los partidos y movimientos en proporción al número de curules 
obtenidas en la última elección para el Congreso de la República o para 
asambleas departamentales, según el caso; 

c. el lO%, y 

d. el30% para contribuir a b.s actividades que realicen los partidos y movimientos 
para el nunplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos. 

Parágrafo 1º. Las sumas previstas en los literales (a) y (b) serán de libre des

tinación e inversión en J.Ctividades propias de los partidos y movimientos 
poüticos. 

Parágrafo 2º. El Consejo Nacional Electoral reglamentará anualmente la 
forma de distribución del porcentaje señalado en el literal ( d) de este artículo, 
de manera que consulte el número de votos obtenidos en la elección anterior 
para la Cámara de Representantes. 

Parágrafo 3º. Los partidos y movimientos con personería jurídica están obli
gados a debatir y a aprobar democráticamente sus respectivos presupuestos. 

Artículo 13. Financiación de las campañas. El Estado contribuirá a la finan
ciación de las campañas electorales de los partidos y movimientos poüticos, lo 
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mismo que las de los movimientos sociales y grupos significativos de ciudada
nos que postulen candidatos de conformidad con las siguientes reglas: 

a. en las campañas para presidente, se repondrán los gastos a razón de cuatro
cientos pesos ($400), por la primera vuelta, y doscientos pesos ($200) por 
la segunda vuelta, por cada voto válido depositado por el candidato o can
didatos inscritos. No tendrán derecho a la reposición de los gastos cuando 
su candidato hubiere obtenido menos del cinco por ciento (S%) de los votos 
válidos en la elección; 

b. en las campañas para Congreso de la República se repondrán los gastos a 
razón de cuatrocientos pesos ($400), por cada voto válido depositado por 
la lista o listas de los candidatos inscritos; 

c. en el caso de las elecciones de alcaldes y concejales se repondrán a razón de 
ciento cincuenta pesos ($1SO) por voto válido depositado por la lista o lista 
de los candidatos inscritos. En el caso de las elecciones de gobernadores y 
diputados, se reconocerán los gastos a razón de doscientos cincuenta pesos 
($2SO) por voto válido depositado por los candidatos o listas debidamente 
inscritos, y 

d. los municipios y distritos contribuirán a la financiación de la elección de las 
juntas administradoras locales; su monto será determinado por el respectivo 
concejo mwucipal. 

N o tendrá derecho a la reposición de los gastos cuando su lista hubiere obtenido 
menos de la tercera parte de los votos depositados por la lista que haya alcanzado 
curul con el menor residuo. 

En el caso de las alcaldías y gobernaciones, no tendrá derecho a reposición de 
gastos el candidato que hubiere obte11ido menos del S% de los votos válidos en 
la elección. 

La reposición de gastos de campañas sólo podrá hacerse a través de los partidos, 
movimientos u organizaciones adscritas, y a los grupos o movimientos sociales, 
según el caso, excepto cuando se trate de candidatos independientes o respaldados 
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por movimientos sin personería jurídica, en cuyo evento la partida correspon

diente le será entregada al candidato o a la persona natural o jurídica que él de

signe. Los partidos y movimientos políticos distribuirán los aportes estatales 

entre los candidatos inscritos y el partido o movimiento, de conformidad con 

lo establecido en sus estatutos. 

Los partidos y movimientos que concurran a las elecciones formando coaliciones 

determinarán previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la 

campaña. De lo contrario, perderán el derecho a la reposición estatal de gastos. 

Artículo 14. Aportes de particulares. Los partidos, movimientos políticos y 

candidatos, al igual que las organizaciones adscritas a grupos sociales que postu

len candidatos, podrán recibir ayuda o contribuciones económicas de personas 

naturales o jurídicas. 

Ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva 

campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea 

de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares. El 

Consejo Nacional Electoral fijará esta suma seis (6) meses antes de la elección. 

Si no lo hiciere, los consejeros incurrirán en causal de mala conducta. 

Las normas a que se refiere este artículo serán fijadas teniendo en cuenta los 

costos de las campañas, el censo electoral de las circunscripciones y la apropia

ción que el Estado haga para reponer parcialmente los gastos efectuados du

rante ellas. 

El candidato que infrinja esta disposición no podrá recibir dineros provenientes 

de fondos estatales, sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar de acuerdo 

con el literal (a) del artículo 39 de la presente ley. 

Artículo 15. Entrega de las contribuciones. Las contribuciones particulares 

a w1 candidato determinado deberán ser entregadas al candidato mismo, o a la 

organización que lo represente, o al partido o al movimiento al cual pertenezca. 

Artículo 16. Donaciones de las personas jurídicas. Toda donación que una 

persona jurídica realice a favor de una campaña electoral deberá contar con 
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autorización expresa de la mitad más uno de los miembros de la junta directiva 
o de la asamblea general de accionistas o junta de socios, según el caso. De ello 
se dejará constancia en el acta respectiva. 

Artículo 17. Líneas especiales de crédito. La junta directiva del Banco de la 
República ordenará a los bancos abrir líneas especiales de crédito, cuando me
nos tres (3) meses antes de las elecciones, con el fin de otorgar créditos a los 
partidos y movimientos políticos que participen en la campaña, garantizados 
preferencialmente con la pignoración del derecho resultante de la reposición de 
gastos que haga el Estado de acuerdo con lo previsto en el artículo l3 de la 
presente ley. 

Parágrafo. La reposición de los gastos electorales por parte del Estado deberá 
efectuarse dentro del mes siguiente a la respectiva elección. En caso de no 
efectuarse la reposición de los gastos electorales por parte del Estado, en el mes 
siguiente a la respectiva elección, el Estado reconocerá el valor de los intereses 
previamente acordados con el banco. 

TÍTULO V 
Publicidad y rendición de cuentas 

Artículo 18. Informes públicos. Los partidos, movimientos y las organizaciones 
adscritas a los grupos o movimientos sociales a los que alude esta ley y las 
personas jurídicas que los apoyen deberán presentar ante el Consejo Nacional 
Electoral informes públicos sobre: 

a. los ingresos y egresos anuales del partido o del movimiento antes del 31 de 
enero de cada año; 

b. la destinación y ejecución de los dineros públicos que les fueron asignados, 

y 

c. los ingresos obtenidos y los gastos realizados durante las campañas. Este 
balance deberá ser presentado a más tardar un ( l) mes después del corres
pondiente debate electoral. 
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Parágrafo. Todos estos informes serán publicados en un diario de amplia 
circulación nacional, después de haber sido revisados por el Consejo Nacional 
Electoral. 

Artículo 19. Candidatos independientes. Los candidatos independientes de
berán presentar el balance en la oportmúdad señalada en el literal (e) del artículo 
anterior. 

Artículo 20. Rendición de cuentas. En las rendiciones de cuentas se consig
narán por lo menos las siguientes categorías de ingresos: 

a. contribución de los miembros; 

b. donaciones; 

c. rendimiento de las inversiones; 

d. rendimientos netos de actos públicos, de la distribución de folletos, insignias, 

publicaciones y cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento; 

e. créditos; 

f. ayudas en especie valoradas a su precio comercial, y 

g. dineros públicos. 

Parágrafo. A los informes se anexará tma lista de donaciones y créditos, en la 
cual deberá relacionarse, con indicación del importe en cada caso y del nombre 
de la persona, las donaciones y los créditos que superen la suma que fije el 
Consejo Nacional Electoral. 

Los partidos y movimientos deberán llevar una lista de las donaciones y créditos 
con la dirección y el teléfono de las personas correspondientes, la cual sólo 
podrá ser revisada por el Consejo Nacional Electoral para verificar el cumpli
miento de las normas establecidas en la presente ley. 

Artículo 21. Clases de gastos. En las rendiciones de cuentas se consignarán por 
lo menos las siguientes clases de gastos: 

a. gastos de administración; 
b. gastos de oficina y adquisiciones; 
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c. inversiones en material para el trabajo público del partido del movimiento, 
incluyendo publicaciones; 

d. actos públicos; 
e. servicio de transporte; 
f. gastos de capacitación e investigación política; 
g. gastos judiciales y de rendición de cuentas; 
h. gastos de propaganda política; 
1. cancelación de créditos, y 
J· aquellos otros gastos que sobrepasen la suma que fije el Consejo Nacional 

Electoral. 

TÍTULO VI 
De la publicidad, la propaganda y las encuestas políticas 

Artículo 22. Utilización de los medios de comunicación Los partidos, mo
vimientos y candidatos a cargos de elección popular podrán hacer divulgación 
política y propaganda electoral por los medios de comunicación, en los 
términos de la presente ley. 

Artículo 23. Divulgación política. Enciéndese por divulgación política la que 
con carácter instimcional realicen los partidos, movimientos, con el fin de 
difundir y promover los principios, programas y realizaciones de los partidos 
y movimientos, así como sus politicas frente a los diversos a untos de interés 
nacional. Mediante e te tipo de publicidad no e podrá buscar apoyo electoral 
para lo partidos o movimientos. La divulgación así definida podrá realizarse 
en cualquier tiempo. 

Artículo 24. Propaganda electoral. Entiéndese por propaganda electoral la 
que realicen los partidos, los movimientos políticos y los candidatos a cargos 
de elección popular y las pcr onas que los apoyen, con el fin de obtener apoyo 
electoral. 

Esta clase de propaganda electoral únicamente podrá realizarse durante los tres 
(3) meses anteriores a la fecha de las eleccione . 

Artículo 25. Acceso a los medios de comunicación social del Estado. Los 
partidos y movimientos políticos con personería jurídica tendrán derecho a 
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acceder gratuitamente a los medios de comunicación social del Estado de la 
siguiente manera: 

l. En forma permanente, para programas institucionales de divulgación po
lítica. 

2. Dentro de los treinta (30) días anteriores a la elección presidencial para que 
sus candidatos expongan sus tesis y programas. 

Si resultare necesaria la segunda vuelta, de acuerdo con el articulo 190, CP, se 
les otorgará espacios a los candidatos con la misma finalidad. Por petición 
conjunta de los candidatos tendrán derecho a realizar dos debates de 60 minutos 
cada uno con las reglas y sobre los temas que ellos señalen en la petición. 

3. Dentro de los treinta (30) días anteriores a la elección de Congreso de la 
República, para realizar propaganda electoral en favor de sus candidatos. 

El Consejo Nacional Electoral, previo concepto del Consejo Nacional de 
Televisión o el organismo que haga sus veces, establecerá el número y duración 
de los espacios indicados atrás y reglamentará la utilización de los mismos, en 
forma que se garantice el respeto a las instituciones y a la honra de las personas. 

Para la distribución del60% de los espacios a que se refiere el numerall de este 
articulo, se tendrá en cuenta la representación que tengan los partidos o movi

mientos en la Cámara de Representantes. 

El pago por la utilización de los espacios se hará con cargo al presupuesto ge
neral de la nación, para lo cual se apropiarán anualmente las partidas necesarias, 
las cuales formarán parte del fondo que trata el artículo 12 de esta ley. 

Parágrafo. Los candidatos debidamente inscritos por partidos o movimientos 
sin personería jurídica, por movimientos sociales o por grupos significativos de 
ciudadanos tendrán derecho a los espacios que trata el numeral 2 de este ar
ticulo. 

Artículo 26. Propaganda electoral contratada. Los concesionarios de los es
pacios de televisión podrán contratar propaganda electoral dentro de los treinta 
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(30) dias anteriores a la elección presidencial, con los partidos, movimientos o 
candidatos independientes. 

El Consejo Nacional de Televisión o el organismo que haga sus veces determi
nará el tiempo y los espacios en los cuales los concesionarios pueden emitir 
dicha propaganda, para la campaña presidencial exclusivamente. 

Artículo 27. Garantías en la información. Los concesionarios de los noticie
ros y los espacios de opinión en televisión, durante la campaña electoral, debe
rán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la imparcialidad. 

Los concesionarios de espacios distintos a los mencionados no podrán, en nin
gún caso, presentar a candidatos a cargos de elección popular durante la época 
de la campaña. 

Artículo 28. Uso de servicio de la radio privada y los periódicos. Los conce
sionarios para la prestación de servicio de radiodifusión sonora y los periódicos 
que acepten publicidad politica pagada, la harán en condiciones de igualdad a 
todos los partidos, movimientos y candidatos que lo soliciten. 

Los concesionarios de las frecuencias de radio durante los sesenta ( 60) días ante
riores al correspondiente debate electoral, están en la obligación de pasar 
propaganda politica a w1a tarifa inferior a la mitad de la comercial que rija en 
los seis (6) meses anteriores a la fecha del mismo debate. 

De la publicidad gratuita, total o parcialmente, debe quedar constancia escrita 
y se tendrá como donación al respectivo partido, movimiento o candidato, para 
lo cual se estimará su valor con base en las tarifas cobradas a otros partidos o 
personas. 

Estas disposiciones regirán igualmente para los concesionarios privados de 
espacios de televisión y, en general, para todas las modalidades de televisión 
legalmente autorizadas en el país. 

Parágrafo. El Consejo Nacional Electoral señalará el número de cuñas radiales, 
de avisos en publicaciones escritas y de vallas publicitarias que puedan tener en 
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cada elección el respectivo partido o individualmente cada candidato a las 
corporaciones públicas. 

Artículo 29. Propaganda en espacios públicos. Corresponde a los alcaldes 
y los registradores municipales regular la forma, característica, lugares y con
diciones para la fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas destinadas a difun
dir propaganda electoral, a fin de garantizar el acceso equitativo de los partidos 
y movimientos, agrupaciones y candidatos a la utilización de estos medios, en 
armonía con el derecho de la comunidad a disfrutar del uso del espacio público 
y a la preservación de la estética. También podrán, con los mismos fmes, limitar 
el número de vallas, afiches y elementos publicitarios destinados a difundir 
propaganda electoral. 

Los alcaldes señalarán los sitios públicos autorizados para fijar esta clase de pro
paganda, previa consulta con un comité integrado por representantes de los 
diferentes partidos, movimientos o grupos políticos que participen en la elec
ción, a fm de asegurar una equitativa distribución. 

Los partidos, movimientos o gmpos políticos, no podrán utilizar bienes priva
dos para desplegar este tipo de propaganda sin autorización del dueño. 

El alcalde como primera autoridad de policía podrá exigirles a los representantes 
de los partidos, movimientos y candidatos que hubieren realizado propaganda 
en espacios públicos no autorizados, que lm restablezcan al Estado en que se 
encontraban antes del uso mdcbido. Igualmente, podrá exigir que se garantice 
plenamente el cumplimiento de esta obligación antes de conceder las respectivas 
autorizaciones. 

Artículo 30. De la propaganda y de las encuestas. Toda encuesta de opinión 
de carácter electoral al ser publicada o difundida, tendrá que serlo en su totalidad 
y deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica que la realizó y la 
encomendó, la fuente de su financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema 
o temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas que se formularon, 
los candidatos por quienes se indagó, el área y la fecha o período de tiempo en 
que se realizó y el margen de error calculado. 
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El día de las elecciones, los meclios de comunicación no podrán divulgar proyec
ciones con fundamento en los datos recibidos, ni clifunclir resultados de encues
tas sobre la forma como las personas deciclieron su voto o con base en las 
declaraciones tomadas a los electores sobre la forma como piensan votar o han 
votado el día de las elecciones. 

El Consejo Nacional Electoral ejercerá especial vigilancia sobre las entidades o 
personas que realicen profesionalmente esta actividad, cuando se trate exclusiva
mente de encuestas sobre partidos, movimientos, canclidatos o grado de apoyo 
a los mismos, para que las preguntas al público no sean formuladas de tal forma 
que induzcan tma respuesta determinada. 

Parágrafo. La infracción a las disposiciones de este artículo será sancionada 
por el Consejo Nacional Electoral, con multa de 25 a 40 salarios mínimos men
suales o con la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades. 

Artículo 31. Franquicia postal. Los partidos o movimientos políticos con 
personería jurídica gozarán de franqtúcia postal durante los seis meses que 
precedan a cualquier elección popular, para enviar por los correos nacionales 
impresos hasta de cincuenta (59) gramos cada uno, en número igual al que para 
cada debate señale el Gobierno nacional. La nación, a través del Ministerio de 
Hacienda, reconocerá a la Administración Postal Nacional el costo en que ésta 
incurra por razón de la franquicia así clispuesta; por tanto, deberá efectuar las 
apropiaciones presupuestarias correspondientes para atender debida y oportu
namente el pago. 

TÍTULO VII 
Disposiciones generales 

Artículo 32. Definición. La oposición es un derecho de los partidos y movi
mientos políticos que no participen en el gobierno, para ejercer libremente la 
función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas. El 
derecho de oposición reglamentado en esta ley tiene vigencia tanto frente al 
Gobierno nacional, como frente a las administraciones departamentales, clistri
tales y municipales. 
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Artículo 33. Acceso de la oposición a la información y documentación 

oficiales. Salvo asuntos sometidos a reserva legal o constitucional, los partidos 

y movinúentos poli tic os que no participen en el gobierno tendrán derecho a que 

se les facilite, en forma preferencial y con celeridad, la información y documenta

ción oficiales, dentro de los quince ( 15) días siguientes a la presentación de la 

solicitud. 

El funcionario oficial que omita el cumplimiento de lo dispuesto en este ar

tículo, incurrirá en causal de mala conducta. 

Artículo 34. Acceso de la oposición a los medios de comunicación del 

Estado. Los partidos y movin1ientos poüticos que no participen en el gobierno 

tendrán derecho al uso de los medios de comunicación social del Estado de 

acuerdo con la proporción de curules obtenidas en las elecciones para Congre

so inmediatamente anteriores y de conformidad con lo establecido en la pre

sente ley. 

Artículo 35. Réplica. Los partidos y movimientos poüticos que no participen 

en el gobierno tendrán derecho de réplica en los medios de comunicación del 

Estado, frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos 

por el presidente de la República, los miiústros o los jefes de los departamentos 

administrativos cuando haya sido con utilización de los mismos medios. 

En tales casos, el partido o movimiento interesado en ejercer este derecho po

drá responder en forma oportuna, y con tiempo, medio y espacio por Jo menos 

iguales al que suscitó su ejercicio, y en todo caso que garanticen una amplia 
difusión. 

En el caso de las administraciones territoriales, procederá el derecho de réplica 

frente a similares tergiversaciones o ataques proferidos por el jefe de la respec

tiva admüústración, los secretarios de despacho y los directores o gerentes de 

las respectivas entidades descentralizadas. 

Artículo 36. Participación de la oposición en los organismos electorales. 

Dos puestos en el Consejo N aciana! Electoral serán reservados para los partidos 

y movimientos políticos que no participen en el gobierno y cuyas votaciones 
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sean las mayores pero que no alcancen para obtener posición por derecho 
propio en este organismo. Los partidos y movimientos que así obtuvieren 
puesto en el Consejo Nacional Electoral, lo mantendrán en tanto no tengan 
representación en el gobierno. De lo contrario, el puesto será ocupado por el 
partido o movimiento que le siga en votos y que carezca de participación en el 
gobierno. 

TÍTULO VIII 
De la vigilancia, control y administración 

Artículo 37. Informe de labores. El Consejo Nacional Electoral presentará 
anualmente al Congreso de la República un informe de labores. 

Artículo 38. Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas 
Electorales. Créase el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas 
Electorales, sin personería jurídica, como sistema especial de cuentas adscrito 
al Consejo Nacional Electoral. 

El patrimonio del fondo estará integrado con los recursos que asigne el Estado 
para la frnanciación de los partidos, de los movimientos o de las campañas elec
torales, y por las demás sumas previstas en la presente ley. 

La administración del fondo será competencia del Consejo Nacional Electoral 
y la ordenación del gasto corresponderá al registrador nacional del estado civil. 

Artículo 39. Funciones del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacio
nal Electoral tendrá las siguientes fimciones, además de las que le confiere la 
Constimción, el código electoral y la legislación vigente: 

a. adelantar investigaciones administrativas para verificar el estricto cumpli
miento de las normas contenidas en la presente ley y sancionar a los partidos, 
movimientos y candidatos con multas cuyo valor no será inferior a dos 
millones de pesos ($2'000.000), ni superior a veinte millones de pesos 
($20'000.000), según la gravedad de la falta cometida. Las violaciones 
atribuibles a otras personas serán sancionadas con multas aplicables dentro 
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de los límites aquí establecidos. Para la imposición de estas sanciones, el 
consejo formulará cargos y el inculpador dispondrá de un plazo de quince 
(15) dias para responderlos. 

En ejercicio de la función de vigilancia atribuida por esta ley, el Consejo 
Nacional Electoral podrá constituir tribunales o comisiones de garantías o 
vigilancia, ordenar y practicar pmebas, revisar libros y documentos públicos 
y privados e inspeccionar la contabilidad de las entidades fmancieras; 

b. citar personas para que rindan testimonio y presenten informes relacionados 
con el cwnplimiento o ejecución de las leyes mencionadas; 

c. emitir conceptos interpretando las disposiciones legales mencionadas; y 

d. fijar las cuantías a que se refiere esta ley. 

Articulo 40. Reajustes. Los valores señalados en pesos en la presente ley se 
reajustarán anualmente de acuerdo con el aumento del índice de precios al con
sLmudorcertificadoporelDcpartamentoAdministrativoNacionaldeEstadística, 
DANE. 

TÍTULO IX 
Del control ético 

Articulo 41. Consejos de control ético. Con el propósito de colaborar per
manentemente en la consolidación de la moral pública, los partidos y movimientos 
políticos, con o sin personería jurídica, crearán consejos de control ético. 

Dichos consejos tendrán como atribución esencial examinar al interior del res
pectivo partido o movin1iento político la conducta y la actividad que ctm1plan 
aquellos servidores públicos que desempeñen funciones en la administración 
pública, en las corporaciones de elección o dentro de la organización política 
respectiva. 

Articulo 42. Declarado inexequible. 
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Artículo 43. Otras recomendaciones. El Consejo de Control Ético, así mis
mo, podrá recomendar que se inicien las acciones previstas en la Constitución 
y en la ley sobre pérdida de la investidura en el servicio público. 

Artículo 44. Ética político-partidista. Corresponde a los consejos de control 
ético de los partidos y movimientos, pronunciarse sobre la actividad de los 
miembros o afiliados en relación con el partido o movimiento político al que 
pertenezcan, además de lo contemplado en el código de ética, en los siguientes 
casos: 

l. Cuando el miembro afiliado infrinja las normas éticas establecidas por el 
partido o movimiento político. 

2. Declarado inexequible. 

3. Cuando el miembro o afiliado incurra en hechos que atenten contra la buena 
fe o los intereses generales de la comtmidad o la sociedad. Igual situación se 
predicará respecto a quien atente contra el patrimonio o los intereses del 
partido o movimiento o los intereses del Estado y especialmente por irregu
laridades contra el tesoro público. 

4. Cuando la conducta del miembro o afiliado no corresponda a las reglas de 
la moral, la hone tidad y el decoro público, según las definiciones que para 
el efecto realice el código de ética del partido o movimiento político. 

5. Declarado inexequible. 

Parágrafo transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de 
esta ley, lo partidos o movimientos políticos expedirán sus respectivos códigos 
de ética política; en caso de no expedirlos perderán su personería jurídica. 

Artículo 45. Sanciones. De acuerdo con la gravedad de la falta y de los per
juicios que e deriven para el partido o movimiento político, el Consejo de Con
trol Ético, en los casos señalados en el artículo anterior, podrá amonestar 
públicamente al transgresor; cancelar su credencial de miembro del partido o 
abstenerse de avalar su candidatura a cargos de elección popular y en los de la 
administración pública, cuando la provisión del cargo se haga teniendo en cuen
ta la filiación política. 
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Artículo 46. Declarado inexequible. 

Artículo 47. Responsabilidad de los partidos y movimientos poüticos. 

Los partidos y movimientos políticos, los movimientos y organizaciones socia

les son garantes de las calidades morales de sus candidatos elegidos a cargos de 

elección popular desde la inscripción hasta que termine su período. 

Artículo 48. Veedor. Los partidos y movimientos políticos designarán un vee

dor que tendrá como función primordial propiciar el cumplimiento de los debe

res y obligaciones del elegido. 

Sus informes al partido o movimiento serán elemento de evaluación obligatoria 

para la expedición de los avales que la organización política otorgue. 

Artículo 49. Auditoría interna y externa. Los partidos, movimientos o can

didatos, que reciban aportes del Estado para financiar su sostenimiento o sus 

campañas electorales, deberán crear y acreditar la existencia de un sistema de 

auditoría interna a su cargo. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otras 

disposiciones legales, el auditor interno será solidariamente responsable del ma

nejo ilegal o fraudulento que se haga de dichos recursos, cuando no informe al 

Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades cometidas. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil contratará, de acuerdo con las 

normas vigentes, un sistema de auditoría externa que vigile el uso dado por los 

partido , movimientos o candidatos a los recursos aportados por el Estado para 

fmanciar sus gastos de sostenimiento y sus campañas electorales. El costo de tal 

auditoría será sufragado por Jos beneficiarios de los aportes estatales en propor

ción al monto de lo recibido. 

Artículo 50. Derechos de la oposición a nivel territorial. Las fuerzas políti

cas que ejerzan la oposición en orden territorial tendrán los mismos derechos 

y deberes de quienes la ejercen a nivel nacional. 

Artículo 51. Audiencias públicas. En el trámite de todo proyecto de ley cuyo 

tema sea el de la participación política en todas sus formas o el de la organización 

electoral, será escuchado el concepto de las fuerzas de oposición, para lo cual 

se realizarán audiencias públicas hasta por ocho (8) días. 
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Artículo 52. Declarado inexequible. 

Artículo 53. Afiliación internacional. Los partidos políticos pueden afiliarse 

o integrarse con otros de carácter internacional. 

Artículo 54. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publica

ción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Publiquese y ejecútese. 

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 1994. 
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1 

EL REGISTRO PUBLICO DE 
LAS ENTIDADES RELIGIOSAS 

A través del Decreto 1396 de mayo 26 de 1997, fue reglamentado parcialmen
te el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995 (supresión de trámites), en lo que 
respecta a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones 
y confederaciones y asociaciones de ministros. De conformidad con este decre
to, el Estado continúa reconociendo personería jurídica a la Iglesia católica y a 
las entidades eclesiásticas erigidas o gue se erijan conforme con las normas sobre 
la materia. La acreditación de la existencia y representación de estas entidades, 
se realizará mediante certificados emanados de la correspondiente autoridad 

eclesiástica. 

Así mismo, fue expedido el Decreto 1455 de mayo 30 de 1997, relacionado con 
la certificación del representante legal de las confesiones religiosas. 

DECRETO 1396 DE 1997 
(mayo 26) 

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 133 de 1994 (1), 
el artículo 45 del Decreto-Ley 2150 de 1995 (2) 

y se modifica el Decreto 782 de 1995 ( 3). 

El presidente de la República de Colombia, 

CONSIDERANDO: 

Que "el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados 
por Colombia" constituye uno de los fundamentos de las relaciones exteriores 
del Estado, según lo establecido en el artículo Cfl de la Constitución política de 
1991. 

Que el Concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede suscrito el 
12 de julio de 1973, aprobado mediante la Ley 20 de 1974 y vigente desde julio 
de 1975, establece en el inciso primero del artículo IV gue "el Estado reconoce 
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verdadera y propia personería jurídica a la Iglesia católica. Igualmente a las 
diócesis, comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley 
canónica otorga personería jurídica, representadas por su legítima autoridad". 

Que el inciso segundo del mismo artículo dispone que "gozarán de igual reco
nocimiento las entidades eclesiásticas que hayan recibido personería jurídica 
por un acto de la legítima autoridad, de conformidad con las leyes canónicas". 

Que el inciso tercero del mismo artículo IV establece que "para que sea efectivo 
el reconocimiento civil de estas últimas basta que acrediten con certificación su 
existencia canónica". 

Que la honorable Corte Constimcional en sentencia C-027 de 1993 declaró 
inexequible el artículo IV del artículo 1º de la Ley 20 de 1974, tanto formal 
como materialmente, al prescribir que "la concepción de este artículo IV encua
dra dentro de la libertad religiosa de la Carta de 1991. La norma es lógica, no 
sólo en cuanto hace a la Iglesia católica sino a las demás religiones, al predicar 
la autonomía de la autoridad eclesiástica y respetar la autoridad civil, en 
tratándose de sus estaUltos y organización interna, y consecuente concesión de 
la personería jurídica". 

Que la honorable Corte Constimcional en sentencia C-088 de 1994, al analizar 
el capímlo tercero de la Ley 133 de 1994 relativo a la personería jurídica de las 
iglesias y confesiones religiosas, indicó que "la personería jurídica que se trata, 
se reconocerá, en la generalidad de los casos, cuando se acrediten debidamente 
los requisitos exigidos, y no se vulneren los preceptos de la ley, salvo el caso de 
la Iglesia católica, cuyo régimen aún se rige de conformidad con lo dispuesto 
en el Concordato, dadas las condiciones especialmente en las que se desarrolló 
y desarrolla en Colombia la relación entre las dos potestades". 

Que en virmd de lo dispuesto por la Convención de Viena de 1969 sobre el 
derecho de los tratados, aprobada por la Ley 32 de 1985, y puesta en vigencia 
mediante Decreto 1564 del mismo año, es conveniente aclarar los alcances de 
la Ley 133 de 1994 y el Decreto 2150 de 1995 relativos a la personería jurídica 
reconocida a las entidades de la Iglesia católica, hasta tanto se reglan1ente o 
interprete el artículo IV del Concordato por común acuerdo de las altas partes 
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contratantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de dicho tratado 

internacional. 

Que la Ley 133 de 1994 creó el registro público de entidades religiosas y dispu

so en su artículo 11 que, para la inscripción de las entidades que trata el inciso 

primero del artículo IV del Concordato, "se notificará al Ministerio de Gobier

no el respectivo decreto de erección o aprobación canónica". 

Que el artículo 45 del Decreto-Ley 2150 de 1995 exceptuó del deber de inscrip

ción ante la cámara de comercio a "las iglesias, confesiones y denominaciones 

religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros", así 

como de la prueba de existencia y representación de las mismas con certificación 

expedida por al cámara de comercio competente. 

DECRETA: 

Artículo 1º. El artículo 7º del Decreto 782 de 1995, quedará así: 

''Artículo 7º. El Estado continúa reconociendo personería jurídica a la Iglesia 

Católica y a las entidades eclasiásticas erigidas o que se erijan conforme con lo 

establecido en el artículo IV del Concordato de 1973, aprobado por la Ley 20 

de 1974. 

Parágrafo. La acreditación de la existencia y representación de las entidades de 

que trata el artículo IV del Concordato se realizará mediante certificación ema

nada de la correspondiente autoridad eclesiástica". 

Artículo 2º. La inscripción de las entidades que trata el artículo IV del Concor

dato en el registro público de las entidades religiosas creado por la Ley 133 de 

1994, estará sujeta a lo que, en el marco del régimen concordatario, acuerden 

las altas partes contratantes. 

En todo caso, la inscripción en el registro público de entidades religiosas carece 

de efectos sobre el reconocimiento y la acreditación de la personería jurídica de 

estas entidades. 
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Artículo 3º. Las entidades eclesiásticas a que se refiere el artículo IV del Con
cordato se entienden comprendidas entre las entidades exceptuadas por el 
artículo 45 del Decreto-Ley 2150 de 1995. 

Artículo 4º. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones reglamentarias que le sean contrarias, en particular los artículos 
9º, lOº y parágrafo del artículo 12 del Decreto 782 de 1995. 

Comuníquese, publiquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., 26 de mayo de 1997. 
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Consejo de Estado 
Sala de lo Contencioso Administrativo 

/ 

SECCION PRIMERA 
(30 de septiembre de 1977) 

III. El derecho colombiano 

l. La primera distinción que se hace en el derecho colombiano en relación con 
las personas jurídicas de derecho privado es la consignada en los artículos 44 de 
la CN, 633 y 635 del Código de Comercio. Se las clasifica por razón del fin, 
según que éste se vincule o no, con el lucro económico; si lo primero, las perso
nas jurídicas se denominan compañias o sociedades industriales o de comercio. 
Si lo segundo, asociaciones o corporaciones y fundaciones. 

2. Dentro de los fines no lucrativos, nuestra ley circunscribe las finalidades de 
la fundación a la beneficencia pública (artículo 63 3 del Código de Comercio) 
y al ámbito tm poco más amplio de la utilidad común (artículo 120 numerall9 
CN y artículo 3º Decreto 054 de 197 4) y del interés social (artículo 30 de la CN) 
dentro de los cuales caben, además de bendicencia, otros objetivos de orden 
cier1tífico, artístico, literario, educativo, deportivo, recreativo, etcétera. 

3. En relación con las corporaciones o asociaciones, las fmalidades exentas de 

ánimo lucrativo pueden ser un poco más amplias, incluyendo actividades de 
tipo religioso (artículo 44 de la CN) y, aun otras no puramente altruistas, como 
podrían ser la defensa de un gremio, de una profesión, o de un oficio y otros 
análogos, de los cuales no se derive directamente un provecho económico para 
distribuir entre los asociados. 

4. En la constitución de las corporaciones y de las fundaciones concurre un 
elemento común, como es el acto del poder público por medio del cual se reco
noce su existencia como personas jurídicas (artículo 44, CN), de suerte que, si 
bien la voluntad particular de las personas que se asocien o de la persona que 
crea la fundación es un presupuesto esencial, no es sin embargo el único y exclu
sivo para su existencia. 
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5. Tanto las fundaciones como las corporaciones son personas jurídicas (ar
tículo 633 del Código de Comercio) y, por tanto, unas y otras participan de los 
carácteres fundan1entales inherentes a estos sujetos de derecho, tales como el de 
la distinción entre la esfera jurídica de la persona moral y la de sus asociados o 
la del fundador (artículo 637 del Código Civil) y lo concerniente a la represen
tación legal de aquélla (artículo 640 del Código Civil), o lo relativo al patri
monio (artículo 27, Ley 57 de 1887). 

6. En cambio, los elementos restantes que configuran los conceptos jurídicos 
de corporación y de fundación son típicos y específicos de cada w1a de las insti
ntciones, de suerte que, en relación con ellos, no cabe ninguna posibilidad de 
aplicación de lo preceptuado en el inciso final del artículo 633 del Código Civil, 
en cuanto prevé la hipótesis de corporaciones o de fundaciones que participen 
de uno u otro carácter. 

A continuación se exanúnarán los elementos típicos, esenciales e incomunicables 
de la fundación y de la corporación: 

A. La voluntad creadora 

a. La asociación o corporación, como su nombre lo indica, surge del acuerdo 
de una pluralidad de voluntades que se vinculan mediante aportes en dinero, 
especie o actividad, en orden a un fin. La voluntad única, como resultante de 
la integración de las voluntades individuales de los asociados, mediante el meca
nismo del sistema mayoritario, es uno de los rasgos distintivos de la corporación, 
frente a la fundación. "La voluntad de la mayoría de la sala es la voluntad de la 
corporación" (artículo 638 inciso 2 del Código Civil), y de esa voluntad depen
den el régimen estatutario (artículos 636 y 641 del Código Civil) y las decisio
nes fundan1entales de la entidad. La corporación es, pues, autónoma en su crea
ción y en su funcionamiento . 

Para la fundación, en cambio, la pluralidad de voluntades no constimye elemen
to esencial, pues de ordinario ella se origina en la voluntad de w1a sola persona. 
Nada impide, sin embargo la concurrencia de dos o más voluntades para cons
tinürla, en cuanto de ellas resulte, por razón de la coincidencia, un querer wu
tario sobre los fines, la orga¡uzación, y, en general, sobre los medios para 
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alcanzar aquellos. Expresada esa voluntad, dispuestos los medios para realizarla 
y obtenido el reconocimiento de la autoridad, el ente no requiere en principio 
para su funcionamiento, de posteriores y periódicas manifestaciones de voluntad 
del fundador único o de las personas que concurrieron a su creación. La volw1-
tad original quedó como estratificada; todo lo demás será desarrollarla e 
interpretarla por conducto de sus órganos propios, o del presidente de la Repú
blica, si fuere menester adicionarla o completarla (artículos 32 CN y 650 del 
Código Civil). Sin embargo, nada se opone a que el fundador o fundadores, por 
cláusula expresa se reserven atributos especiales que los instituyan como intér
pretes máximos de la voluntad ya expresada, o aswnan la calidad de órganos de 
la entidad, pero aún así, sus poderes no podrían entenderse, sino dentro del 
marco de la voluntad original, la cual debe mantenerse esencialmente incólume, 
mientras no perezcan los bienes que se le destinaron (artículo 652 del Código 
Civil). A lo swno podrían reservarse los fundadores de una facultad para 
cambiar el objeto específico por otro dentro del mismo género de beneficencia, 
de utilidad común o de interés social, cuando el señalado inicialmente hubiese 
perdido toda eficacia social, debido al progreso científico o técnico. 

Para sintetizar, podría decirse que la fundación es por su origen heteronómica, 
pero que una vez creada, funciona con la autonomía inherente a su categoría de 

persona jurídica. 

La corporación, en cambio, puede renovarse o modificarse y disolverse por la 
voluntad mayoritaria de sus asociados1 en la forma prevenida en sus estatutos, 

los cuales, a su vez, son susceptibles de reforma, en cualquier momento, por 
ministerio de esa misma voluntad (artículo 638 y 649 del Código Civil). En la 
fLmdación, por el contrario, la voluntad original está tocada de irrevocabilidad, 
al menos en sus elementos esenciales. 

B. Los bienes 

El substratum de la corporación (universitas personarum) es la colectividad de 
individuos que la integran, pero naturalmente y, como algo intrínseco a su 
personalidad jurídica, le es consustancial el patrimonio en el sentido abstracto, 
o como posibilidad jurídica de adquirir bienes, de ejercer el dominio. La titula-
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ridad de derechos dominales, en concreto, no es elemento esencial para su 
nacimiento a la vida jurídica, lo cual no significa que ello no sea necesario para 
el cumplimiento de sus fines. Como en el seno de la corporación vive y palpita 
la voluntad de los asociados, esa voluntad goza de los atributos jurídicos adecua
dos para disponer en cualquier momento, posterior a su nacimiento, lo conve
niente para la dotación de los bienes o recursos necesarios. 

En la fundación el fenómeno es diferente. Si, como lo enseña Savigny 
-principal inspirador del código chileno en materia de personas jurídicas- al 
decir de Alessandri Ennecerus y Von Thur, elsubstratum de la fundación es la 
rea-lización efectiva de un fm, es de su esencia que, desde su origen mismo, se 
produzca una destinación de bienes para el cumplimiento de aquél y que, por 
virtud de tal destinación, esos bienes se incorporen inmediatamente a su 
patrimonio. Para que el fin no se mantenga en el orden de lo puramente ideal, 
la ley exige que se dote originalmente al ente que se crea de los medios materiales 
necesarios, ya sea en dinero o en especie, de forma que ello no quede condicio
nado a la evenntalidad de un cambio de voluntad del fundador, posterior al 
reconocimiento. 

Como dice Castan, citado por Alessandri. "El acto de fundación va normalmen
te incorporado, aunque tenga nantraleza propia, el acto de dotación, porque el 
fi.mdador asigna un patrimonio al ente que se erige. Este acto de dotación, 
accesorio para el precedente, ha de ser considerado como un acto unilateral de 
disposición grantita que exige capacidad para enajenar y hacer liberalidades y 
que pueda revestir la forma externa de acto 'í nter vivos' o de 'disposición 
testamentaria"' (Op cit. p. 295). 

C. Elfin 

En párrafos anteriores se examinó este elemento en los aspectos comw1es a la 
fundación y a la corporación, pero ahora es conveniente destacar lo específico 
de éste, en relación con las fundaciones. Es esencial a éstas, que el fin trascienda 
al beneficio que se proyecte con caractere de un bien social en el sentido más 
exquisito del concepto. En la corporación puede que ello ocurra, pero también 
es jurídicamente factible que el beneficio social, extraeconómico, pueda con
traerse a los asociados, a un gremio, o grupo social en particular. 
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Por la incidencia que pueda tener en esta decisión, es preciso destacar la nota 
de irrevocabilidad que caracteriza a la fundación, sin la cual no es posible con
cebir su autonomía de per ona jurídica en relación con el fundador. Como 
advierte Ennecerus, w1a vez obtenido el reconocimiento o la aprobación de la 
autoridad pública, la voluntad ulterior del fundador no puede destruir el querer 
original, que se ha tornado irrevocable. Lo único que podría alterar esta volun
tad sería la destrucción de los bienes, según lo prevé el artículo 652 del Código 
Civil. Sin embargo, es jurídicamente posible, por razón del principio de la 
autonomía de la voluntad, y, en cuanto no se afecte el querer primigenio, que 
el fundador en el acto constimtivo se reserve atributos que le permitan inter
pretar el alcance de su propia volw1tad o que lo invistan de categoría orgánica 
dentro de la instimción. Pero en ambos casos, su función ha de entenderse 
como un poder constituido, que se subordina al poder constituyente de la 
voluntad contenida en el acto fundacional. 

Una vez reconocida, por el acto del poder público, la existencia jurídica de la 
fundación, aquella voluntad es absolutamente irrevocable. De no ser así, no 
podría concebirse la instimción como una auténtica persona jurídica, que aun
que heteronómica en su origen, adquiere, por la creación, plena autonomía para 
su fimcionamiento y desarrollo. 

Pero sin perjuicio de lo anterior, es preciso tener en cuenta que en el casosub 

júdice se da un fenómeno que tiene bastante relevancia jurídica y que se deriva 
de la circunstancia de que los fundadores ,\sumieron la calidad de junta directiva 

e instituyeron a ese órgano del cm] fonmrí,ul p.1rtc, como la máxima autoridad 
de la fundación, con facultades para reformar los estatutos. En estas condiciones, 
los fundadores ya no como tales, sino como poder constimido de la institución, 
quedaron habilitados para modificar su estrucn1ra instrumental y todas aquellas 
materias de los estamtos que no afecten la namraleza de la instimción, ni 
sustimyan su finalidad específica ni impliquen una variación de la destinación 
de los bienes, ni conlleven la extinción de la persona jurídica. Si la junta direc
tiva es como ya se ha dicho, un órgano instimcional, ha de entenderse que su 
poder de reforma está limitado a las materias que no alteren lo esencial de su 
voluntad. 

La Constitución nacional tiene previsto, en relación con las fundaciones, un 
régimen especial de inspección y vigilancia de la autoridad pública para que sus 
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rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y que "en todo lo esencial se 
cumpla con la voluntad de los fundadores". Por consiguiente, cuando se somete 
a su aprobación la reforma de estatutos de W1a entidad de esta naturaleza, la 
autoridad, después de verificar que no son contrarios a la moral o al orden legal 
(artículo 44 de la CN), debe verificar también si se conforman en lo esencial con 
la voluntad del fundador, y, en caso de que ello no ocurra, deben negarle su 
aprobación. 
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Consejo de Estado 
Sala de Consulta y Servicio Civil 

CONCEPTO 1701 
(noviembre 28 de 1989) 

745 

l. La Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, dispone que los autores de 
obra literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en 
la forma prescrita por dicha ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el 
derecho común: agrega que también protege a los intérpretes o ejecutantes, a 
los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus 
derechos conexos a los del autor. 

Específicamente en el capítulo XVI, denominado "De las asociaciones de auto
res", la mencionada ley establece que los titulares del derecho de autor podrán 
formar asociaciones sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio 
propio, para la defensa de sus intereses; que las asociaciones de autores no 
podrán constituirse ni funcionar con menos de veinticinco autores que deberán 
pertenecer a la misma actividad; y que el reconocimiento de la personería jurí
dica de estas asociacione será conferido por la Dirección Nacional del Dere
cho de Autor, la que podrá fiscalizar su funcionamiento. De igual modo, enu
mera las finalidades v atribuciones de las asociaciones de autores, su forma de 
organización y funcionamiento y señala que tendrán los siguientes órganos: la 
asamblea general, un consejo dir<.:di\0, un wmité de vigilancia, un gerente y 
un fiscal. 

2. La Dirección Nacional del Derecho de Autor está organizada como una 
dependencia del Ministerio de Gobierno por el Decreto 1035 de 1982, norma 
que atribuye al director general, entre otras funciones, la de dictar las providencias 
requeridas para el cumplimiento de la Ley 23 de 1982 y de sus disposiciones 
concordantes; a la oficina de registro, la de registrar a los representantes legales 
y a las asociaciones que representan a personas titulares del derecho de autor; 
y a la división legal del derecho de autor, la de inspeccionar y vigilar el cumpli
miento de los estamtos, del objeto social y de las atribuciones que corresponden 
a las asociaciones de autores (artículos 2º e, 3º d y Sº e). 
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3. El Decreto 3116 de 1984, reglamentario de la Ley 23 de 1982, preceptúa 

que ningtma asociación de autores podrá actuar mientras no se reconozca su 

personería jurídica por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, lo cual se 

hará mediante resolución motivada y previo el cumplimiento de los requisitos 

y procedimientos que allí se indican (artículos 41 a 46). 

Obtenida la personería jurídica por la asociación de autores, ésta queda some

tida a la inspección y vigilancia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor 

para efectos de establecer el cumplimiento de las disposiciones legales y de las 

normas estatutarias (artículo 104, ibídem). Para el adecuado cumplimiento de 

esta función, aquella dependencia del Ministerio de Gobierno podrá realizar 

inspección a los libros y doctm1entos de la asociación y solicitar los informes que 

estime conveniente; asistir cuando lo considere necesario a las asambleas: con

vocar a la asamblea extraordinaria; adelantar investigaciones; recomendar las 

medidas que estime pertinentes (artículo 105, ibídem) e imponer mediante re

solución motivada y previa comprobación de la infracción legal o estatutaria, 

las sanciones previstas en el artículo 92, ibídem; amonestación por escrito, 

multas hasta por diez salarios mínimos, suspensión y cancelación de la perso

nería jurídica. 

4. El alcance de la función de inspección y vigilancia que a la Dirección Nacio

nal del Derecho de Autor atribuye la Ley 23 de 1982, está determinado por las 

disposicione del Decreto Reglamentario 3116 de 1984, en cuanto contienen 

los medios nece arios y adecuados dirigidos a alcanzar los objetivos de la fun

ción y señalan las formas y el ámbito de su ejercicio. 

La práctica de una visita, la rendición de un informe, la asistencia a una asam

blea, son circunstancias que permiten establecer violaciones legales y estatutarias 

o incumplimiento de disposiciones reglamentarias, es decir, "anomalías" según 

la expresión utilizada por el artículo 106 del Decreto 3116 y, como consecuencia, 

determinan la formulación de cargos a la asociación para que aquellas se corri

jan, se presenten aclaraciones y descargos y se aporten las pruebas pertinentes. 

Si el cargo consiste en la impugnación de una decisión de la asamblea de otro 

de sus órganos que no se ajuste en el cumplimiento de sus funciones a las normas 

que las regulan, la Dirección Nacional del Derecho de Autor tiene competencia 

no sólo para formulario sino también para adelantar la correspondiente inves-
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tigac10n. Demostrada la infracción a la ley o a los estatutos, podrá imponerse 
la sanción a que haya lugar, si no se restablece la legalidad; pero sin ir más lejos, 
por cuanto la decisión de la asamblea o de otro de sus órganos, no corregida o 
aclarada, vendría a ser cuestión de conocimiento de la justicia ordinaria, que 
sólo ésta puede resolver, conforme con el artículo 242 de la Ley 23 de 1982 que 
se transcribe: "Las cuestiones que se susciten con motivo de esta ley, ya sea por 
aplicación de sus disposiciones, ya sea como consecuencia de los actos y hechos 
jurídicos vinculados con los derechos de autor, serán resueltas por la justicia 
ordinaria". 

5. Las asociaciones sometidas a la inspección y vigilancia de la Dirección Na
cional del Derecho de Autor son las constituidas y registradas conforme con las 
disposiciones de la Ley 23 de 1982 y, por tanto, solamente éstas pueden tenerse 
como asociaciones de autores para el ejercicio de las atribuciones que la misma 
ley señala (artículos 216, 217 y 229, ibídem). 

De la asociación denominada "Organización recaudadora Sayco-Acinpro" son 
asociados activos estas dos entidades en su calidad de fundadoras, o sea la Socie
dad de Autores y Compositores de Colombia y 1.1 Asociación Colombiana de 
Intérpretes y Productores Fonográficos. Tan1bién pueden serlo, seg{m el 
artículo 4º de sus estatutos, "las entidades de autores de obras musicales y 
derechos conexos, que tengan personería jurídica reconocida por la autoridad 
competente y que demuestren tener más de 500 socios y/o asociados cuyas 
obras musicales o derechos conexos tengan una ejecución pública vigente, con
forme con las disposiciones legales". Y con cJr.ktcr de a ociados administra
dos que sólo tendrán derecho a voz en la asamblea general, las entidades titulare 
de derechos de autor con personería jurídica reconocida, que no reúnan los 
demás requisitos (artículo 6º, ibídem). 

El objeto de la asociación es recaudar para sus asociados las percepciones pecu
niarias provenientes de la ejecución pública de las obras literario-musicales, 
interpretaciones, ejecuciones y producciones fonográficas y viodeográficas que 
según la ley corresponden a los autores y compositores vinculados a Sayco y a 
los intérpretes, ejecutantes y productores fonográficos asociados a Acinpro. 

Aunque el objeto de la organización recaudadora coincide en esta materia con 
el de sus asociados activos, Sayco y Acinpro, no sucede lo mismo en lo relacio-
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nado con su organización y funcionamiento. Estas dos últimas asociaciones 
están formadas por titulares de derechos reconocidos por la Ley 23 de 1982, 
pertenecientes a una misma actividad, y en el ejercicio de sus atribuciones están 
sometidas a dicha regulación legal, la cual las coloca además bajo la in pección 
y vigilancia de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, una vez esta 
dependencia gubernamental les haya reconocido personería jurídica. 

Fue precisan1enre por su naturaleza y características que el reconocimiento de 
personería jurídica a la "Organización Recaudadora Sayco-Acinpro" se hizo por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, que, al efecto, expidió la Resolución 0596 del18 
de noviembre de 1987 actuando en ejercicio de la facultad otorgada por la Ley 
22 de 1987 (marzo 12) para reconocer y cancelar personería jurídica a 
asociaciones que tengan su domicilio en el distrito especial cuya tramitación se 
venía adelantando ante el Ministerio de Justicia. 

Es lógico y jurídico deducir, por consiguiente, que al no corresponder la natu
ra-leza de la "Organización Recaudadora Sayco-Acinpro" por su estructura y 
funcionamiento, a asociación de autores, ni habiendo sido reconocida su per
sonería jurídica por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, esta dependencia 
del Ministerio de Gobierno carece de atribución legal para ejercer su inspección 
y vigilancia, la misma corresponde a la Alcaldía del Distrito Especial de Bogotá. 
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Consejo de Estado 
Sala de lo Contencioso Administrativo 

/ 

SECCION PRIMERA 
(20 de septiembre de 1990) 

III. Consideraciones del Consejo de Estado 

Como puede concluirse fácilmente de los antecedentes mencionados, el objeto 
de la presente litis tiene que ver fundamentalmente con al ámbito de competencia 
que resulta para el presidente de la República, del numeral19 de la Constitución 
nacional. 

A su vez, por la naturaleza de las atribuciones que resultan de la citada norma, 
que son de aquellas que obedecen a la figura de atribuciones directas dadas por 
la Constitución al ejecutivo, sin que se encuentre de por medio un acto del 
legislador y cuyo ejercicio se traduce en los llamados decretos autónomos o 
constitucionales, su ámbito de competencia estará dado por los linderos que 
separan esas atribuciones de las que pueda tener un legislador en asuntos afmes. 

En efecto, frente a las atribuciones directas que como en el caso de la conferida 
por el numeral19 del artículo 120 de la Carta al presidente de la República, 
implican que no debe existir ley en ese sector de competencia, ello no quiere 
decir que no pueda existir competencia del legislador en asuntos muy afines o 
cercanos. En tales casos, en que aparecen esos dos sectores de competencia, ellas 
no podrán en estricto sentido entrecruzarse, por lo cual es necesario hacer un 
especial esfuerw para deslindar los límites de cada una de ellas. Esta es precisa
mente la situación que se presenta en el caso de autos. 

Para constatar lo anterior, basta comparar el texto de las siguientes normas cons
tinicionales que tienen que ver con la esencia de la presente litis. 

De una parte, el numeral 19 del artículo 120, que otorga una competencia 
directa al ejecutivo así: 
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"Artículo 120. Corresponde al presidente de la República como jefe del Esta

do y suprema autoridad administrativa: 

19. Ejercer inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad com{m para 

que sus rentas se conserven y sean debidan1ente aplicadas, y que en todo lo 
esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores". 

De otra parte, el artículo 12 de la Carta que consagra una atribución al legislador 
en los siguientes términos: 

"Artículo 12. La capacidad, el reconocimiento y, en general, el régimen de las 
sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la ley colombiana". 

Del análisis comparativo de las anteriores normas pueden extraerse las siguientes 

conclusiones necesarias para determinar la legalidad o ilegalidad de las normas 

acusadas: 

l. Al legislador le corresponde dictar las normas que regulen la capacidad, el 

reconocimiento y en general el régimen de las sociedades y demás personas 

jurídicas. 

2. Al presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, le 

corresponde ejercer la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utili

dad común (que son personas jurídicas). 

3. En consecuencia, de la competencia que corresponde al legislador para 
determinar en general el régimen de las personas jurídicas se excluye lo 
relacionado con el ejercicio de la "inspección y vigilancia sobre instituciones 

de utilidad común", que está dado al ejecutivo por norma especial y por 

atribución directa de la Constitución. 

4. Dicha atribución especial y directa dada por la constitución al ejecutivo, 

comprende la facultad de establecer los medios necesarios y adecuados a los 
fines de inspección y vigilancia sobre el grupo de personas jurídicas mencio

nado, pero siempre y cuando aquellos medios estén orientados "a que sus 

rentas se conserven y sean debidamente aplicadas, y que en todo lo esencial 
se cw11pla con la voluntad de los fundadores". 
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Al analizar las normas demandadas frente a las anteriores conclusiones, la sala 

encuentra lo siguiente: 

Es perfectamente lícito y constitucional que el presidente de la República en 
ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 19 del artículo 120 de 
la Constitución, establezca las medidas que deba decretarse "cuando se compruebe 
que la institución de utilidad común en ejercicio de su actividad excede los 
límites impuestos por la ley, por la voluntad de sus fundadores o por sus propios 
estatutos" como lo consagra en su encabezamiento el artículo 'P del Decreto 
361 de 1987. 

Dentro de la misma lógica anterior, y de acuerdo con su colaborador fiscal, la 
sala considera acorde con la atribución constitucional la previsión del numeral 
1 del artículo y decreto citados, consistente en suspender "los actos o actividades 
ilegales o que no se acomoden a los fines perseguidos por la institución, bajo 
apre-mio de multas", ya que esta medida tiende claramente a que "sus rentas se 
conserven y sean debidamente aplicadas", y que en todo lo esencial se cumpla 
con la voluntad de los fundadores", como lo exigeelnumeral19 del artículo 120 
constitucional, teniendo en cuenta, además, que la voluntad de los fundadores 
debe, por esencia, entenderse orientada a que los actos y actividades de la institu
ción se em11arquen dentro de la ley, pues, de lo contrario, la creación de la 
entidad estaría viciada por objeto ilícito. 

En cambio, la sala considera que asiste razón al demandante en relación con el 
numeral2 del artículo 2º del decreto acusado, ya que la disolución de la persona 
jurídica y la correspondiente liquidación no encajan dentro de ninguno de los 
objetivos que debe tener el ejercicio de la inspección y vigilancia, a saber: 

a. "Para que sus rentas sean debidamente aplicadas", pues la desaparición de la 
institución de utilidad común que resulta de su disolución y liquidación es con
traria a la aplicación de las rentas a los objetivos previstos por los fundadores, 
que quisieron que dichas rentas tuvieran un destino específico, para cuyo cum
plimiento se requiere, precisamente, que la institución superviva. 

b. "Para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fi.mdadores", 
pues es evidente que la voluntad de éstos consiste en que la institución su perviva 
y no desaparezca a fin de lograr los objetivos para los cuales es creada. 
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Es decir, que la disolución y liquidación de la institución no puede ser una 
simple medida de inspección y vigilancia y hace parte, en consecuencia, delrtf!¡i
men general de las personas jurídicas, que corresponde al legislador, como 
quedó establecido en virtud del artículo 12 de la Constitución y que para esta 

clase de entidades está consagrado básicamente en el artículo 652 del Código 
Civil, según el cual "las fimdaciones perecen por la destrucción de los bienes 
destinados a su manutención". 

De igual manera la sala, de acuerdo con el agente del Ministerio Público 
concluye que es nulo el artículo 3º del Decreto 361 de 1987 acusado por cuanto 
su contenido se refiere simplemente a algt.mas consecuencias de la liquidación, 
de tal manera que siendo nula esta última lo serán igualmente las previsiones 
sobre consecuencias de ella, además de que las atribuciones conferidas al presi
dente por el numeral19 del artículo 120 de la Carta no pueden comprender la 
facultad de regular aspectos relacionados con procesos judiciales y modificar 
normas del Código de Procedimiento Civil, pues ello es una competencia del 
legislador, de acuerdo con lo previsto en el ordinal2º del artículo 7 6 de la misma 
Constitución. 

Por consiguiente, y en conclusión, la sala considera que el numeral2 del artículo 
2º y el artículo 3º del Decreto 361 de 198 7 son violatorios de las siguientes nor
mas constitucionales: 

Del numeral19 del artículo 120, por extralimitar las atribuciones conferidas al 

presidente de la República mediante esa norma. 

Del artículo 12, por cuanto a través de las normas acusadas y citadas el presi
dente de la República invadió una competencia que le corresponde constitucional
mente al legislador. Por esta misma razón, las citadas normas son violatorias del 

artículo 55 de la Constitución, que consagra el principio de la separación de las 
ramas del poder público y de sus fimciones, y del artículo 76, en sus atribu
ciones 1 ªy 2ª, que otorga al Congreso la facultad de reformar y derogar las leyes 

preexistentes y expedir y reformar los códigos en todos los ramos de la legis
lación. 





Este libro se terminó de imprimir en 
octubre de 1998 en Santa Fe de Bogotá, D.C. 

... 



11(~~,~~ · ¡ 
) 

PRESTAMO DE PUBLICACIONES ICtV-F-0031 

FECHA DE VENCIMIENTO 1 Agosto/03 1 

- ---. 
1/ L~ l J 
\ .-J ., 
' .1 1 D ' J 
~ ..... 


