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ASOCIACIÓN y CORPORACIÓN

DEFINICIÓN:

Son Entes Jurídicos que surgen de un acuerdo de voluntades
(mínimo dos personas), vinculadas mediante aportes en
dinero o especie; en orden a la realización de un fin de
beneficio social, que puede contraerse a los asociados o a un
grupo social en particular.



FUNDACIÓN

DEFINICIÓN:

Es un Ente Jurídico surgido de la voluntad de una persona o
del querer de varias, por medio de la cual se afectan unos
bienes o dineros preexistentes a la realización efectiva de un
fin de beneficencia pública, utilidad común o de interés
social.



NORMATIVIDAD APLICABLE
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

 Constitución Política artículo 38: Garantiza el Derecho a la Libre 
Asociación

 Ley 454 de agosto 4 de 1998: Determina el marco conceptual que 
regula la Economía Solidaria (crea la Superintendencia de la 
Economía Solidaria)

 Decreto 1529 de julio de 1990: 

Norma General de Competencia

 Decreto 2150 de diciembre 5 de 1995: 

Supresión de Trámites



REQUISITOS NORMATIVOS DE LAS ACTAS

Artículo 189 Código de Comercio:

Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas
aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para
tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales
deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los socios, los
asistentes y los votos emitidos en cada caso.

La copia de estas 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 la copia o de las actas. A su vez, a los
administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer
hechos que no consten en las actas.



REQUISITOS NORMATIVOS DE LAS ACTAS

De acuerdo con el numeral 2.2.2.2.2 del Título VIII de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y
Comercio, para efectos de la elaboración de las actas de
las Entidades sin Ánimo de Lucro, se debe incluir:

• Lugar de la reunión
• Órgano Competente
• Convocatoria
• Quórum
• Mayorías 
• Votos Emitidos en cada caso
• Aprobación del acta por los asistentes o por la comisión designada para ello
• Firma de presidente y secretario
• En el caso de Actas enviadas a registro, autorización de su copia



Lugar de la Reunión: Se define en los estatutos, por lo
general es en el domicilio principal de la Entidad.

Órgano Competente: En los estatutos se definen las
funciones de cada uno de los órganos de la Entidad.



Convocatoria: Debe indicarse el órgano que convoca (por

regla general es el representante legal), forma (por escrito,

telefónica, carteles, correo electrónico, entre otros) y

antelación (5 días, 10 días, etc.)

Quórum: Porcentaje mínimo de los miembros del órgano

competente para reunirse y tomar decisiones de forma

válida.



Mayorías: Se define en los estatutos, de no hacerlo, se
entenderá que es el 50 más uno de los miembros.

Votos Emitidos en cada caso: Indicar cuantos votos a favor
o en contra de la propuesta y los votos en blanco o nulos.

Aprobación del Acta: Una vez elaborada el acta, los

asistentes deben aprobar su texto final; igualmente puede

designarse una comisión para cumplir dicha función.



Firma de Presidente y Secretario: Aquellos que fueron

designados en la reunión y le dan validez al documento.

Autorización del Acta: Nota que aplica para aquellas

actas que se inscriben en Cámara, la debe firmar el

secretario de la reunión o un representante legal.

Ejemplo: Certifico que la presente Acta es fiel a su original.



NORMATIVIDAD ESPECIAL EMERGENCIA SANITARIA

 Resolución 1315 del 27 de agosto de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social:

Prorroga hasta el 30 de noviembre de 2021 la emergencia sanitaria

 Decreto 398 del 13 de marzo de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

Reuniones NO presenciales de Juntas de Socios, Asambleas de Accionistas o Juntas

Directivas

 Decreto 176 del 23 de febrero de 2021 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo:

Reuniones ordinarias del máximo órgano 

 Ley 222 de 1995

ARTICULO 21. ACTAS. En los casos a que se refieren los artículos 19 y 20 precedentes, las actas
correspondientes deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta días
siguientes a aquel en que concluyó el acuerdo. Las actas serán suscritas por el representante legal y el
secretario de la sociedad. A falta de este último, serán firmadas por alguno de los asociados o
miembros (Negrilla nuestra).

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0222_1995.html#19
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0222_1995.html#20


ACTA NÚMERO ____

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NIT.

En la ciudad de ________, siendo las ___ del día _____ del mes de ______ del
____, en (lugar donde se encuentran presentes), se reunió la Asamblea
General de la _______________, con el fin de celebrar una reunión
extraordinaria, previa citación conforme a las normas estatutarias.



ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Nombramiento de Presidente y Secretario para presidir la reunión.

3. Propuesta de reforma a los estatutos sociales, referente al aumento del 
término de vigencia de la Entidad

4. Nombramiento miembros de Junta Directiva

5. Aprobación del texto final del acta.



DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se procedió a verificar el número de asistentes a la reunión, constatándose
que se encontraban reunidos el _____ % de los miembros de la Asamblea
General de Asociados. (Verificar que el número de asistentes este acorde con
los estatutos para tomar la decisión, a menos que se encuentre la totalidad).

2. Se nombra como presidente al señor(a) ___________ y como secretario(a)
___________.



3. Se propone a la Asamblea General el aumento de vigencia de la Entidad, la
cual será hasta ____________________ (fecha exacta, ejemplo: 1 de
diciembre de 2050). La anterior propuesta es aprobada por el 100% de los
asistentes a la reunión.

4. Se propone hacer unos cambios en la Junta Directiva de la Entidad, así:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTE:

SECRETARIO

Las anteriores personas son nombradas por unanimidad de los asistentes en
los cargos propuestos.



5. Luego de un receso para la elaboración del acta, esta es leída y aprobada 
por unanimidad de los asistentes.  

Para el efecto firman el acta:

____________________________ _______________________

Presidente Secretario

Esta acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas de la 
entidad

_________________

Secretario



ÓRGANO DE VIGILANCIA Y CONTROL

 Gobernación de Antioquia

 Dirección de Asesoría Legal y de Control de Entidades

sin Ánimo de Lucro




