
¿QUÉ REQUISITOS SE
NECESITAN PARA LA
LEGALIZACIÓN DE
UNA FUNDACIÓN?

Autora: Alejandra Milena Pardo Moreno
Estudiante: gestión contable y tributaria
07/mayo /2019



¿su entidad sin animo de lucro necesita junta directiva o no?

 Según la ley no es necesario tener junta directiva
esto será decisión del fundador de la fundación. En
el caso de que la fundación sea creada unilateral es
decir una sola persona.

 Por lo contrario si la fundación cuenta con varios
asociados es recomendable tener junta directiva
donde se elegirse presidente, vicepresidente,
secretario, etcétera, a quienes se le asignan sus
funciones específicas en los estatutos. Y tendrá vos
y voto en las decisiones de la fundación.



¿Es necesario tener revisor fiscal en una fundación?

 Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades
comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31
de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan
el equivalente de cinco mil (5.000) salarios
mínimos ($4,140,580,000) y/o cuyos ingresos brutos durante el
año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a
tres mil (3.000) salarios mínimos($2,484,348,000). Este requisito
no se tendrá en cuenta para aquellas entidades que a
diciembre 31 del año inmediatamente anterior tengan menos de
dos (2) años de constituidas.

 Aunque es recomendable tenerlo cuando una organización 
logre la sostenibilidad o tenga contratos que ameriten y exijan 
el manejo de los recursos para el cumplimiento anualmente con 
la rendición de cuenta



NOMBRE 

 Principalmente hay que tener en cuenta
el nombre, identificación y domicilio de
los asociados o fundadores.

 Consulta aquí si el nombre de la
fundación ya existe o no

http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/Consultas


Acta de constitución y estatutos 

 Elaborar documento de constitución: . se labora en
una junta donde se reúnen los socios o fundadores
de la fundación para la constitución. el cual contiene
información necesaria para poder proceder al
registro de su sociedad.

 Elaboración de los estatutos: Los estatutos de las
entidades sin ánimo de lucro son las disposiciones
internas que conforman el marco de acción,
funcionamiento y desarrollo de los objetivos de la
entidad que está constituyéndose y sobre los cuales
se basan su existencia, toma de decisiones,
designación de administración su disolución y
liquidación



Acta de constitución y estatutos 

 Con junta directiva sin junta directiva

Ejemplo 

Nota:url pagina 
formularios 
https://www.ccb.org.co/Ins
cripciones-y-
renovaciones/Asistencia-
Virtual clic en constitución 
ESAL
Opción 2 si no se puede 
abrir al hacer clic en la 
plantilla 

../Documents/Acta y Estatutos Asociación o Corporación con JD y RF (3).pdf
../Documents/Acta y estatutos Asociación o Corporación sin JD ni RF 03 (2).pdf
http://www.fundacionamas.org/documentos/Estatutos.pdf
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Asistencia-Virtual


Para el acta y los estatutos tener en cuenta que:

 Este documento debe ser firmado y reconocido ante notario, o realizar la diligencia
de presentación personal ante juez o ante el secretario la Cámara de Comercio, al
momento de radicar los documentos por todos los constituyentes.

 También contamos con ayuda de la cámara de comercio quien un abogado revisara
el acta de constitución y los estatutos mediante la pagina web dando indicaciones
si hay que modificar algo o si ya podemos presentarlos a la cámara de comercio

https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Asistencia-Virtual/Constituciones-Actas-y-Documentos/Envio-de-solicitud-de-revision-previa-de-actas-y-documentos
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Asistencia-Virtual/Constituciones-Actas-y-Documentos/Envio-de-solicitud-de-revision-previa-de-actas-y-documentos


Para el acta y los estatutos tener en cuenta que:

 Hay que contar con un secretario(a) donde 
será el testigo para la creación del acta y 
los estatutos 

 Para la creación de los estatutos y el acta
de constitución no es obligatorio, pero es
recomendable hacer una revisión previa
mediante la entidad que ejerce inspección,
vigilancia y control (en Bogotá, Alcaldía
mayor de Bogotá dirección cll26 con cra
30,supercade calle 26)

 al momento de presentarlos a la cámara 
de comercio anexar copia legible de 
documentos de identificación de 
asociados, fundadores, y representante 
legal 



Registro único tributario 

 Inscripción al Rut: registro único tributario 

 Para esto adjunto un tutorial donde esta el paso a paso para hacer la inscripción 
por internet 

https://www.youtube.com/watch?v=0mMVz223RUE&t=322s
https://www.youtube.com/watch?v=0mMVz223RUE&t=322s
https://www.youtube.com/watch?v=0mMVz223RUE&t=322s


Para diligenciar el formulario “RUT” tener en cuenta los 
siguientes puntos 

 1. Los datos de ubicación de la entidad
estén completos y correctos.

 2. En la casilla 53 - “Responsabilidades"
registra el código “04 – Régimen Tributario
Especial del impuesto sobre la renta y
complementario".

 3. En la casilla 46,48,50. tener en cuenta
los códigos Relación de actividades
meritorias y actividades económicas
entidades sin animo de lucro" ESAL"
expuestos en el siguiente documento:

https://activistasconstructivos.org/node/428
https://activistasconstructivos.org/node/428


Registro en cámara de comercio 

 Para poder realizar el registro ante la Cámara de Comercio:

 registro único tributaria (RUT)

 Tener el acta y los estatutos

 formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES

 formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES anexo 5

 En la cámara de comercio, cuando se presentan el acta de
constitución y los estatutos, deben pagarse unos derechos de
inscripción e impuesto de registro, que se liquidan en las cajas de
atención al público de cualquiera de las sedes.

 Luego de la verificación del cumplimiento de los requisitos
formales la cámara de comercio procederá a efectuar la
inscripción correspondiente, asignando un numero de
inscripciones y certificando sobre la existencia y representación
legal (no olvidar solicitar el NIT)



Registro en cámara de comercio 

 formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES

Clic aquí
Instrucciones 
y formulario 

RUES

Regresar 

https://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
https://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Todo-sobre-renovaciones/Descargue-formularios


Registro en cámara de comercio 

 formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES anexo 5

Clic aquí
Instrucciones 
y formulario 

RUES anexo 5

Regresar 

https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Todo-sobre-renovaciones/Descargue-formularios
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Todo-sobre-renovaciones/Descargue-formularios
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Todo-sobre-renovaciones/Descargue-formularios


Derechos de inscripción e impuesto de registro

 El registro de la ESAL ante la CCB le genera un
impuesto de registro que corresponde al 0,7%
sobre el valor del patrimonio ($7,000 por cada
millón). más $43.000 de Derechos de Inscripción.
En caso de que no se reporte patrimonio el
impuesto de registro corresponde a 4 SMDLV

(Salarios
Mínimos Diarios Legales Vigentes), los derechos
de Inscripción correspondientes a $43.000
El costo de la radicación del formulario de
Registro Único Empresarial y Social es de $5.800.

 La suma será liquidada únicamente por los
funcionarios autorizados en cualquiera de
nuestras sedes al momento de presentar la
documentación y estos valores los debe pagar en
cheque de gerencia, tarjeta débito o efectivo.
Se exigirá la exhibición del documento de
identificación en original de la persona que
radique el trámite ante la CCB.

Regresar 




