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Asociar – Asociarse  

Asociar	–	Asociarse		

Asociar: 
 
1. tr. Unir una persona a otra que colabore en el desempeño de 
algún cargo, comisión o trabajo. 
2. tr. Juntar una cosa con otra para concurrir a un mismo fin. 
3. tr. relacionar (ǁ establecer relación entre personas o cosas). 
U. t. c. intr. y c. prnl. 
4. prnl. Juntarse, reunirse para algún fin. 
  

Definición RAE 
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Asociar	–	Asociarse		

Juntar personas o cosas para un fin.  
 
Desde el punto de vista puramente sociológico, la asociación, 
entendida como la reunión de personas, es una característica 
de nuestra humanidad.   
 
El hombre es un ser social por naturaleza (Aristóteles), 
necesita de los demás para ser personas. 
 
Por tal razón, es apenas lógico que el hombre procurara 
establecer formas asociativas adicionales a la “sociedad”, para 
servirle en propósitos mucho más concretos.   

Asociar	–	Asociarse		

En tal sentido, el concepto mismo de “asociación”, se presenta 
como género y especie. Comprenderlo es tal vez la primera 
dificultad que se encuentra.  
 
Al hablar de asociación como género, nos referimos a la 
reunión de personas o cosas para un fin determinado.  
 
Ello permite entonces derivar distintos tipos o formas 
asociativas.  
 
La asociación sin embargo puede ser también una especie, un 
tipo específico de forma asociativa, caso en el cual hablaremos 
de la reunión de personas.  
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Asociar	–	Asociarse		

Hombre	 Hombre	

Comunidad	

Asociación	

Formas	
asociativas	

Personas	 Cosas	

Asociar	–	Asociarse		

Las formas asociativas son de desarrollo relativamente 
reciente, tienen origen en la necesidad de atender o procurar 
finalidades civiles o mercantiles.  
 
En el primer caso, conceptos como solidaridad y beneficencia 
dieron origen formas jurídicas propias como las fundaciones.  
 
Luego, la necesidad de procurar un mayor provecho 
económico permitió el desarrollo de formas jurídicas propias 
con propósito mercantil.   
 
En este último caso, surge el concepto de compañía.  
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Personalidad jurídica 

Personalidad	jurídica			

•  Persona jurídica o personalidad jurídica es un atributo de capacidad.  

•  Capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones.  

•  En principio se trata de un atributo de las personas naturales o físicas, 
pero trasciende a las ficciones legales a las que conocemos como 
personas morales.  

•  Aquí una segunda cuestión que puede generar confusión. Con mucha 
frecuencia nos referimos a las personas morales como personas jurídicas, 
con lo cual confundimos el tipo de persona con el atributo de personalidad.  

•  Es decir, personas juridicas no son solamente las personas morales. Son 
personas jurídicas quienes son sujetos de derecho y ello incluye a los 
miembros de la especie humana y a las ficciones legales.  
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Personalidad	jurídica			

•  Las personas naturales y las morales, pueden tener personalidad jurídica. 
Pero no todas las personas tienen necesariamente personalidad jurídica 
plena.  

•  Es el caso de los menores impuberes, quienes siendo personas, carecen 
de capacidad paracontraer directamente obligaciones.  

•  Ahora bien, en Colombia las personas morales (a quienes conocemos 
como personas jurídicas) pueden ser de distinto tipo. 

 

Personalidad	jurídica			

Personas	
naturales	

Personas	
Morales	

Con	ánimo	de	
lucro	

Sin	ánimo	de	
lucro	
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Personas morales (jurídicas) 

Personas	morales	

Personas	
Morales	

Con	ánimo	de	
lucro	

Sin	ánimo	de	
lucro	

Sociedades	
comerciales	 Sociedad	civiles	
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Personas	morales	-	Sociedades	civiles	o	comerciales	

DEFINICION: 

 

Una sociedad es un contrato mediante el cual una o más personas se unen  
con el ánimo de formar un ente jurídico, quienes han participado mediante un 
aporte social sea este de capital o de industria tendientes a realizar 
actividades lícitas, cuyo objeto social puede ser civil o comercial, la cual 
traerá consigo la distribución de una utilidad a los asociados. 

 

La naturaleza civil o comercial de una sociedad está determinada por el 
alcance de su objeto social. 	

Personas	morales	–	sociedades	comerciales		

Con	ánimo	de	
lucro	

Sociedades	
comerciales	

Sociedades	
civiles	

Colectiva	 En	
comandita	 Limitada	 Anónima	

Simple	 Por	acciones	

Acciones	
simplificada	
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Entidades sin ánimo de lucro 
(ESAL) 

Entidades	sin	ánimo	de	lucro		

DEFINICIÓN:	

 
“Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que 
se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una 
o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades 
en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en 
general”. 
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Entidades	sin	animo	de	lucro		

Elementos esenciales 

 

a.  Los objetivos y actividades.	

b.  Los compromisos o aportes iniciales, su naturaleza y forma 
de pago.	

c.  La integración de los órganos de dirección y administración.	

d.  La duración y las causales de disolución.	

Entidades	sin	animo	de	lucro			

Sustento constitucional:	
 

“ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre 
asociación para el desarrollo de las distintas actividades 
que las personas realizan en sociedad. 
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Entidades	sin	animo	de	lucro			

Sustento legal  
 
•  Ley 57 de 1887 Código Civil Artículos 633 y S.S. 
•  Ley 79 de 1998 “por la cual se actualiza la legislación 

cooperativa” 
•  Decreto 3130 de 1968 “Por el cual se dicta el estatuto 

orgánico de las entidades descentralizadas del orden 
nacional” derogado por el Art 121 dela ley 489 de 1998 

Entidades	sin	animo	de	lucro			

Características y disposiciones varias 
 
-  La ausencia del lucro es una de sus características fundamentales 

lo cual significa que no existe el reparto de utilidades o 
remanentes en el desarrollo de sus objetivos, ni es viable el 
reembolso de los bienes o dineros aportados a dichas entidades. 

-  Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en 
parte a ninguno de los individuos que la componen. (Co. Civil Art.
637) 

-  Las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para 
demandarlas en todo o 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. (Co. Civil Art.
637) 
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Entidades	sin	animo	de	lucro			

•  Los miembros pueden, expresándolo, obligarse en 
particular, al mismo tiempo que la corporación se obliga 
colectivamente; y la responsabilidad de los miembros será 
entonces solidaria si se estipula expresamente la 
solidaridad. (Co. Civil  Art. 637) 

•  Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino 
cuando los miembros de la corporación los hayan obligado 
expresamente. (Co. Civil Art. 637) 

•  Las corporaciones son representadas por las personas 
autorizadas por las leyes o las ordenanzas respectivas, y a 
falta de una y otras, por un acuerdo de la corporación que 
confiera este carácter. (Co. Civil Art. 639)	

Entidades	sin	animo	de	lucro			

•  los miembros pueden, expresándolo, obligarse en particular, 
a l mismo t iempo que la corporación se obl iga 
colectivamente; y la responsabilidad de los miembros será 
entonces solidaria si se estipula expresamente la solidaridad. 
(Co. Civil  Art. 637) 

•  Pero la responsabilidad no se extiende a los herederos, sino 
cuando los miembros de la corporación los hayan obligado 
expresamente. (Co. Civil Art. 637) 

 
•  Las corporaciones son representadas por las personas 

autorizadas por las leyes o las ordenanzas respectivas, y a 
falta de una y otras, por un acuerdo de la corporación que 
confiera este carácter. (Co. Civil Art. 639) 
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Entidades	sin	animo	de	lucro			

•  Los estatutos de una corporación tienen fuerza obligatoria 
sobre ella, y sus miembros están obligados a obedecerlos 
bajo las penas que los mismos estatutos impongan. (Co. 
Civil Art. 641) 

•  Las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes 
destinados a su manutención. (Co. Civil Art. 652) 

 

Aportes		

Los aportes que se realizan en una Entidad sin animo de lucro son 
consideradas donaciones en la medida que no se recibe dividendo 
por la utilidad percibida en la asociación, pero es de anotar como lo 
ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-372 de 1994 

 

“Los aportes efectuados a las entidades sin ánimo de lucro se 
les considera donaciones, desde el punto de vista fiscal.	

Sin embargo no se puede considerar que tales aportes que 
conforman el patrimonio social de las asociaciones sin ánimo 
de lucro, también son donaciones, cuando en realidad lo que 
se configura es un pago por un derecho, el derecho a 
asociarse, y no la simple intención de entregar dinero sin 
contraprestación alguna.” 
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Aportes		

De lo anterior la misma Corte Constitucional ha dicho lo 
siguiente: 
 

“El aporte original o posterior a una Corporación, implica 
una verdadera donación en la medida en que los afiliados 
no perciben ningún dividendo o uti l idad como 
contraprestación, ni tampoco puede reclamar el aporte y 
su valorización al momento de la extinción de la persona 
jurídica, cuyos bienes (patrimonio) habrán de pasar a otra 
entidad sin ánimo de lucro que desarrolle similares 
actividades" 

 

Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

Ø  Asociaciones, corporaciones y fundaciones. 

Ø  Entidades de la economía solidaria: 

Ø  Cooperativas 

Ø  Pre-cooperativas 

Ø  Fondos de empleados 

Ø  Asociaciones mutuales 

Ø  Veedurías ciudadanas  

Ø  Entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro 

con domicilio en el exterior 
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Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

 
ASOCIACIONES  
 

 DEFINICION: 
 

“Las asociaciones sin fines de lucro son asociaciones formadas 
mediante el acuerdo entre personas físicas o jurídicas para 
desarrollar o realizar actividades de bien social o interés público 
con fines lícitos y que no tengan como propósito obtener 
beneficios monetarios o apreciables en dinero para repartir entre 
sus asociados.”	
 	
Se conforman para un determinado tiempo 

Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

 
CORPORACIONES  
 

 DEFINICION: Corte Constitucional Sentencia C-219 de 2015 
 

“La Corporación resulta de la asociación de un conjunto de 

personas que buscan desarrollar un servicio o actividad que 

promueve intereses generales y que les representa un beneficio.”	
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Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			
FUNDACIONES  
 
DEFINICION: Según el Decreto 3130 de 1968 
 

“Artículo  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 a 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”	

Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

FUNDACIONES  
 
DEFINICIÓN: Corte Constitucional Sentencias C-219 de 2015 y 
C-372 de 1994 
 

“Las fundaciones son personas jurídicas que requieren de la 
existencia de un conjunto de bienes y su afectación por el 
fundador para fines de utilidad pública.  
 	
Las fundaciones son instituciones que giran alrededor de un 
patrimonio, independientemente de toda agrupación de personas, 
por tal razón los aportes efectuados tanto por los fundadores 
como por los benefactores posteriores siempre tendrán el 
carácter de donación. "	
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Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
DEFINICIÓN: 
 
“Las entidades del sector solidario son entidades sin ánimo de lucro 
constituidas para realizar actividades que se caracterizan por la 
cooperación, ayuda mutua, solidaridad y autogestión de sus 
asociados.   
 
Estas actividades pueden ser democráticas y humanísticas, de 
beneficio particular y general. 
 
La solidaridad se plantea como la responsabilidad compartida para 
ofrecer  bienes  y servicios que proporcionen bienestar común a sus 
asociados, a sus familias y a los miembros de la comunidad en 
general.” 

Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
DEFINICION :Corte Constitucional, Sentencia C-314/ 2009   
 

“una forma de organización solidaria, siendo su 
manifestación externa, las cooperativas, empresas 
asociativas sin ánimo de lucro, en las cuales los 
trabajadores o los usuarios, según sea el caso, son a su 
vez los aportantes y los gestores de la empresa, la cual es 
a su vez creada con el objeto de producir o distribuir 
conjunta y eficientemente bienes o servicios, para 
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general”. 	
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Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

COOPERATIVAS 
 
DEFINICIÓN: LEY 79 de 98 
 

“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 aportantes y los 
gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o 
distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para 
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general.(…)” 

 .	

Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

COOPERATIVAS 
 
CARACTERISTICAS: LEY 79/98 
 
Artículo 5º.  
 

1.  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 democrática. 
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 patrimonio sea variable e ilimitado 
8.  Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 

lliquidación, la del remanente. 
9.  Que tenga una duración indefinida en los estatutos, y 
10.  Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter popular 

que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre. 
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Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

PRECOOPERATIVAS Y/O PRECOOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO  
 
DEFINICIÓN: LEY 79/98 Art. 122 y S.S. 
 

“Artículo 124. Se consideran precooperativas los grupos 
que, bajo la orientación y con el concurso de una entidad 
promotora, se organicen para realizar actividades 
permitidas a las cooperativas y, que por carecer de 
capacidad económica, educativa, administrativa, o técnica, 
no estén en posibilidad inmediata de organizarse como 
cooperativas.”	

   

Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

PECOOPERATIVAS Y/O PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO 
 
DEFINICION: Corte Constitucional Sentencia C-855/09	
 

“Las Precooperativas (…) están reguladas en los artículos 
124 y subsiguientes de la Ley 79 de 1988, y se entienden 
como precursoras de las Cooperativas, o Cooperativas en 
estado embrionario con vocación de evolución hacia la 
categoría de Cooperativas”	
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Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

PRECOOPERATIVAS Y/O PRECOOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO 
 
Elementos esenciales  	

•  Pluralidad de personas,  

•  aporte principalmente en trabajo, 

•  objeto de interés social y sin ánimo de lucro,  

•  calidad simultánea de aportante y gestor.  

Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

PRECOOPERATIVAS Y/O PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO  
 
CARACTERÍSTICAS: C-211 DE 2000 

 

•  Asociación voluntaria y libre 

•  igualdad de los cooperados, 

•  ausencia de ánimo de lucro,  

•  organización democrática,  

•  trabajo de los asociados como base fundamental,  

•  desarrollo de actividades económico sociales,  

•  solidaridad en la compensación o retribución, y  

•  autonomía empresarial. 	
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Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO  
 

 DEFINICION  : Corte Constitucional Sentencia C- 645 de 2011	
 	

 “Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma 
 de un grupo de personas que decide unirse para trabajar 
 mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos 
 estatutos o reglamentos internos, donde se tendra; el manejo y 
 administración su organización, el reparto de excedentes, los aspectos 
 relativos al trabajo, la compensación, y todos los demás asuntos atinentes al 
 cumplimiento del objetivo o finalidad el cual es el de trabajar conjuntamente y 
 así obtener los ingresos necesarios para que los asociados y sus familias 
 puedan llevar una vida digna”	

 	
   

Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

 
FONDOS DE EMPLEADOS  
 
DEFINICION:  
 
Los fondos de empleados son empresas asociativas de 
derecho privado sin ánimo de lucro, constituidas por 
trabajadores dependientes, subordinados o asalariados de 
instituciones o empresas públicas o privadas, con la 
característica de designar sus excedentes a la prestación de 
servicios de carácter social y al crecimiento de sus reservas y 
fondos. 	
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Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

ASOCIACIONES MUTUALES  
 
DEFINICION : Cámara de Comercio  
 
“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.”  	

   

Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

VEEDURÍAS CIUDADANAS 	
 
DEFINICION  : ley 850 de 2003 	
 

“Artículo 1° Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el 
mecanismo democrático de representación que le permite a los 
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las 
autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, 
legislativas y órganos de control, así como de las entidades 
públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de 
carácter nacional o internacional que operen en el país, 
encargadas de la ejecución de un  programa, proyecto, contrato 
o de la prestación de un servicio público.” 
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Tipos	de	entidades	sin	animo	de	lucro			

FEDERACIONES 	
 
DEFINICIÓN:  
 

Son entidades únicas, compuestas por una agrupación de 
asociaciones 

 
GREMIOS 
 
DEFINICION: 
 
“Las asociaciones gremiales sin animo de lucro son aquellas  
asociaciones,  cuyo objeto social o actividad principal consiste en 
representar y promover  los intereses de determinado gremio o sector 
de la economía, el cual no tendrá ni reparto ni utilidades.”  

Síguenos	en:		

Ingresa:	

Carrera 35A No. 3A-12, Of. 2	
San Fernando, Cali	

(2) 381 0590	
www.helix.com.co

gerencia@helix.com.co
jorgepenacortes@gmail.com  	


