REQUISITOS PARA CONSTITUCION SIN
ANIMO DE LUCRO (E.S.A.L.)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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Verificar la Razón Social de la E.S.A.L. y la sigla (www.rues.org.co)
Elaborar el Acta de Constitución indicando el valor del patrimonio (hacer reconocimiento de firma del Presidente y Secretario de la
Asamblea)
Elaborar y presentar copias de estatutos.
Elaborar oficio dirigido a la cámara de comercio solicitando la inscripción de la E.S.A.L. donde contenga la Razón Social, Dirección,
Domicilio, Teléfono, Ente de control y Vigilancia
Adjunte fotocopias de las Cédulas de los representantes legales, miembros directivos y revisor fiscal (si lo tuviere), adicional para
este último, copia de la tarjeta profesional y certificación de la junta central de contadores con fecha de expedición no superior a 3
meses.
Elaborar Cartas de aceptación de los cargos nombrados.
Elaborar lista de asociados (nombre, Cedula y domicilio)
Anexar certificación de curso de cooperativismo las ESAL que lo requieran. SOLO PARA SECTOR SOLIDARIO.
Al momento de la radicación debe estar presente el presidente y el secretario de la asamblea para hacer reconocimiento de firmas
y el representante legal para firma de formularios.

VALORES A PAGAR

•
•
•
•

Realizar el pago de impuesto de registro correspondiente AL 0,7% del patrimonio indicado en el acta de constitución. ________________
Formularios de matrícula
________________
Los derechos de inscripción a la Cámara de Comercio de Ibagué ________________
Matricula persona jurídica
________________

TENER EN CUENTA
Una vez registrada la constitución debe solicitar el registro de los libros de actas y asociados.
Valor del registro de cada libro ________________
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