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3
DIFERENCIAS ENTRE ASOCIACIONES O CORPORACIONES
Y FUNDACIONES

L

as palabras Asociación y
Corporación por lo general se
utilizan como sinónimos y se
podría decir que tienen el mismo
significado, pero podemos tener en
cuenta lo siguiente:
·

·

La Asociación es una institución
privada, sin fines de lucro,
esencialmente con fines
benéficos, aunque también pueden
ser culturales, sociales y/o
deportivos, se caracterizan por
ser abiertas es decir que cualquier
persona puede ingresar en ella
mientras respete sus estatutos y
efectúe los aportes
correspondientes.
Mientras que la Corporación,
aunque también es una institución
privada, se diferencia de la
Asociación porque sus fines son la
protección de la actividad realizada
por sus miembros, que
generalmente es común a todos
sus integrantes y por lo tanto es
cerrada o restringida, es decir que
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sus integrantes tienen algo en
común que los ata a la
Corporación, excluyendo a
quienes no llenan ese requisito.
AHORA SI PRECISEMOS LA DIFERENCIA
ENTRE CORPORACIÓN Y FUNDACIÓN
Una Corporación es muy diferente a
una Fundación, tanto por su
conformación como por los objetivos
y fines perseguidos. A la hora de
crear una entidad de este tipo, es
preciso tener claridad respecto a
cuál figura jurídica utilizar según sea
el propósito que ha llevado a crear
este tipo de entidades.
El Consejo de Estado, en sentencia del
21 de agosto de 1940 de la Sala de
Negocios Generales de la Corte
Suprema de Justicia, se ha encargado
de definir de una forma puntual, la
diferencia existente entre las
Fundaciones y las Corporaciones:
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“La Corporación está formada por una
reunión de individuos y tiene por
objeto el bienestar de los asociados,
sea físico, intelectual y moral, no
persigue fines de lucro”.

Vemos que mientras la corporación
propende por el beneficio propio de
sus miembros, la Fundación propende
por el beneficio de personas ajenas,
externas a la Fundación.

“La Fundación se distingue de la
Corporación en que es un ente que
persigue un fin especial de
beneficencia o de educación pública,
para lo cual se destinan bienes
determinados”. En la Fundación no hay
directamente personas asociadas,
sino un conjunto de bienes dotados de
personería jurídica.

Otra información importante:
Mientras que la Fundación se
constituye a término indefinido la
Asociación se conforma para un
período determinado. Algunas
características propias de cada una
de ellas:

En resumen, en la Corporación hay
asociación de personas, mientras que,
en la Fundación, predestinación de
bienes para fines sociales.
Es claro que la Corporación está
conformada por un grupo de
personas que buscan el bienestar de
ellos mismos, es decir, de los
miembros de la Corporación. En
cambio, la Fundación no está
conformada por un grupo de
personas, sino por un conjunto de
bienes aportados por empresa o
personas, cuyo objetivo es proponer
el bienestar o beneficio de personas
diferentes a las pertenecientes a la
Fundación, es decir, su objetivo es
beneficiar a terceras personas.

En cuanto a la Disolución, la Asociación
se disuelve en los siguientes casos:
·

·
·
·
·
·

·
·

Una Corporación podría ser, por
ejemplo, un club de amas de casa de un
barrio que tiene como objetivo
conseguir recursos educativos, o de
otra índole para ellas o su familia.
Una Fundación, puede ser un conjunto
de bienes y recursos aportados por
los comerciantes del mismo barrio,
cuyo objetivo no es beneficiar a los
comerciantes, sino a las personas de
la tercera edad, por ejemplo.

Cuando transcurridos dos (2)
años a partir de la fecha de
reconocimiento de la personería
jurídica no hubieren iniciado sus
actividades.
En los casos previstos en los
estatutos.
Por la imposibilidad de cumplir el
objeto para el cual fue creada.
Cuando se cancele la personería
jurídica.
La Fundación solo se disuelve:
Cuando transcurridos dos (2)
años desde el reconocimiento de
la personería jurídica, no hubieren
iniciado sus actividades.
Cuando se cancele la personería
jurídica.
Por extinción de su patrimonio o
destrucción de los bienes
destinados a su manutención.

Finalmente, resulta pertinente aclarar
que las Fundaciones y Corporaciones
están reguladas por el Código Civil,
artículos 633 a 652.
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¿QUÉ ES UNA ENTIDAD DEL
SECTOR SOLIDARIO?

S

on organizaciones Sin Ánimo de
Lucro, que se constituyen para
realizar actividades que se
caracterizan por la cooperación,
ayuda mutua, solidaria y autogestión
de sus asociados, desarrollando
actividades democráticas y
humanísticas de beneficio particular y
general.
La solidaridad se plantea como la
responsabilidad compartida para
ofrecer bienes y servicios que
ofrezcan bienestar común a sus
asociados, a sus familias y a los
miembros de la comunidad en general.
Las entidades del sector solidario
también llamadas del sector
cooperativo son: las Cooperativas,
Fondos de Empleados, Asociaciones
Mutuales, Administradoras
Cooperativas, Organismos
Cooperativos de Segundo y Tercer
Grado, etc.

COOPERATIVAS

L

as Cooperativas se rigen por la
Ley 79 de 1988, y la Ley 454 de
1998.

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 servicios para
satisfacer las necesidades de sus
asociados y de la comunidad en
general.
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Se presume que una empresa
asociativa no tiene ánimo de lucro,
cuando cumple los siguientes
requisitos:
· Que establezca la irrepartibilidad
de las reservas sociales y en caso
de liquidación, la del remanente
patrimonial.
· Que destinen sus excedentes a la
prestación de servicios de
carácter social, al crecimiento de
sus reservas y fondos, y a
integrar 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.
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TIPOS DE COOPERATIVAS
·

·
CARÁCTERÍSTICAS DE LAS
COOPERATIVAS
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 la conformidad con el
principio de la participación
democrática.
4. Q u e r e a l i c e d e m o d o
permanentemente 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; no obstante, los
estatutos establecerán 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 liquidación, 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.

·

·

·

·

Cooperativas Especializadas: las
que se organizan para entender
una necesidad específica,
correspondiente a una sola rama
de actividad económica, social o
cultural.
Tipos de Cooperativas
Especializadas: Estas
Cooperativas podrán ofrecer
servicios diferentes a los
establecidos en el su objeto social
(financieras, ahorro y crédito,
aporte y crédito, transporte,
vigilancia, agropecuarias, y
pesqueras), mediante la
suscripción de convenios con
otras entidades Cooperativas.
Cooperativas Multiactivas: Las que
se organizan para atender varias
necesidades, mediante
concurrencia de servicios en una
sola entidad jurídica. Los servicios
deberán ser organizados en
secciones independientes, de
acuerdo con las características
de cada tipo especializado de
Cooperativa.
Cooperativas Integrales: Aquellas
que, en desarrollo de su objeto
social, realicen dos o más
actividades conexas y
complementarias entre sí, de
producción, consumo y
prestación de servicios.
Cooperativas de Trabajo
Asociado: Empresas Asociativas
Sin Ánimo de Lucro que asocian
personas naturales que
simultáneamente son gestoras,
contribuyen económicamente a la
Cooperativa y son aportantes
directos de su capacidad de
trabajo para el desarrollo de
actividades económicas,
profesionales o intelectuales.
Precooperativas: Empresas
Asociativas Sin Ánimo de Lucro de
duración limitada, impulsadas por
entidades promotoras (persona
jurídica, pública o privada) con el
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ánimo de propiciar la asociación de
personas y de apoyar el proceso
evolutivo de estas hacia entidades
Cooperativas.
FASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA
COOPERATIVA

Secretario de la Asamblea y de
todos los asociados fundadores la
Junta de Vigilancia estará
integrada por máximo tres
asociados hábiles con sus
respectivos suplentes; su período
y causales de remoción serán
fijados en los estatutos.

Primera Fase: Requisitos
1. Contar con un mínimo de 20
personas para la constitución de la
Cooperativa.
2. Nombrar un comité organizador.
3. Todos los socios deben tomar el
curso básico en economía
solidaria de mínimo 20 horas, que
debe ser dictado por una entidad
acreditada que entregará la
certificación obligatoria dentro del
proceso. Podemos encontrar el
listado de acreditadas en la página
web www.orgsolidarias.gov.co, en
el link Trámites y Servicios –
acreditación – listado de
acreditadas.
4. Elaborar estatutos.
5. Según la actividad e intereses de la
organización deberá
determinarse el tipo de
Cooperativa a construir.
Segunda Fase: Procedimiento
1. C o n v o c a r a l a a s a m b l e a d e
Constitución.
2. N o m b r a r a l P r e s i d e n t e y
Secretario de la Asamblea.
3. Realizar la asamblea, y en ella se
elige al Consejo de Administración,
la Junta de Vigilancia, el Revisor
Fiscal y los Comités.
4. Definir el nombre de la Cooperativa
(primero consultar en Cámara de
Comercio que el nombre no exista)
y los aportes sociales.
5. Aprobar los estatutos.
6. El Consejo de Administración
nombra representante legal o
gerente.
7. Elaborar el Acta de Constitución
con la firma del Presidente,
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Tercera Fase: Registro ante Cámara
de Comercio
Para obtener el registro de Empresa
Sin Ánimo de Lucro, ESAL y registrar
la Corporación ante la Cámara de
Comercio, es necesario tener los
siguientes documentos.
1. A c t a s d e l a a s a m b l e a d e
constitución, aportes y
aceptación de cargos suscrito
por presidente y secretario de la
asamblea y de todos los que
conforman la Cooperativa.
2. Copia de los estatutos firmados
por los asociados, el presidente y
secretario de la asamblea.
3. Diligenciar e formulario del
Registro Único Empresarial de la
Cámara de Comercio.
4. Diligenciar el formulario Pre-Rut
que se pueda encontrar en la
página de internet de la DIAN o
reclamarlo en las oficinas de dicha
entidad.
5. Pueden asociarse, tanto personas
jurídicas de derecho privado y del
sector Cooperativo, sin ánimo de
lucro; como personas naturales
mayores de 15 años.
Cuarta Fase: Control de Legalidad.
El Control de Legalidad se tramita para
las Cooperativas de ahorro y crédito,
Multiactivas e integrales ante la
Superintendencia de la economía
solidaria, Supersolidaria y las demás
de acuerdo a su especialidad por
actividad económica con la
Superintendencia respectiva y con
los siguientes documentos:
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1. P e t i c i ó n f i r m a d a p o r e l
Representante Legal y Presidente
de la Junta de Vigilancia en el
formato de trámites.
2. Original del Acta de la asamblea de
constitución y estatutos por
presidente y secretario de la
asamblea.
3. Certificado general del curso
básico de veinte horas, dictado por
una organización acreditada.
4. Constancia de pago de por lo
menos el 25% de los aportes
iniciales suscritos por los
asociados fundadores.
5. Certificado de antecedentes
disciplinarios del revisor fiscal.
6. C e r t i f i c a d o d e e x i s t e n c i a y
representación legal expedido por
la Cámara de Comercio.
7. Certificación del representante
legal en la cual conste que el
Revisor Fiscal no es asociado.
Todos estos documentos se
escanean en un formato de archivo
TIFF, se almacenan en un cd,
adicionando el formato de trámites
debidamente diligenciado y se
entregan en las oficinas de la
Superintendencia respectiva. La
dirección de la Cooperativa está a
cargo de la asamblea como máxima
autoridad y del consejo de
administración; el control social, lo
ejecuta la junta de vigilancia y el control
financiero lo hace el revisor fiscal.

FONDO DE EMPLEADOS

E

l fondo de empleados, es una
entidad perteneciente al sector
de la economía solidaria, de
derecho común, sin ánimo de lucro,
constituida por personas libres,
trabajadores dependientes y
subordinados de la misma empresa,
que ofrecen servicios de crédito a
costos mínimos.
Los fondos de empleados se rigen
por la Ley 79 de 1988, el Decreto
reglamentario 1481 de 1989 y demás
normas aplicables a su condición de
empresa privada.
Características de los Fondos de
Empleados:
1. Se constituyen básicamente con
trabajadores asalariados.
2. S u a s o c i a c i ó n y r e t i r o e s
voluntario.
3. Garantiza la igualdad de derechos
de participación y decisión de los
asociados sin consideración a sus
aportes.
4. Presta servicios a favor de sus
asociados.
5. Establece la irrebatibilidad de las
reservas sociales y en caso de
liquidación, la del remanente
patrimonial.
6. Destina sus excedentes a la
prestación de servicios de
carácter social.
7. El patrimonio debe ser variable e
ilimitado.
8. Su constitución debe tener una
duración indefinida.
9. Fomentar la solidaridad y los lazos
de compañerismo entre
asociados.
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FASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN
FONDO DE EMPLEADOS
Primera Fase: Requisitos
1. Contar con un mínimo de diez
personas para la constitución del
Fondo de Empleados.
2. Nombrar un comité organizador.
3. T o m a r e l c u r s o b á s i c o d e
Economía Solidaria mínimo de
veinte horas, para obtener la
certificación de una organización
acreditada. Podemos encontrar
información sobre éstas en el
p o r t a l
w e b
www.orgsolidarias.gov.co, en el link
Trámites y Servicios – acreditación – Listado de acreditados.
4. Elaborar los estatutos.
5. L o s f o n d o s t a m b i é n s e
caracterizan por tener principios,
fines, excedentes, valores,
satisfacer las necesidades de sus
asociados y la irrepartibilidad de
las reservas sociales.
Segunda Fase: Procedimiento
1. C o n v o c a r a l a a s a m b l e a d e
constitución.
2. N o m b r a r a l p r e s i d e n t e y
secretario de la asamblea.
3. Realizar la asamblea y en ella se
eligen los miembros de la junta
directiva, del representante legal,
el comité de control social y del
revisor fiscal.
4. Definir el nombre del fondo de
empleados y los aportes sociales.
5. Aprobar los estatutos.
6. Elaborar el acta de constitución
con la firma del presidente,
secretario de la asamblea y de
todos los asociados fundadores.
La administración de los fondos de
empleados será ejercida por la
asamblea general, la junta directiva y el
gerente.
Tercera Fase: Registro ante Cámara
de Comercio
Para obtener el registro de Empresa
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sin Ánimo de Lucro, ESAL y registrar
el fondo de empleados ante la Cámara
de Comercio, es necesario tener los
siguientes documentos:
1. Actas de la asamblea de constitución, aportes y aceptación de
cargos suscritos por presidente
y secretario de la asamblea y de
todos los que conforman el fondo
de empleados.
2. Copia de los estatutos, firmados
por los asociados y por el
presidente y secretario de la
asamblea.
3. Diligenciar el formulario del
Registro Único Empresarial, de la
Cámara de Comercio.
4. Diligenciar el formulario Pre-RUT
que se puede encontrar en la
página de internet de la DIAN o
reclamarlo en las oficinas de dicha
entidad.
5. Es importante tener en cuenta
entre los asociados, personas
con valores solidarios como la:
honestidad, responsabilidad,
solidaridad, transparencia, ayuda
mutua, igualdad, equidad,
democracia y responsabilidad
social.
Cuarta Fase: Control de Legalidad
El control de legalidad se tramita para
los fondos de empleados ante la
Superintendencia de la Economía
Solidaria con los siguientes
documentos:
1. P e t i c i ó n f i r m a d a p o r e l
Representante Legal y presidente
del Comité de control social en el
formato de trámites.
2. Original del acta de asamblea de
constitución y estatuto firmado
por presidente y secretario de la
asamblea.
3. Certificado general del curso
básico, de veinte horas, dictado
por una organización acreditada.
4. Certificado de existencia y
representación legal.
5. Constancia de pago de los aportes
iniciales.
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6. Certificación del Representante
Legal en la cual conste que el
revisor fiscal no es asociado.
7. Certificado de antecedentes
disciplinarios del revisor fiscal.
8. Certificado de existencia y
representación legal de la
empresa donde laboran los
asociados.
Todos estos documentos se
escanean en un formato de archivo
TIF, se almacenan en un cd,
adicionando el formato de trámites
debidamente diligenciado y se
entregan en las oficinas de la
Supersolidaria.

ASOCIACIONES MUTUALES

L

as Asociaciones Mutuales son
organizaciones privadas sin
ánimo de lucro que están
constituidas para fomentar la ayuda
recíproca entre sus miembros,
satisfaciendo sus necesidades
mediante la prestación de servicios
que contribuyan al mejoramiento de su
calidad de vida.
La asociación mutual se rige por el
Decreto 1480 de 1989, la Ley 454 de
1998 y demás normas aplicables a su
condición de empresa privada.

Características de las Asociaciones
Mutuales
1. Funcionar de conformidad con los
principios de autonomía, adhesión
voluntaria, participación.
2. Democrática, neutralidad política,
religiosa, ideológica y racial,
solidaridad, ayuda mutua e
integración.
3. E s t a b l e c e r c o n t r i b u c i o n e s
económicas a sus asociados para
la prestación de los servicios.
4. E l p a t r i m o n i o y n ú m e r o d e
asociados es variable e ilimitada.
5. R e a l i z a r p e r m a n e n t e m e n t e
actividades de educación mutual.
6. Garantizar la igualdad de derechos
y obligaciones de los asociados.
7. Establecer la no devolución de las
contribuciones de los asociados y
la irrepartibilidad del remanente
patrimonial en caso de liquidación.
8. Tienen una duración indefinida en
los estatutos.
9. Promover la participación e
integración con otras entidades
que tengan como fin motivar el
desarrollo integral del hombre.
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FASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE
UNA ASOCIACIÓN MUTUAL
Primera Fase: Requisitos
1. C o n t a r c o n u n m í n i m o d e
veinticinco personas para la
constitución de la asociación
mutual.
2. Nombrar un comité organizador.
3. Todos los socios deben tomar el
curso básico en economía
solidaria de mínimo 20 horas, que
debe ser dictado por una entidad
acreditada que entregará la
certificación obligatoria dentro del
proceso. Podemos encontrar el
listado de acreditadas en la página
web www.orgsolidarias.gov.co, en
el link Trámites y Servicios –
Acreditación – Listado de
Acreditadas.
4. Elaborar los estatutos.
5. Elaborar el acta de la asamblea y
definir las contribuciones.
El mutualismo defiende Valores como
la confianza, el respeto, la
responsabilidad, el conocimiento, la
honestidad, la solidaridad y la
participación.
Segunda Fase: Procedimiento
1. C o n v o c a r a l a a s a m b l e a d e
constitución.
2. N o m b r a r a l p r e s i d e n t e y
secretario de la asamblea.
3. Realizar la asamblea y en ella se
eligen los miembros de junta
directiva, revisor fiscal, junta de
control social y el gerente.}
4. Definir el valor de la afiliación, la
cuota de sostenimiento y el
nombre de la asociación mutual.
5. Aprobar los estatutos.

Entidades Sin Ánimo de Lucro

6. Elaborar el Acta de Constitución,
con la firma del presidente y
secretario de la asamblea y de
todos los asociados fundadores.
7. E l m u t u a l i s m o d e s a r r o l l a l a
democracia, elevando la dignidad,
mantiene la responsabilidad y la
conciencia de los seres humanos.
Practica la libertad, educa y hace
más equitativa la riqueza.
Tercera Fase: Registro ante Cámara
de Comercio
Para obtener el registro de empresa
sin ánimo de lucro, ESAL y registrar la
asociación mutual ante la Cámara de
Comercio, es necesario tener los
siguientes documentos:
1. A c t a s d e l a a s a m b l e a d e
constitución, aportes y
aceptación de cargos suscritos
por presidente y secretario de la
asamblea y de todos los que
conforman la asociación mutual.
2. Copia de los estatutos, firmados
por los asociados, el presidente y
secretario de la asamblea.
3. Diligenciar el formulario del
Registro Único Empresarial, de la
Cámara de Comercio.
4. Diligenciar el formulario Pre-RUT
que se puede encontrar en la
página de internet de la DIAN o
reclamarlo en las oficinas de dicha
entidad.
5. Los objetivos de las asociaciones
mutuales están enfocados a la
generación de oportunidades
para sus asociados en torno al
empleo, educación, salud,
protección exequial, programas
de cultura, lúdica y deporte, entre
otros.
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Cuarta Fase: Control de Legalidad
El Control de Legalidad se tramita para
las asociaciones mutuales ante la
Superintendencia de la Economía
Solidaria, Supersolidaria y con los
siguientes documentos:
1. P e t i c i ó n f i r m a d a p o r e l
representante legal y presidente
de la junta de control social en el
formato de trámites.
2. Original del acta de la asamblea de
constitución y estatutos firmados
por el presidente y secretario de
la asamblea.
3. Certificado general del curso
básico de veinte horas, dictado
por una organización acreditada.

4. Constancia de pago de los aportes
iniciales suscritos por los
asociados fundadores.
5. Certificado de antecedentes
disciplinarios del revisor fiscal.
6. C e r t i f i c a d o d e e x i s t e n c i a y
representación legal expedido por
Cámara de Comercio.
7. Certificación del representante
legal en la cual conste que el
revisor fiscal no es asociado.
Todos estos documentos se
escanean en un formato TIF, se
almacenan en un CD, adicionando el
formato de trámites debidamente
diligenciado y se entregan en las
oficinas de la Superintendencia
respectiva.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES (SIPREF)
Es fundamental para la seguridad de su sociedad mantener
actualizada la información reportada en los registros públicos
respecto a correos electrónicos y teléfonos celulares, de esta
manera, podrá recibir las alertas que genera nuestro sistema
advirtiendo sobre la radicación, inscripción y devolución de trámites
que modifican la información del registro de su empresa. Cuando se
trate de la inscripción de la constitución de una empresa o sociedad o
de un nombramiento, se verifica la identidad de cada una de las
personas que suscriben el documento en el caso de las
constituciones, así como de las personas designadas como miembros
de órganos de administración (representantes legales), apoderados
y órganos de fiscalización, a través del sistema de información
dispuesto para tal fin. (Sistema de Información de la Registraduría
Nacional del Estado Civil - RNEC - para cédulas de ciudadanía y
Migración Colombia para las cédulas de extranjería).

Entidades Sin Ánimo de Lucro
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BENEFICIOS DE ESTAR MATRICULADO
·
·
·
·

·
·

·

·
·
·
·

·

·
·

·
·

Hace pública la calidad de comerciante y el
cumplimiento de un deber legal.
Facilita su inscripción en el Registro Único de
Proponentes.
Facilita la posibilidad de afiliarse a la Cámara de
Comercio.
Determina su inclusión en la base de datos para la
participación en foros, seminarios y cursos de interés
empresarial.
Asesoría para su empresa.
Acceder a la información del RUES de todos los
comerciantes (personas naturales y jurídicas)
inscritos en el Registro Mercantil que tengan su
matrícula mercantil la de sus establecimientos de
comercio a nivel
nacional renovada; beneficio que
aplica a partir del 1 de noviembre de 2020.
Recibir información sobre todos los programas y
acciones que ofrece la Cámara de Comercio para el
fortalecimiento empresarial, cursos virtuales o
presenciales, capacitaciones y eventos que realizará
en el año.
Medio de prueba de su existencia.
Protección del nombre comercial.
Hace pública la calidad de comerciante, frente a
potenciales clientes que consulten el registro
Publicidad sobre la situación económica de las
empresas legalmente constituidas a nivel local y
nacional.
Asesoría y acompañamiento permanente de manera
gratuita por parte de la Cámara de Comercio de Cúcuta
a través de nuestras Brigadas Móviles.
Da seguridad de su empresa.
Permite en intercambio de información con
potenciales clientes que realicen actividades
comerciales y económicas similares.
Facilita negocios con entidades públicas y privadas.
Se obtiene el número de identificación tributaria NIT y la
inscripción en el RUT.
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Ante cualquier inquietud:
Solicitudes de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones
Teléfono 5880110 / 5880111 Ext. 403,
o vía email cindoccc@cccucuta.org.co
Solicitudes de información y derechos de petición
Teléfono 5880110 / 5880111 Ext. 292 y 293,
o via email cindoccc@cccucuta.org.co

Nos pueden visitar en nuestras oficinas
Cúcuta: Sede principal:
Calle 10 #4-38 - 1er. Piso - Torre B
Los Patios:
Calle 35 #3-32 Barrio La Sabana
Villa del Rosario:
Carrera 7ª #5-56 Centro
Tibú:
Carrera 5 #5-06 Barrio Miraflores
Chinácota:
Carrera 4 #3-62 Frente a la Alcaldía

