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Bogotá D.C.
Señor
JOSE RUSSEL MONCALEANO LOZANO
Correo electrónico: LOMARUJO53@GMAIL.COM

CRS0090976
05/08/2021

Referencia: Su comunicación radicada en esta entidad el 29 de julio de 2021 con el
número CRE010104212
Respetado señor Moncaleano:
Nos referimos a la comunicación de la referencia mediante la cual nos indica: “Solicitud
y exigencia respetuosa de darme las fotocopias completas, de una asociación
agropecuaria, en su totalidad y lo necesario con el objeto de tomar el modelo de los
estatutos y extraer lo requerido, para elaborar y hacer los estatutos de la asociación
agropecuaria nacional de Colombia…, que necesitamos los campesinos de
Colombia…”.
En relación con su requerimiento es de mencionar que a través de nuestra página
www.ccb.org.co
en
el
link
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-yrenovaciones/Asistencia-Virtual puede consultar los modelos de:



Acta y estatutos asociación o corporación sin junta directiva y revisor fiscal
Acta y estatutos asociación o corporación con junta directiva y revisor fiscal

No obstante, es importante aclarar que los mismos solo permiten el diligenciamiento de
los campos requeridos, es asì que están diseñados para cualquier tipo de entidad, los
cuales están a disposición de todos nuestros clientes sirviéndoles de guía, no obstante,
es necesario que verifiquen si los mismos se ajustan a las necesidades de la entidad
en mención.
Es de precisar que la verificación que realizan las entidades camerales respecto a los
documentos y/o actas presentadas para inscripción corresponde a un control formal
que la ley les ha atribuido, razón por la cual se le sugiere a los usuarios, tener en cuenta
las normas especiales que aplican de acuerdo con la actividad a desarrollar y verificar
previamente con la entidad que realiza la inspección, vigilancia y control sobre la misma.
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Finalmente, si usted requiere conocer los estatutos de una entidad sin ánimo de lucro
(asociación agropecuaria) inscrita en esta usted puede realizar la consulta de los
documentos inscritos a través de nuestra página www.ccb.org.co, sin ningún costo,
ingresando al link: https://linea.ccb.org.co/gestionexpedientes/matriculas/terminos-ycondiciones, para realizar la consulta debe contar con el NIT, documento de identidad
y/o nombre o razón social del matriculado o inscrito.
En los anteriores términos hemos dado respuesta a su petición.
Cordialmente;
VICTORIA VALDERRAMA RÍOS
Jefe Asesoría Jurídica Registral
Proyectó: SAB
Sin Inscripción

