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Disolución y liquidación



ESAL - Naturaleza 

Corresponde a una persona jurídica capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente en la que se
denota ausencia del concepto capitalista de remuneración
de inversión, por tanto no se realiza el reparto de
excedentes o beneficios obtenidos por la entidad a favor de
ninguna persona natural o jurídica, los excedentes obtenidos
por una organización de este tipo al final de cada ejercicio
deben ser reinvertidos en su objeto social.
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Naturaleza de las ESAL1.
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propietaria del EE y titular de la Licencia de Funcionamiento.



Naturaleza de las ESAL1.

• La SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO tiene funciones de REGISTRO y
de SUPERVISIÓN frente a las ESAL con fines
educativos.

• Frente a las ASOPAF la SED solo tiene
funciones de SUPERVISIÓN



Antecedentes, finalidades y funciones de registro y
supervisión

1987. Ley 22. Corresponde al Alcalde Mayor de Bogotá, D.E., reconocer y cancelar personería 
jurídica a las asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común, sin 
ánimo de lucro, que tengan domicilio en el Distrito Especial de Bogotá.

1990. Decreto 525. El Presidente delegó en el Alcalde Mayor de Bogotá el reconocimiento y 
cancelación de la personería jurídica a las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con 
fines educativos, científicos, tecnológicos, culturales, de recreación o deportes, cuyo domicilio 
sea la ciudad de Bogotá.

1991. Decreto Distrital 59. Regular los trámites y actuaciones relacionadas con la personería 
jurídica de las entidades sin ánimo de lucro y con el cumplimiento de las funciones de 
inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común.

1994. Ley 115. El servicio de educación lo pueden prestar instituciones públicas o instituciones 
privadas. Estado ejercerá, a través del Presidente de la República, la suprema inspección y 
vigilancia de la educación.

1995. Decreto Ley 2150. Registro en Cámaras de Comercio. Excepcionó a las ESAL con fines 
educativos. Si aplica para Asopaf

2001. Decreto 854. El Alcalde Mayor de Bogotá delegó en el SED el ejercicio de las funciones 
de IVC respecto a instituciones de educación formal, no formal e informal, y personas jurídicas 
de derecho privado sin ánimo de lucro con fines educativos, así como la IVC de las 
asociaciones de padres de familia de planteles oficiales y privados. 

2019. Decreto Distrital 848. Por el 
cual se unifica la normativa sobre 

las actuaciones y los trámites 
asociados a la competencia 

de registro y a la asignación de 
funciones en materia de inspección 
vigilancia y control sobre entidades 
sin ánimo de lucro domiciliadas en 
el Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones
(Derogó el Dec. 530 de 2015)



Objeto del Proyecto

Unificar la normativa que regula las actuaciones y los
trámites asociados a la competencia de registro,
buscando la modernización y desarrollo normativo, la
eficacia y eficiencia sobre el registro, trámites y
actuaciones relacionados con la personería jurídica de
las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Bogotá

Propender por el cumplimiento de las obligaciones y
deberes de las funciones de inspección, vigilancia y
control sobre entidades sin ánimo de lucro domiciliadas
en el Distrito Capital, que se encuentran en cabeza del
Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., garantizando los
derechos de estas personas jurídicas, como las de sus
asociados, terceros y de la comunidad en general en
desarrollo de la Constitución Política.



Contenido del Decreto 848 de 2019

 TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

 TÍTULO II. ACTUACIONES Y TRÁMITES ASOCIADOS A LA COMPETENCIA DE
REGISTRO

 CAPÍTULO I. DE LA COMPETENCIA EN GENERAL Y ASIGNACIONES DE
FUNCIONES A ORGANISMOS DISTRITALES Y OTROS

 CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO, NEGACIÓN O CANCELACIÓN DE LA
PERSONERÍA JURÍDICA; APROBACIÓN DE REFORMAS ESTATUTARIAS E
INSCRIPCIÓN DE DIGNATARIOS, CANCELACIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA
POR VOLUNTAD DE LOS ASOCIADOS O CORPORADOS

 TÍTULO III. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

 CAPÍTULO I. DE LA COMPETENCIA EN GENERAL Y ASIGNACIONES DE
FUNCIONES A ORGANISMOS DISTRITALES Y OTROS

 CAPITULO II. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

 TÍTULO IV. DISPOSICIONES FINALES



Antecedentes, finalidades y funciones de registro y supervisión1.

FINALIDADES DEL REGISTRO:
• Dar publicidad y seguridad jurídicas a situaciones o actos dentro del Estado.
• Facilitar la supervisión por parte del Estado.

FINALIDADES DE LA IVC (INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL)
• Asegurar el cumplimiento del marco jurídico a que está sujeta la ESAL y sus

administradores
• Garantizar que su patrimonio se conserve, sus ingresos sean debidamente

ejecutados en el desarrollo del objeto social de la entidad, y que en lo esencial,
se cumpla la voluntad de los fundadores o sus asociados según su naturaleza,
Evitar que sus actividades se desvíen de las funciones, deberes y objetivos
legales y estatutarios, se aparten de los fines que motivaron su creación,
incumplan reiteradamente las disposiciones legales o estatutarias que las rijan,
o sean contrarias al orden público o a las leyes (D.D 848/19 Art. 23)



Antecedentes, finalidades y funciones de registro y supervisión1.

Facultades y funciones de Registro (Art. 3 D.D. 848/19)

• Registro de las ESAL entidades sin ánimo de lucro, cuando
haya lugar a ello y reconocer su personería jurídica

• Aprobación de reforma al estatuto
• Inscripción de representantes legales y demás dignatarios o

miembros de los órganos directivos y de fiscalización
• Certificar la existencia de las ESAL, su representación legal y

dignatarios.
• Registro de libros (actas y de miembros de las ESAL -

Asociaciones)
• Registro de la disolución y liquidación



1.
Antecedentes, finalidades y funciones de 
registro y supervisión

• Facultades y funciones de IVC (Art. 23 D.D. 
848/19)

• Practicar visitas. 
• Solicitar informaciones y documentos.
• Examen a los libros, cuentas y demás 

documentos jurídicos, contables y 
financieros.

• Solicitar los proyectos de presupuesto, 
informes de gestión, Estados Financieros.

• Sancionar con suspensión o cancelación 
de la personería jurídica a las ESAL 
supervisadas 

• Expedir los certificados de IVC, respecto 
de las obligaciones jurídicas, contables y 
financieras con el ente de control.

• Expedir copias de los documentos que hagan 
parte de los expedientes.

• Verificar que las actividades que desarrollen las 
ESAL supervisadas, correspondan a las 
autorizadas en sus estatutos o en su norma de 
creación.

• Decretar la disolución y ordenar la liquidación, 
cuando se cumplan los supuestos previstos en 
la ley y en los estatutos, y adoptar las medidas 
a que haya lugar.

• Requerir la modificación de las cláusulas 
estatutarias cuando no se ajusten a la ley.

• Adelantar el PAS establecido en la Ley 1437 de 
2011. CEPACA



2.
Obtención de personería jurídica en la 
SED

SISTEMA DE 
CONCESIÓN/RECONOCIMIENTO

Aplica para personas jurídicas respecto de las cuales la ley 
expresamente regula en forma específica su creación y 
funcionamiento, todas las cuales se regirán por sus normas 
especiales (Excepciones Art. 45 Dec. 2150/95).

• Instituciones de educación superior; 
• las instituciones de educación formal y educación no 

formal a que se refiere la Ley 115 de 1994; 
• las personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia 

privada; 
• las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus 

federaciones, y asociaciones de ministros; 
• las reguladas por la Ley 100 de Seguridad Social, 
• los sindicatos y las asociaciones de trabajadores y 

empleadores; 
• partidos y movimientos políticos; 
• Cámaras de Comercio; 

SISTEMA AUTOMÁTICO: 
Con REGISTRO en Cámaras de Comercio (Art. 40 

Dec. 2150 de 1995 – Art. 166 Dec. 19 de 2012)

“Las entidades a que se refiere este artículo (organizaciones 
civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de 
acción comunal y de las demás entidades privadas sin 
ánimo de lucro), formarán una persona distinta de sus 
miembros o fundadores individualmente considerados, a partir 
de su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el 
domicilio principal de la persona jurídica que se constituye” 



2.
Obtención de personería jurídica en la 
SED

Las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito 

Capital que tengan fines educativos de educación formal 
o educación para el trabajo y desarrollo 
humano, a efecto de obtener el reconocimiento como 
personas jurídicas, deberán presentar a la respectiva Secretaría, 
según su naturaleza, lo siguiente:

• Solicitud suscrita por el representante legal o la persona que se 
encuentre debidamente facultada para el efecto.

• Copia del acta o escritura pública, según corresponda, en donde 
conste la voluntad expresa de constituir la entidad, la elección o 
designación de representante legal y demás dignatarios o miembros de 
los órganos de dirección y de fiscalización con su debida aceptación, 
copia del documento de identidad y la aprobación impartida a los 
estatutos, en caso de nombramiento de revisor fiscal debe aportarse 
tarjeta profesional. Esta documentación será suscrita por el Presidente y 
el Secretario de la correspondiente sesión o por el fundador o 
fundadores.

• Estatutos de la ESAL suscritos por el Presidente y el Secretario de la 
reunión en que fueron aprobados o por el fundador o fundadores, 
observando los requisitos señalados en la normativa legal vigente.

FUNDACIONES 

Documento que acredite los aportes hechos por el 
fundador o fundadores, y que determine los bienes 
donados, su valor unitario y total, su destino, su 
organización y administración, según el acta de recibo 
de los mismos, suscrito por el representante legal y 
balance inicial firmado por contador y el revisor fiscal 
(si es del caso), según corresponda.
(Art. 9 del Decreto Distrital 848 de 2019)



3.
Reformas de estatutos

• ASOCIACIONES/CORPORACIONES
• Proceden sobre todo el estatuto, incluido el 

objeto social
• Requiere la formalidad establecida en el 

estatuto
• Quórum estatutario
• Mayorías estatutarias 

• FUNDACIONES
• Son limitadas – no pueden afectar el núcleo 

esencial del objeto social  y de la voluntad 
del fundador o fundadores.

• Requiere la formalidad establecida en el 
estatuto.

• Se aprueban según las reglas fijadas en el 
estatuto

Requiere aprobación por la Secretaría de
Educación mediante acto administrativo



3.
Reforma de estatutos

1. Solicitud a la Secretaría de Educación del Distrito
a. Copia del medio de convocatoria del máximo órgano social según los 

estatutos.

b. Actas, según estatutos, en las que conste la aprobación de las respectivas 
reformas, con firmas del presidente y del secretario de la respectiva 
reunión.

c. Estatutos que incluyan todas las modificaciones introducidas, con firmas 
del presidente y del secretario de la reunión en que se aprobaron las 
reformas.

d. Certificación actualizada expedida por el representante legal, o por el 
presidente de la respectiva reunión de elección, en la que certifique el 
número total de miembros que integran la ESAL y el número de afiliados 
asistentes a la reunión.

2. Análisis de la reforma frente al marco legal y estatutario. 
• La SED puede hacer observaciones que deben subsanarse.

3. Resolución aprobatoria de la reforma estatutaria
• Publicación de la resolución en el Diario Oficial o en un diario de amplia circulación 

nacional dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del acto 
administrativo.

4. Costos. El trámite es gratuito ante la SED.

Artículo 8 Decreto Distrital 848 de 2019

Publicación de actos sujetos a registro. Las ESAL 
cuyo registro corresponde al Distrito Capital, publicarán en el 
Diario Oficial, en la Gaceta Distrital o en un diario de amplia 
circulación según corresponda, a costa del interesado, los 
actos que reconozcan, suspendan o cancelen la personería 
jurídica, así como los que aprueben los estatutos y sus 
reformas.

Un ejemplar de la correspondiente publicación deberá ser 
aportado por los interesados a efectos de acreditar el 
cumplimiento de tal requisito y con el fin de obtener las 
inscripciones, certificaciones y demás actuaciones que se 
soliciten.



4.
Inscripción de dignatarios

Artículo 19  Decreto Distrital 848 de 2019

• Se inscriben

• Representantes legales 
• Miembros del órgano de administración 

permanente (juntas directivas, consejos 
directivos, consejos de fundadores, etc,)

• Revisores fiscales 
• Liquidadores

• Se tiene en cuenta lo dispuesto al 
respecto en el estatuto

• Requisitos
• Roles
• Periodos



4.
Inscripción de dignatarios

Artículo  19 Decreto Distrital 848 de 2019

Solicitud y anexos:

a. Solicitud suscrito por el representante legal.
b. Copia de la Convocatoria, o el medio estipulado en el

estatuto para llevar a cabo la reunión de asamblea electiva.
c. Certificación actualizada expedida por el representante

legal, o por el presidente de la respectiva reunión de
elección y designación de dignatarios y miembros de los
órganos directivos y de fiscalización, acerca del número
total de miembros que integran la entidad y del número de
asistentes a la reunión o reuniones.

d. Actas o extractos de las partes pertinentes de las mismas,
en donde consten las elecciones y designaciones
efectuadas según el procedimiento y los requisitos
estatutarios, las cuales se aportarán con firmas de
presidente y secretario.

e. Carta de aceptación de los dignatarios con copia del
documento de identidad



5.
Disolución y liquidación

Artículo  32 y siguientes 
Decreto Distrital 848 de 2019

CAUSALES DE 
DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN 

PARA 
ASOCIACIONE

S 

1. Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la 
fecha de reconocimiento de personería jurídica no 

hubiere iniciado sus actividades,

2. Por voluntad o decisión de sus asociados. 

3. Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el 
cual fue creada

4. Por vencimiento del término de duración. 

5. Por disminución de sus miembros, que le impida 
el desarrollo del objeto propio de la entidad.

6. Cuando el ente que ejerce inspección, vigilancia 
y control, ordene  la cancelación de la personería 

jurídica. 

7. En los casos previstos en los estatutos

CAUSALES DE LIQUIDACIÓN 
PARA FUNDACIONES

La extinción del patrimonio o destrucción de los 
bienes destinados a su manutención de acuerdo 
al artículo 652 del Código Civil 

Las fundaciones se disolverán y liquidarán por las 
causales previstas en la Ley. (Decreto 525 de 1990, 
ARTÍCULO 38)

. 

Figuras no reguladas para las ESAL

Transformación, fusión y escisión
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