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ORIENTACIONES No. 015  

 
 

PARA: ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO - ESAL CON FINES EDUCATIVOS 
VIGILADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. 

 
DE:  DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO. 
 
ASUNTO: ORIENTACIONES PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA, 

FINANCIERA Y CONTABLE DE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020. 
 

FECHA:        23 DE ABRIL DE 2021 

 
 

La Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, en ejercicio de 
sus facultades legales y especialmente de las conferidas en el literal B e I del artículo 16 del 
Decreto Distrital 330 de 2008, modificado por el literal B del artículo 2 del Decreto Distrital 593 de 
2017, imparte las siguientes orientaciones a las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL sobre las 
cuales ejerce funciones de inspección, vigilancia y control, referentes al reporte de la información 
jurídica, financiera y contable de las vigencias 2019 y 2020. 

 
Respecto de la obligación de presentar información por parte de las ESAL bajo la inspección, 
vigilancia y control de la Secretaría de Educación del Distrito, el artículo 1 de la Decreto 1093 de 
1989, establece: 

 

"Para efectos de la Inspección y Vigilancia a que se refiere el artículo anterior, el 
representante legal de la Institución presentará a estudio y consideración de los 
gobernadores de los departamentos y del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, 
según el caso, los estatutos de la entidad, los proyectos de presupuesto y los balances de 
cada ejercicio, con arreglo a las normas vigentes sobre la materia". 

 
Por su parte, la Secretaría Jurídica del Distrito, expidió la Circular 012 de 25 de marzo de 2021, 
dirigida a los Representantes Legales, Revisores Fiscales, y Contadores de Corporaciones, 
Asociaciones, Fundaciones y Entidades de Utilidad Común que se encuentran bajo la inspección, 
vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la que se impartieron las orientaciones y 
requisitos sobre el reporte de la información jurídica, financiera y contable para las vigencias 2019 
y 2020, y se fijó como plazo de presentación ante la Secretaría de Educación del Distrito el primer 
día hábil del mes de mayo de 2021. 
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La Circular 012 de 25 de marzo de 2021 de la Secretaría Jurídica del Distrito puede ser consultada 
en el siguiente enlace, de igual manera se adjunta a la presente orientación: 

 
 

• https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/marco- 

legal/CIRCULAR%20012%202021%20DEL%2025%20DE%20MARZO%20%281%29.pdf 

Para la entrega de la documentación jurídica, financiera y contable, la Secretaría de Educación 

del Distrito ha previsto canales virtuales y físicos de la siguiente manera: 

• Canales virtuales: Puede remitir la documentación jurídica, financiera y contable digitalizada 

en archivos PDF a través del correo electrónico: contactenos@educacionbogota.gov.co, o a 

través del Formulario Único de Trámites: http://fut.redp.edu.co/FUT- 

web/#/fut/999/Contactenos. 
 

• Radicación física: en la Av. El Dorado No 66-63 Bogotá-Colombia, para lo cual debe agendar 

previamente su cita, la cual se puede realizar a través del portal institucional de la entidad en: 

http://agendamiento.educacionbogota.gov.co:8815/. 

 

 
En caso de requerir orientación sobre los asuntos tratados en este documento, los interesados 

pueden dirigir sus inquietudes a la Dirección de Inspección y Vigilancia – Grupo ESAL escribiendo 

al correo electrónico contactenos@educacionbogota.gov.co, donde previa generación de 

radicado de entrada, se procederá a responder oportunamente. 

 
 

Cordialmente, 
 

 

HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 

 
Elaboró: Yair Josué Lizarazo Calderón - Profesional Especializado – DIV 
Revisó: Gonzalo Andrés Díaz Martínez – Abogado DIV 
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