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1.
Obligación de llevar contabilidad y de 
Reportar a la SED.

La Ley 190 de 1995 en su articulo 45 establece la 
obligación para las ESAL de llevar contabilidad

La Ley 1314 de 2009 adoptó las NIIF para Colombia y reguló los principios y normas de
contabilidad. Aplica para todos las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad.

El artículo 15 de la ley 1314 de 2009 establece que a las (ESAL) les será aplicable, en forma
supletiva, las disposiciones del Código de Comercio en materia de contabilidad,
administradores, informes a los máximos órganos sociales, entre otros aspectos.

El Decreto 1093 de 1989 establece que las ESAL deben presentar anualmente ante

quien ejerce inspección y vigilancia (en este caso la SED), los estatutos, los

proyectos de presupuesto y los balances de cada ejercicio.

La Secretaria Jurídica Distrital anualmente expide una Circular en la que se
detalla la información financiera que deben presentar las ESAL ante la entidad

que ejerce inspección y vigilancia (SED) y los plazos para hacerlo



2.1
Información financiera a reportar -
Estados Financieros.

Estados financieros

Estado de situación 
financiera

Estado de resultados

Estado de cambios en el 
patrimonio

Estado de flujos de efectivo

Notas a los estados 
financieros

Grupo 1-2

SI

SI

SI

SI

SI

Grupo 3

SI

SI

NO

NO

SI

En atención a sus activos, ingresos, número de
empleados, las entidades se clasifican en 3 grupos para
la presentación de sus estados financieros.



2.2
Información financiera a reportar -
Certificación E.F y Dictamen Revisor Fiscal.

Todos los estados financieros deben ir
acompañados de una carta de certificación firmada
por el Representante Legal y el Contador público.
Artículo 37 Ley 222 de 1995.

E.F CERTIFICADOS

La certificación consiste en declarar que se han
verificado las afirmaciones contenidas en ellos y que
las cifras se han tomado fielmente de los libros.

E.F DICTAMINADOS

Son dictaminados los estados financieros que se 
acompañen de la opinión profesional del Revisor 
Fiscal. Artículo 38 Ley 222 de 1995.

Únicamente están obligados a presentar
estados financieros dictaminados las ESAL que
han estipulado el cargo de Revisor Fiscal en sus
estatutos o, las ESAL que posean activos brutos
equivalentes a 5,000 salarios mínimos y/o
ingresos brutos equivalentes a 3,000 salarios
mínimos. Parágrafo 2 artículo 13 de la Ley 43 de
1990.



2.3
Información financiera a reportar -
Copia del acta de asamblea.

Art. 422 C.C. Las reuniones de la asamblea se efectuarán por lo menos una vez al año, en las fechas 
señaladas en los estatutos, o dentro de los tres primeros meses del año. Se firmará por su presidente 
y secretario y se hará constar en el libro de actas Art 431, C.C.

Art. 46 Ley 222 – 1995. Los administradores presentaran a la asamblea para su aprobación o 
improbación, los siguientes documentos:

1. Un informe de gestión.
2. Los estados financieros, junto con sus notas, a corte del 31 de diciembre del 
respectivo ejercicio.
3. Un proyecto de destinación de excedentes

Art. 47 Ley 222 – 1995. El informe de gestión deberá dar cuenta de la situación económica, 
administrativa y jurídica de la ESAL además de:

1. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.
2. La evolución previsible de la ESAL.
3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores.
4. El cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.



2.4
Información financiera a reportar -
Certificado de registro de libros.

Las ESAL deben registrar el libro de
actas de asamblea y libro de asociados

Registro ante Cámara 
de Comercio Registro ante la DIAN

El artículo 175 del Decreto 019 de 2012 modificó el
artículo 28 del Código de Comercio, en el sentido
de indicar que no es obligatorio inscribir los libros
de contabilidad, pero conservo la inscripción para
los libros de actas de asamblea y libro de
asociados.

ASOPAF ESAL con fines 
educativos

El artículo 1.2.1.5.4.5. del Decreto 2150 de 2017
establece que el libro de actas de la asamblea debe
registrarse, para que adquiera pleno valor probatorio.
Las entidades no obligadas a registrar este libro en la
Cámara de Comercio, efectuaran el registro ante
DIAN.



2.5
Información financiera a reportar -
Contabilización de excedentes.

Las entidades sin ánimo de lucro tienen expresamente prohibido distribuir directa o indirectamente 
los excedentes que generen.

Exención del excedente Art 

1.2.1.5.1.27 Decreto 2150-2017

2. El excedente puede ser destinado a la

constitución de asignaciones permanentes para la

ejecución de programas de largo plazo (mayor a un

año) incluida la adquisición de nuevos activos, y

deberán estar reconocidos en el patrimonio de la

entidad.

1. El excedente se puede destinar

dentro del año siguiente en el

que se obtuvo, a programas que

desarrollen el objeto social de la

ESAL o.

De la ejecución de las asignaciones permanentes 

se deberá llevar un control por programa y año 

de constitución, en la contabilidad 



2.5
Información financiera a reportar -
Informe de ejecución de excedentes.

Año
Monto total
excedentes

Proyectos
aprobados

Monto asignado
por proyecto

Monto pendiente
por ejecutar

Actividades ejecutadas
Ejecutado
por actividad

Observaciones

201X $ 12.000.000

1. Computadores
sala de sistemas

Acta No. 01-201X

$ 8.000.000 $ 1.000.000
1. Compra 3 equipos y
sus puestos de trabajo.
2. Instalación de equipos

$6.000.000

$1.000.000

Se solicitará a la
asamblea
reasignar
1,000,000
pendiente

2. Impresoras sala de
Profesores
Acta No. 01-201X

$ 4.000.000 $ 0

1. Compra 1 impresora
laser

$3.500.000
Ejecutado 100%

2. Instalación en RED $ 500.000

201Y
$ 75.000.000

1. Ampliación y 
dotación sala de 
música

Acta No. 01-201Y

$75.000.000 $12.000.000

1. Diseños $6.000.000 Ejecutado 100%

2. Obra $57.000.000
Falta ejecutar
$2.000.000

3. Dotación $ 0
Terminada la obra
se ejecutarán
$10.000.000

Totales $ 87.000.000 $87.000.000 $13.000.000 $74.000.000

El informe debe contener el año de excedente, valor asignado y aprobado, descripción específica del
proyecto objeto de la inversión y las actividades concretas a desarrollar, números y fechas de las actas de
aprobación. Dicho informe debe estar firmado por el Representante Legal y el Contador de la entidad.



2.6
Información financiera a reportar -
Copia tarjeta profesional, antecedentes y RUT

Copia completa del Registro Único Tributario (Rut) actualizado. Decreto Nacional 2788 de 2004 

Copia de la tarjeta profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente, expedido 
por la Junta Central de Contadores, para los contadores y revisores fiscales que certificaron y 
dictaminaron los estados financieros presentados. 

Póliza de manejo de los recursos, en los términos del artículo 2.3.4.11, Decreto Nacional 1075 
de 2015 (únicamente para las Asociaciones de Padres de Familia). 



La Secretaria Jurídica Distrital estableció 
los lineamientos para el reporte y fechas

3 Reporte información financiera 2020

Reporte información financiera 
con corte a 31 de diciembre 2020

Circular 
012-2021 

SJD

Si la ESAL tiene la información financiera completa, puede remitirla 
a la SED al correo contactenos@educacionbogota.edu.co,
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