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para ESAL en Bogotá 
Actualización en materia jurídica



Pensando en las entidades sin ánimo de lucro (“ESAL”) constituidas como fundaciones, 
asociaciones o corporaciones, independientemente de la autoridad que ejerza 
inspección y vigilancia sobre las mismas, hemos diseñado esta guía legal que tiene 
como objetivo recordar a nuestros clientes cuáles son las principales obligaciones que 
deben cumplir anualmente en materia tributaria, corporativa y de riesgo y 
cumplimiento. 

Actualización registro web - Régimen tributario especial.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, las ESAL que pertenezcan al Régimen 
Tributario Especial (“RTE”) deberán adelantar un proceso de actualización 
anualmente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN”) a fin de 
conservar la calificación en dicho régimen.

Para estos efectos la ESAL deberá: Cumplir con el diligenciamiento y firma de los 
formatos y documentos dispuestos por la DIAN por parte del representante legal y 
revisor fiscal; radicar solicitud y cumplir con todos los anexos y documentación 
exigidos para el proceso de actualización de que trata el artículo 1.2.1.5.1.3 y siguientes 
del Decreto 1625 de 2016 y; dar respuesta a los comentarios realizados por la sociedad 
civil.
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Esta obligación debe cumplirse a más tardar el



Registro único de beneficiarios finales - ESAL.

Dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo que tiene el 
contribuyente para dar respuesta a los comentarios de la sociedad civil o al 
vencimiento del término para la recepción de comentarios de la sociedad civil cuando 
no exista ningún comentario, la entidad solicitante recibirá mediante acto 
administrativo proferido por la DIAN, una resolución que autoriza o niega la solicitud 
de calificación presentada. En caso de no recibir el acto mencionado se entenderá 
que la entidad continúa calificada dentro del RTE. Contra el acto administrativo que 
niega la calificación procede el recurso de reposición, en los términos señalados en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1 Las personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica o similares, constituidas o creadas a partir del 1 de junio de 2023, deberán efectuar el 
suministro inicial de la información en el Registro Único de Beneficiarios Finales - RUB de manera electrónica, a más tardar dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la inscripción en el Registro Único Tributario - RUT o a la inscripción en el Sistema de Identificación de Estructura Sin Personería 
Jurídica  SIESPJ. 

En términos generales, están obligadas a suministrar información en el Registro Único 
de Beneficiarios (“RUB”): Las sociedades y entidades nacionales, con o sin ánimo de 
lucro, incluyendo las sociedades inscritas o listadas en una bolsa de valores; los 
establecimientos permanentes; las estructuras sin personería jurídica o similares que 
sean creadas o administradas desde Colombia; y las personas jurídicas extranjeras o 
entidades sin personería jurídica cuando la totalidad de su inversión en Colombia no 
se efectúe en sociedades nacionales y/o estructuras sin personería jurídica que se 
encuentren obligadas a suministrar información en el RUB.

Se entiende por beneficiario final, la persona natural que posea o controle, directa o 
indirectamente, a una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica, así 
como los clientes y/o personas naturales en cuyo nombre se realiza una transacción 
(cf., artículo 631-5 del Estatuto Tributario). 

En el evento en que no sea posible identificar un beneficiario real, como es el caso de 
las ESAL (que carecen de socios, accionistas o propietarios), se deberá reportar como 
beneficiario final a la persona natural que ostente el cargo de representante legal o la 
que tenga mayor autoridad en relación con las funciones de dirección y gestión. En 
este caso, es obligación indicar en el RUB los motivos por los cuales no se pudo 
identificar al beneficiario final. Se trata únicamente de una obligación de reporte de 
información, de manera que no hay afectación alguna en la estructura o manejo de la 
ESAL.   
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Aplica para sociedades, entidades y estructuras sin personería 
jurídica que hayan sido creadas antes del 31 de mayo de 2023.1

Plazo máximo para hacer el reporte



La Alcaldía Mayor de Bogotá ya reguló esta ley a través de la Circular 058 de 2022, 
obligando a todas las ESAL domiciliadas en Bogotá a implementar un PTEE. 

Se recomienda a todas las ESAL domiciliadas en el resto del país estar atentas a la 
regulación de esta norma por las gobernaciones de cada departamento, atendiendo 
las facultades que les fueron otorgadas por la Ley 2195 de 2022.

Programas de transparencia y ética empresarial.

¿A quiénes aplica?

Las ESAL ubicadas en Bogotá D.C., que 
cumplan con los siguientes requisitos, deberán 
implementar un Programa de Transparencia y 
Ética Empresarial – Integral o Simplificado 
(“PTEE-I” o “PTEE-S”), según corresponda:

PTEE-I PTEE-S

¿Cuál es el plazo máximo para implementar el PTEE?

La fecha máxima para su implementación dependerá de los dos últimos 
dígitos del NIT de la ESAL (sin número de verificación), de conformidad con 
los plazos señalados en la Circular 016 de 2022:

El 18 de noviembre de 2022 la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
expidió la Circular 058 de 2022, por medio de la cual emite las instrucciones para la 
implementación obligatoria del PTEE a las ESAL ubicadas en Bogotá. Este programa 
contiene mecanismos y normas internas de auditoría para identificar, detectar, 
prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción y de soborno transnacional 
(“C/ST”).

Activos iguales o superiores a 
1000 SMLMV al 31 de diciembre 
de 2022.

Activos inferiores a 1000 SMLMV 
al 31 de diciembre de 2022.
Sin un sistema de gestión de 
riesgos.



Prevención y control del riesgo del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo - LA/FT.

La Circular 011 de 2017 (“Circular 011”), expedida por la Secretaría Jurídica de la 
Alcaldía de Bogotá, pretende que las ESAL se unan a la lucha contra el lavado de 
activos, la financiación del terrorismo (LA/FT) y la financiación de la proliferación de 
armas de destrucción masiva implementando medidas de prevención del riesgo de 
estas actividades delictivas, así como de conservación de la información con el fin de 
mitigar las probabilidades de que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a 
activos que provienen de actividades delictivas o que sean utilizadas para ocultar la 
procedencia de recursos que sean dirigidos finalmente hacia la realización de 
actividades terroristas.

En ese orden, corresponde a las ESAL implementar las medidas de prevención y 
control, de acuerdo con los criterios y parámetros mínimos exigidos en la Circular 011 y 
de conformidad con los estándares internacionales que existen sobre la materia.

Esta nueva circular en materia de riesgo y cumplimiento para las ESAL domiciliadas en 
Bogotá se suma a las instrucciones que la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió en la 
Circular No. 011 de 2017 acerca de la adopción de medidas de “Prevención y Control 
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” (LA/FT) para las ESAL.

Últimos dos dígitos del NIT sin 
número de verificación

Plazo máximo para el envío de la 
información jurídica y financiera

¿Cuáles son las sanciones por la no implementación del PTEE?

       Suspensión y cancelación de la personería jurídica de la ESAL.
       Multas sucesivas entre 1 y hasta 500 SMLMV.

01 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81 - 00

1° semana de mayo

2° semana de mayo

3° semana de mayo

4° semana de mayo

Última semana de mayo 
(o primera de  junio)



¿A quién le aplica?

Todas las ESAL domiciliadas en Bogotá.

¿Hasta cuándo tengo plazo?

La Circular 011 de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá no 
establece una fecha para su implementación; no obstante, las ESAL podrán 
ser requeridas en cualquier momento para verificar el cumplimiento de las 
instrucciones impartidas.

¿Cuáles son las sanciones por no presentar el sistema de prevención 
LA/FT?

Las orientaciones dadas en la Circular 011 son de carácter informativo, sin 
perjuicio de las actuaciones administrativas que adelante la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, a través de sus Secretarías de Despacho, contra las ESAL 
que incumplan las recomendaciones e instrucciones informadas.

En conclusión, se recomienda como buena práctica que las ESAL 
domiciliadas en Bogotá que integren dentro del PTEE las recomendaciones 
dadas por la Circular 011, con el objetivo de prevenir los riesgos asociados 
al LA/FT. 



CORPORATIVO

A continuación explicamos las principales obligaciones que deben cumplir las ESAL en 
materia corporativa: 

Aquellas ESAL que se encuentren inscritas en la Cámara de Comercio deben realizar la 
renovación de su inscripción en el Registro Único Empresarial y Social anualmente antes 
del 31 de marzo. 

Renovación de la inscripción en el Registro Único Empresarial. 

A más tardar el 31 de marzo, el máximo órgano de dirección de las ESAL debe celebrar 
su reunión ordinaria con el objeto de: 

Celebrar la reunión ordinaria del máximo órgano de dirección del año 
2023.

Conocer y aprobar el informe de gestión del representante legal y de la junta 
directiva (en caso de tener una y que esta no sea el máximo órgano social). 
Revisar y aprobar cuentas y Estados Financieros del año 2022. 
Conocer el informe del revisor fiscal.
Designar y/o ratificar a los administradores.
Adoptar todas las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto. 
Determinar la destinación de los excedentes de la vigencia 2022. Cabe indicar 
que no se pueden distribuir entre los asociados.  

Para aquellas ESAL que deseen calificarse en el RTE o actualizar el registro, 
adicionalmente, en la reunión ordinaria deberán autorizar al representante legal para 
llevar a cabo ante la DIAN el proceso de calificación o de actualización; y realizar la 
mención de que la ESAL no distribuye excedentes ni durante su operación ni en su 
liquidación.



Presentación de información jurídica, financiera y contable ante el 
ente de inspección, vigilancia y control.

¿Cuándo debe presentarse?

La información jurídica, financiera y contable debe presentarse anualmente 
ante el ente de inspección, vigilancia y control a más tardar el primer día 
hábil del mes de mayo.

Las ESAL sujetas a la inspección, vigilancia y control de la Secretaría 
Jurídica Distrital deberán reportar la información anualmente a más tardar 
en las fechas establecidas en la siguiente tabla, teniendo en cuenta los dos 
últimos dígitos del NIT, sin incluir el número de verificación:

De conformidad con la Circular 016 de 2022 (la “Circular 016”) expedida por la 
Secretaría Jurídica Distrital, las ESAL domiciliadas en Bogotá D.C., y que se encuentren 
bajo la inspección y vigilancia de la Alcaldía de Bogotá D.C., deben presentar 
determinada información ante el respectivo ente de inspección, vigilancia y control. 
Esta Circular no es aplicable a las personas jurídicas sujetas al régimen de propiedad 
horizontal. 

Últimos dos dígitos del NIT sin 
número de verificación

Plazo máximo para el envío de la 
información jurídica y financiera

01 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81 - 00

1° semana de mayo

2° semana de mayo

3° semana de mayo

4° semana de mayo

Última semana de mayo 
(o primera de  junio)

¿Qué debe presentarse?

a) Documentos relacionados con los Estados Financieros de propósito 
general.

Mayo



La Circular 016 establece que son estados financieros de propósito general aquellos 
que se preparan al cierre de un período para ser conocidos por usuarios 
indeterminados, con el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en 
evaluar la capacidad de un ente económico para generar flujos favorables de fondos. 
Se deben caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta. En ese 
sentido, los documentos que deben presentarse son:

Aquellas ESAL que no tengan revisor fiscal deberán remitir los documentos con la firma 
del representante legal y de contador. 

Estado de situación financiera o balance general comparativo con el año 
anterior, firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal.

Estado de actividades o estado de resultados integral o estado de resultados 
complementado con otro denominado: "Otros resultados integrales", compar-
ativo con el año anterior, firmado por el representante legal, contador y revisor 
fiscal.

Estado de cambios en el patrimonio o Estado de Cambios en el Activo Neto, 
comparativo con el año anterior, firmado por el representante legal, contador y 
revisor fiscal. Esta información no es obligatoria para las entidades perteneci-
entes al grupo 3 de las NIIF.

Estado de flujo de efectivo, comparativo con el año anterior, firmado por el rep-
resentante legal, contador y revisor fiscal. Esta información no es obligatoria 
para las entidades pertenecientes al grupo 3 de las NIIF.

Notas a los estados financieros y revelaciones comparativas con el año anterior 
que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y sus cambios, 
si los hubo, y otras de información explicativa, indicando la normativa contable 
aplicada de conformidad con el grupo NIIF al cual pertenezcan.

Certificación de estados financieros que deberá contener el nombre, firma del 
representante legal y contador, así como el número de tarjeta profesional de 
este último.

Dictamen del revisor fiscal acorde con el contenido establecido en el artículo 
208 del Código de Comercio, el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, el parágrafo 4 
del artículo 9 de la Ley 2195 de 2022 y demás normas aplicables. 

Concepto emitido por el encargado de la implementación y cumplimiento del 
Programa de Transparencia y Ética Empresarial.



De conformidad con la Circular 016 de 2022 (la “Circular 016”) expedida por la 
Secretaría Jurídica Distrital, las ESAL domiciliadas en Bogotá D.C., y que se encuentren 
bajo la inspección y vigilancia de la Alcaldía de Bogotá D.C., deben presentar 
determinada información ante el respectivo ente de inspección, vigilancia y control. 
Esta Circular no es aplicable a las personas jurídicas sujetas al régimen de propiedad 
horizontal. 

b) Documentos relacionados con la reunión ordinaria del máximo órgano 
social.

Deberán presentarse los siguientes documentos:

c) Otros documentos que deben ser presentados.

Igualmente, las ESAL deberán presentar los siguientes documentos: 

Copia íntegra del acta del máximo órgano social de la entidad, tomada del 
libro de actas debidamente registrado, firmada por el presidente y secretario 
de la reunión, donde conste que se decidió aprobar o improbar los estados 
financieros, la aprobación o improbación del informe de gestión y la aproba-
ción o improbación del proyecto de destinación de los excedentes.

Informe de gestión que corresponda al aprobado por el máximo órgano de 
administración.

Certificado de registro de libros para las entidades que se encuentren inscritas 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá en aquellos casos que no haya sido 
presentado previamente o sea renovado.

Informe detallado de ejecución del proyecto de excedentes de la vigencia 
anterior, el cual debe ser acorde con lo aprobado por el máximo órgano social, 
suscrita por representante legal, contador y revisor fiscal.

Las ESAL exceptuadas de registro en la Cámara de Comercio de Bogotá 
deberán remitir a la respectiva secretaría que ejerza la función de inspección, 
vigilancia y control, copia del medio de convocatoria de la reunión del máximo 
órgano social.

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 certifican y dictaminan los estados financieros a 
presentar.



Secretaria Distrital 
Competente

ESAL

Secretaría de Educación
Cuyo objeto sea la educación formal, la 
educación para el trabajo y desarrollo 
humano, la educación informal y de las 

asociaciones de padres de familia

Instituciones del subsector salud

Cuente con fines culturales, recreativos o 
deportivos que no se encuentren vinculadas 

al Sistema Nacional del Deporte ni al 
Ministerio del Deporte

Cuyo objeto sea la defensa y protección del 
medio ambiente y los recursos renovables.

Que no sea competencia de otra secretaría 
distrital y que no se encuentren reguladas 

bajo legislación especial

Secretaría de Salud

Secretaría de Ambiente

Secretaría Jurídica

Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte

En caso de haber realizado reformas estatutarias, deberá aportar copia del 
acta firmada por el presidente y secretario de la reunión, tomada del libro de 
actas debidamente registrado, en la que se aprobó dicha modificación y copia 
íntegra de los estatutos vigentes donde se hayan incorporado, de conformidad 
con el parágrafo del artículo 2.2.2.40.1.12 del Decreto 1074 de 2015.

Las Secretarías Distritales podrán requerir el proyecto de presupuesto anual 
aplicable para la vigencia del siguiente año.

Copia completa del Registro Único Tributario actualizado.

Las Asociaciones de Padres de Familia deberán presentar la póliza de manejo 
de los recursos (Artículo 2.3.4.11 del Decreto 1075 de 2015).

¿Ante quién debe presentarse?

De conformidad con el Decreto 848 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la 
inspección, vigilancia y control de las ESAL domiciliadas en Bogotá D.C., varía 
dependiendo de su objeto social, así:
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