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El Decreto Distrital 430 de 2018, por medio del cual se adopta el

Modelo de Gestión Jurídica Pública - MGJP, contempla la función

de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin

Ánimo de Lucro, como uno de los componentes temáticos. 

 

De acuerdo con el artículo 35, la función de IVC consiste en la

facultad de solicitar, confirmar y analizar la información jurídica,

contable, económica y administrativa de las entidades sin ánimo

de  lucro - ESAL , con domicilio en el Distrito Capital, con el fin de

verificar que se ajusten a la ley  y a sus estatutos , y de ser del

caso, ordenar los correctivos necesarios y/o imponer las

sanciones. 

 

Dicha función tiene como objetivo: 

 

- Propender porque las ESAL administren su patrimonio de

acuerdo a la Ley y sus Estatutos.  

 

- Vigilar que los ingresos sean ejecutados en el desarrollo del     

 objeto social y cumplan sus funciones y deberes.

 

- Orientar a la ciudadanía y a las ESAL en relación con el marco de

regulación legal, el ejercicio de las actividades propias, y en

general, respecto de sus derechos y obligaciones frente a la

comunidad y las autoridades públicas. 
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COMPONENTE TEMÁTICO DEL
MGJP

ATENCIÓN 

Consulte aquí los lineamientos
expedidos por la SJD  en materia de

IVC de Personas Jurídicas

Si desea pertenecer a la Red de
Abogados del Distrito  Capital, por
favor diligencie la encuesta 

aquí

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=83555
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnmJtrljL-RuNACqkLmb3-7hxJUI0mIvfNUvtzzrpWK64LPw/viewform?vc=0&c=0&w=1


ACUERDO 003 DE 2020
 

Comité Distrital de IVC de Personas
Juridicas sin Ánimo de Lucro 

El SIPEJ es una herramienta para el

registro, inspección, vigilancia y control de

las entidades sin ánimo de lucro -ESAL-

domiciliadas en Bogotá. Garantiza la

unificación y centralización de la

información de las citadas personas

jurídicas, componente fundamental para el

análisis, definición de estrategias de

coordinación y articulación entre actores

que manejan recursos públicos y privados..

SISTEMA DE PERSONAS JURIDICAS
SIPEJ 

 

Corresponde a los organismos y entidades

distritales incorporar, actualizar y mantener

disponible en el SIPEJ, la información sobre

la situación jurídica, financiera y contable de

las organizaciones sin ánimo de lucro, a su

cargo.

PROCESO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO 
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DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA

 

“El documento incluye el marco normativo y jurisprudencias y se concentra en

desarrollar aspectos relacionados con: Verificación de competencia, comunicaciones

y notificaciones, terceros intervinientes, pruebas, proceso sancionatorio y caducidad   

La Dirección Distrital de Inspección,
Vigilancia y Control de la Secretaría

Jurídica Distrital es la responsable de la
administración, coordinación y operación

general del SIPEJ.

Este Acuerdo adopta el trámite que deben

adelantar las entidades que ejercen la

función de inspección, vigilancia y control

en el Distrito, con el que se pretende

unificar y establecer descriptivamente el

Proceso Administrativo Sancionatorio

aplicado a las ESAL, garantizando con ello

el debido proceso en las actuaciones

administrativas que se adelanten en la

materia.

https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/documentos/4.%20Documento%20de%20Orientaci%C3%B3n%20en%20materia%20del%20proceso%20sancionatorio%20ivc.pdf
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DECRETO  DISTRITAL  

848  DE  2019

A través del Decreto Distrital se unifica las normas sobre registro, trámites y

actuaciones relacionadas con la personería jurídica y con el cumplimiento

de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre entidades sin

ánimo de lucro - ESAL domiciliadas en Bogotá, D.C., a las cuales se refiere la

Ley 22 de 1987, los Decretos Nacionales 1318 de 1988, 1093 de

1989, 525 de 1990, 780 de 2016 y los que los adicionen o modifiquen,

exceptuando las que posean legislación especial en concordancia con los

Decretos Nacionales 054 de 1974 y 361 de 1987.

 

Determina que las funciones de registro, trámites y actuaciones

relacionadas con la personería jurídica, se realizarán solamente sobre las

entidades sin ánimo de lucro que se encuentren dentro de las excepciones

previstas en el artículo 45 del Decreto Ley 2150 de 1995 y, el

artículo 2.2.2.40.1.3 del Decreto Nacional 1074 de 2015 siempre y cuando

no posean legislación especial para el otorgamiento de la personería

jurídica. 

 

 Además de incorporar los conceptos de: institución de utilidad común,

ESAL (Corporación o asociación, fundación), registro y control; aborda las

competencias en general y la asignación de funciones a las entidades y

organismos distritales en cada una de esas materias.  

 

 

- Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

- Secretaria Distrital de Salud

- Secretaría de Educación del Distrito

- Secretaría Distrital de Ambiente

- Secretaría Jurídica Distrital 

- Secretaría Distrital del  Hábitat 

- Secretaría Distrital de Integración Social

-Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal

 

Entidades en el Distrito Capital que ejercen la
función de IVC de Personas Jurídicas Sin Ánimo de
Lucro 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=88586
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=88586
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=88586


Para mayor información:
gcvanegass@secretariajuridica.gov.co

 

 

De acuerdo a la información suministrada en los

resultados en la encuesta para la vinculación de

la Red de Abogados, se seleccionó  para iniciar

el piloto, el tema contractual. 

 

La Red está abierta a todas las personas que

deseen participar a  través de sus conocimiento,

experiencias, problemáticas, preguntas y

respuestas sobre temáticas en materia de

contratación estatal.

 

 

 

 

ES TUD IO  JUR Í D I CO

Función de Inspección Vigilancia y Control de las Entidades sin Ánimo de
Lucro y su tratamiento tributario de conformidad con los cambios

normativos introducidos por la Ley 1819 de 2016.
 

 

Lanzamiento de la Red de
Abogados del D.C
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El estudio jurídico aborda la normatividad

que reglan las entidades sin Ánimo de

Lucro - ESAL y que reglamenta la función a

nivel nacional y distrital. 

 

Señala que  la Ley 1819 de 2016, más que

una reforma tributaria resultó ser un

estatuto de control para las  ESAL,

otorgándole a la administración tributaria

facultades para controlarlas de manera

clara, para que cumplan con los supuestos

previstos en la ley.

 

Control social efectivo sobre el

cumplimiento de su actividad meritoria.

Perfilamiento del Riesgo

Optimización de la solicitud de la

información.

Sugiere que para abordar las actividades

derivadas de la Ley se aborden de tres

maneras, la cuales detalla en el estudio: 

 

 

 

 

 

 

Consulte toda la

normatividad sobre

 COVID -19 en el

Documento de Relatoría 

No. 007 de 2020 de

Régimen Legal 

de Bogotá
 

 

https://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91477
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91477
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=91477

