












# Marca temporal
Dirección de correo 

electrónico
Nombre

Dependencia y/o 

entidad
Cargo

1 12/16/2020 10:35:25 juan.poveda@mail.scrd.gov.coJUAN MANUEL POVEDA MUÑOZ Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteAbogado Contratista

2 12/16/2020 10:35:37 gsandoval@educacionbogota.gov.co
GUILLERMO SANDOVAL MEDINA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - DIRECCION DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ABOGADO 

CONTRATISTA

3 12/16/2020 10:37:03 aacostae@sdis.gov.co ANA MERCEDES ACOSTA ESTEBAN Secretaria Distrital de Integración social Asesor 

4 12/16/2020 10:38:39 aruiz@participacionbogota.gov.co
ANDRES RUIZ CAVIEDES

SAC - IDPAC

CONTADOR 

CONTRATISTA

5 12/16/2020 10:41:06 jesus.ibarra@habitatbogota.gov.co
JESÚS IBARRA

Secretaría del Hábitat - SIVCV

Profesional 

Especializado

6 12/16/2020 10:45:05 almelo@participacionbogota.gov.co
AURA LIZETH MELO ÁVILA 

Idpac Subdirección de Asuntos Comunales 

Contratista Abogada 

equipo IVC 

7 12/16/2020 10:46:08 lilian.lopez@scrd.gov.co
LILIAN MARCELA LOPEZ TORRES

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTEProfesional especializado

8 12/16/2020 10:51:39 cristian.carabaly@gmail.comCRISTIAN CARABALY CERRA Secretaria Distrital de AmbienteDirector Legal Ambiental 

9 12/16/2020 10:52:54 gdiazm@educacionbogota.gov.coGONZALO ANDRES DIAZ MARTÍNEZ Secretaria de Educación del Distrito Abogado Contratista 

10 12/16/2020 11:16:42 lpduran@sic.gov.co

LILIANA DURAN JANET

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI

COORDINADORA 

GRUPO DE TRABAJO 

TRAMITES 

ADMINISTRATIVOS

11 12/16/2020 11:19:28 iveth.solano@habitatbogota.gov.co

IVETH LORENA SOLANO QUINTERO

SECRETARÍA DISTRITAL DE HABITAT / SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA

SUBSECRETARIA DE 

INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y 

CONTROL DE 

VIVIENDA

12 12/16/2020 11:44:42 carodriguezr@secretariajuridica.gov.co
CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control

Profesional 

Especializado

13 12/16/2020 11:54:49 ariveros@saludcapital.gov.co
ANGELA MARGOTH RIVEROS ROMERO 

Secretaría de salud Profesional especializado 

14 12/16/2020 12:22:48 y1agudelo@saludcapital.gov.co
YOLIMA AGUDELO

Secretaria de salud

Subdirectora de IVC de 

servicios de salud

15 12/16/2020 12:35:08 arobayoa@secretariajuridica.gov.co

ANDREA ROBAYO

Secretaria Juridica

Directora Distrital 

Inspeccion, vigilancia y 

Control

16 12/16/2020 12:36:30 masanchezb@secretariajuridica.gov.coMARTHA ALEJANDRA SÁNCHEZ BELTRÁN IVC Tecnoco

17 12/16/2020 12:49:53 cmedinam@secretariajuridica.gov.coCAROLINA MEDINA MURILLO Dirección IVC Profesional universitario 
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Carolina Medina Murillo <cmedinam@secretariajuridica.gov.co>

ACTA CUARTO COMITE IVC 2020 

Carolina Medina Murillo <cmedinam@secretariajuridica.gov.co> 21 de diciembre de 2020, 11:23
Para: Jesus Hernando Ibarra Gonzalez <jesus.ibarra@habitatbogota.gov.co>, iveth.solano@habitatbogota.gov.co, "Riveros,
Angela" <ariveros@saludcapital.gov.co>, y1agudelo@saludcapital.gov.co, GUILLERMO SANDOVAL MEDINA
<gsandoval@educacionbogota.gov.co>, cristian.carabaly@ambientebogota.gov.co, warivera@participacionbogota.gov.co, Juan
Pablo González Cortes <jpgonzalez@participacionbogota.gov.co>, jvalcarcel@participacionbogota.gov.co, Ana Mercedes Acosta
Esteban <aacostae@sdis.gov.co>, ysalcedo@sdis.gov.co, lilian.lopez@scrd.gov.co, juan.poveda@mail.scrd.gov.co,
aruiz@participacionbogota.gov.co, gdiazm@educacionbogota.gov.co, lpduran@sic.gov.co, William Libardo Mendieta Montealegre
<wlmendieta@secretariajuridica.gov.co>, Camilo Andres Rodriguez Rodriguez <carodriguezr@secretariajuridica.gov.co>, Martha
Alejandra Sanchez Beltran <masanchezb@secretariajuridica.gov.co>, Ivan David Marquez Castelblanco
<idmarquezc@secretariajuridica.gov.co>, Andrea Robayo <arobayoa@secretariajuridica.gov.co>, Carolina Medina Murillo
<cmedinam@secretariajuridica.gov.co>

Buen dÍa,

Con atento saludo, nos permitimos remitirles Acta de 4 comité IVC junto con sus anexos para su revisión, por favor enviar
comentarios a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío del presente correo.

Quedamos atentos a sus comentarios. 

Cordialmente,

CAROLINA MEDINA MURILLO 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE PERSO 
Email: cmedinam@secretariajuridica.gov.co 
Secretaría Jurídica Distrital - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000 Ext.1748
Sede principal Carrera 8 No. 10 - 65

2 adjuntos

Acta Nº 4  del 16 de diciembre 2020.docx 
92K

Presentación ESAL -SIC.pptx 
469K
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Carolina Medina Murillo <cmedinam@secretariajuridica.gov.co>

Invitación 4 sesión Comité IVC 

Andrea Robayo <arobayoa@secretariajuridica.gov.co> 7 de diciembre de 2020, 9:41
Para: Camilo Andres Rodriguez Rodriguez <carodriguezr@secretariajuridica.gov.co>, Martha Alejandra Sanchez Beltran
<masanchezb@secretariajuridica.gov.co>, Jesus Hernando Ibarra Gonzalez <jesus.ibarra@habitatbogota.gov.co>, Carolina
Medina Murillo <cmedinam@secretariajuridica.gov.co>, iveth.solano@habitatbogota.gov.co, "Riveros, Angela"
<ariveros@saludcapital.gov.co>, y1agudelo@saludcapital.gov.co, GUILLERMO SANDOVAL MEDINA
<gsandoval@educacionbogota.gov.co>, HERNAN TRUJILLO TOVAR <htrujillo@educacionbogota.gov.co>, JUAN CARLOS NINO
ACEVEDO <juan.nino@ambientebogota.gov.co>, cristian.carabaly@ambientebogota.gov.co, warivera@participacionbogota.gov.co,
Juan Pablo González Cortes <jpgonzalez@participacionbogota.gov.co>, jvalcarcel@participacionbogota.gov.co, Ana Mercedes
Acosta Esteban <aacostae@sdis.gov.co>, ysalcedo@sdis.gov.co, fernanda.arias@gobiernobogota.gov.co,
german.aranguren@gobiernobogota.gov.co, William Libardo Mendieta Montealegre <wlmendieta@secretariajuridica.gov.co>, Ivan
David Marquez Castelblanco <idmarquezc@secretariajuridica.gov.co>

Buenos días Dres. 

En atención a las competencias previstas en el artículo 19 del Decreto 139 de 2017, la Dirección Distrital de
Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Jurídica Distrital, en su calidad de Secretaría Técnica, se
permite convocar a la cuarta sesión del Comité de IVC del año 2020, la cual se llevará a cabo el próximo 16 de
diciembre a las 10:30 am de manera virtual a través de la aplicación Meet. 

La agenda propuesta es la siguiente:

1. Verificación del quórum.

2.  Aprobación del acta anterior.

3.  Seguimiento a los compromisos.

3.1 Trámite Circular a ESAL presentación información financiera.

4. Presentación módulo LEGALBOG – Ing. Francisco Pulido – Secretaria Jurídica.

5. Presentación Capítulo VIII – Circular Única –

Invitado - Superintendencia de Industria y Comercio – Liliana Duran –Coordinadora del Grupo de trabajo de Trámites
Administra�vos de la Dirección de Cámaras de Comercio.

6. Proposiciones y varios

 En caso de que consideren que algún tema debe ser tratado en la sesión del Comité, por favor hacer
saber por este medio antes del 10 de diciembre. 

Por último, a continuación, se indica los pasos para desarrollar la sesión del Comité de IVC del 16 de diciembre:
 
1. Deberán unirse al link meet.google.com/fzh-ktch-rnu
 
2. Para unirse a la reunión deben verificar en su equipo dos situaciones: el micrófono y cámara estén
conectados y encendidos. En caso que no tengan esa opción pedir desde hoy el acompañamiento a la mesa de
ayuda o grupo de soporte de la entidad. En lo posible deben tener audífonos, sirve el manos libres de su
celular. 
 
3. La plataforma permite utilizar el chat que se encuentra en la parte superior izquierda. 
 
4. También se permite compartir pantalla. En principio desde la Secretaría Jurídica tenemos unas
presentaciones, pero ustedes también pueden compartir pantalla en el evento en que lo requieran 
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5. Durante la reunión las personas que no estamos hablando debemos apagar el micrófono, esto para podernos
escuchar. 
 

Cordialmente, 

--  

ANDREA ROBAYO ALFONSO
DIRECTORA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE PERSO 
Email: arobayoa@secretariajuridica.gov.co 
Secretaría Jurídica Distrital - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000 Ext.1741
Sede principal Carrera 8 No. 10 - 65

Declaración de Confidencialidad
La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su
utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría
Jurídica Distrital de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted
recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador
y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá,  no es responsable por la información
contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de
seguridad de la Información y protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en:
http://secretariajuridica.gov./transparencia/mecanismos-contacto/proteccion-datos-personales   





01.

Liliana Patricia Durán Janet.

Coordinadora Grupo de Trabajo de Trámites 

Administrativos.

ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO.



CONTROL DE LEGALIDAD

1
CARACTERÍSTICAS

El control de legalidad que 

ejercen las Cámaras 

Comercio es:

1.Reglado, no discrecional.

2.Formal.

2
INSCRIPCIÓN

Las Cámaras de Comercio 

deben inscribir los libros, 

actos y documentos 

sometidos a registro por 

ley.

3
DECRETO 2150 DE 

1995

Asigna a las Cámaras de 

Comercio la función de 

llevar el registro de las 

Entidades Sin Ánimo de 

Lucro.



ASPECTOS GENERALES

04

01

02

03

Los actos, libros y documentos sujetos a registro se

inscriben en los mismos términos, condiciones y

pagos del Registro Mercantil.

No le aplican las normas de inexistencia ni de

ineficacia del régimen societario.

Inscripción

Para el registro de la constitución y renovación

del registro se deben diligenciar todos los

campos del formulario RUES, salvo aquellos

que no apliquen.

Formulario RUES 

Certificados de existencia y representación legal.

Certificados históricos. 

Actos inscritos con anterioridad a 1996, se expide es copia 

textual de los certificados especiales de la entidad que 

ejerce vigilancia y control. 

Certificaciones

Se inscriben los (i) representantes legales, (ii)

administradores (cuerpos colegiados) y

revisores fiscales (se revisa que no estén

sancionados), cuyos cargos se encuentren

creados en los estatutos de las entidad.

Nombramientos



LIBROS PARA EL REGISTRO DE LAS ESALES

Libro I. De las personas 

jurídicas sin ánimo de 

lucro.

Libro II. De los libros de las 

entidades sin ánimo de 

lucro.

(Libro de Registro de Asociados

Libro de Actas de Asamblea y Junta Directiva o 

Consejo).

Libro III. Registro de las 

Entidades de Economía 

Solidaria.



LIBRO I. DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

El certificado de existencia 
y representación legal 

expedido por la entidad

La escritura pública, 
documento privado o acta 

de constitución.

Las órdenes de autoridad 
competente.

Reformas de estatutos.  

Designación, reelección o 
remoción de los 

representantes legales, 
administradores (cuerpos 
colegiados) o revisores 

fiscales.

Renuncia de los 
representantes legales, 

administradores (cuerpos 
colegiados), miembros de 

juntas directivas o 
revisores fiscales.

La disolución y la 
aprobación de la cuenta 

final de liquidación.

Los actos administrativos 
expedidos por los 

organismos de vigilancia.

Las providencias que 
comunican medidas 

cautelares, embargos y 
demandas civiles.



LIBRO I. DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Las providencias, los actos y 
documentos proferidos dentro de 
los procesos de reorganización, 

adjudicación y liquidación judicial

Dirección de la página web y sitios 
de internet, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 91 de la 
Ley 633 de 2000

Cambio de los datos del 
formulario  (mutaciones).

Poderes en los que se confieran, 
modifican o revocan la 

administración parcial o general. 

Configuración y modificación de la 
situación de control respecto de 

sus vinculados.

Configuración y modificación de 
grupos empresariales.

Acto administrativo por medio del 
cual se declara la existencia de la 

situación de control o de grupo 
empresarial.

Acto administrativo mediante el 
cual se habilita a una entidad para 

prestar el Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor en 

la Modalidad de Carga.

Todos los demás actos respecto 
de los cuales la ley exija su 
inscripción en el Registro de 

Entidades Sin Ánimo de Lucro.



ABSTENCIÓN EN EL REGISTRO – ESALES

Faltan requisitos formales 

del art. 40 del Decreto 

2150/95.

Cuando en las Corporaciones y 

Asociaciones no se determine 

la duración precisa. 

El certificado especial no 

contenga toda la información 

exigida en la ley.

En las Fundaciones cuando (i) su 

duración no sea indefinida, (ii) no 

se establezca un patrimonio 

determinado, (iii) no se indique el 

nombre de la persona o entidad 

que ejercerá la revisoría fiscal.

CONSTITUCIÓN



ABSTENCIÓN EN EL REGISTRO – ESALES

CONSTITUCIÓN

El formulario RUES y sus anexos 

no diligencien en su totalidad.  

El objeto principal sean actividades 

exceptuadas de registro en las 

Cámaras de Comercio. Ejemplo: 

actividad de educación formal o no 

formal.

Al hacer control de homonimia, se 

encuentre inscrita una ESAL con el 

mismo nombre. El tipo de entidad 

no sirve como diferenciador.

El revisor fiscal designado tenga 

sanciones de suspensión o 

cancelación de la inscripción o 

registro vigente para ejercer 

actividades propias de su 

profesión, conforme al reporte de 

la DIAN y la UAE de la Junta 

Central de Contadores.



ABSTENCIÓN EN EL REGISTRO

01 Por expresa disposición legal.

02
Se presenten decisiones ineficaces o inexistentes, de conformidad

con lo dispuesto en las normas legales vigentes y aplicables que rijan

esta materia.

03

CUANDO…

CIRCULAR ÚNICA

Capítulo I del Título VIII, 

Numeral 1.11.

No exista constancia de aceptación de los nombrados como

representantes legales, administradores (cuerpos colegiados) y

revisores fiscales y/o cuando no se indique el número del

documento de identidad.



ABSTENCIÓN EN EL REGISTRO

06
Exista una sanción de suspensión o cancelación de la inscripción o

registro vigente para ejercer actividades propias de la ciencia

contable al revisor fiscal nombrado, según el reporte emitido por la

DIAN y la UAE Junta Central de Contadores.

CUANDO…

CIRCULAR ÚNICA

Capítulo I del Título VIII, 

Numeral 1.11.

04
No se adjunte el acta o documento en que conste la posesión de las 

personas designadas, en los casos que sea necesario.

05
Inconsistencia en la verificación de identidad de quien radicó la

solicitud de registro o de quien fue nombrado en alguno de los cargos

o de los socios. - SIPREF



CONTROL DE LEGALIDAD - REGISTRO

Quórum deliberatorio.

Convocatoria.

Mayorías.

Órgano competente.

Verificación de requisitos formales.




