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Resumen 

 

En Colombia las cooperativas son las entidades más interesadas hasta el momento en 

implementar la sostenibilidad corporativa han logrado unos resultados muy importantes, aunque 

todavía les falta mejorar la metodología de la aplicación de la sostenibilidad corporativa, es por 

esto que se realizará la investigación, para verificar si las entidades sin ánimo de lucro están 

realizando los procesos pertinentes y adecuados de acuerdo a la normatividad local. 

El presente trabajo de investigación realizo el análisis de la importancia y problemáticas 

de la sostenibilidad corporativa hoy en día mediante análisis cuantitativo de un listado de 

empresas suministrado por la universidad Cooperativa de Colombia, la muestra será de 50 

empresas sin ánimo de lucro de la ciudad de Bogotá 
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Planteamiento del problema 

 

En Colombia también están de acuerdo con la Unión europea de implementar estrategias 

y acciones para generar métodos para mejorar la economía, impulsar el crecimiento del PIB y 

disminuir el desempleo, con estas medidas planteadas se puede beneficiar a la sociedad y al país 

en general. Con estas bases planteadas la investigación a realizar aportará al desarrollo de estas 

problemáticas ya que se podrá analizar si las entidades están realizando los procesos 

adecuadamente, verificando la adecuada gestión de la muestra de entidades se puede conocer si 

las entidades tienen fuerza en el mercado para mantenerse en funcionamiento. (Kingo, 2019) 

Justificación 

 

Este escrito se aproxima la temática sobre la sostenibilidad corporativa en la entidades sin 

ánimo de lucro en Colombia en su entorno como económico, ambiental y social, que beneficios 

conlleva aplicarlo de manera adecuada, para que asimismo en un futuro se puedan tener ESAL  

más limpias, solidarias, responsables y pensantes a la hora de desempeñar sus actividades 

sociales, productivas  como el aprovechamiento de la prestación de bienes y servicios y de 

materia prima, “a partir del sector corporativo se convienen buscar maneras más limpias y 

solidarias de ejecutar funciones sociales como el aprovechamiento de la producción de bienes y 

servicios y el de materias primas”, (HERNÁNDEZ, SERNA, & BAENA., 2012). Con esta 

definición se puede partir de que una entidad sin ánimo de lucro buscará la mejor gestión de sus 

recursos para el beneficio de la entidad y de la sociedad.   
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Las ESAL en Colombia han tomado un gran protagonismo, no exclusivamente como 

organizaciones que garantiza un servicio tipo social, sino como impulsoras de la actividad 

económica del país, por lo consiguiente han generado nuevos empleos y por ende han 

beneficiado a nuevas familias. “En Colombia existen 92.884 ESAL, entre las cuales las más 

transcendentales son: asociaciones: 12.637; fundaciones; 10.206; cooperativas: 7.118; religiosas: 

6.437; corporaciones: 5.048; salud: 4.278; educación: 3.185; fondos de empleados: 2.016; 

clubes: 715” (CARDOZO VARGAS & HERNÁNDEZ PEÑALOZA, 2018). 

Como lo indicamos anteriormente en Colombia se debe de empezar a implementar la  

sostenibilidad corporativa en las empresas pero de una manera radical e innovadora que 

satisfagan los problemas medio-ambientales de una manera adecuada y así impulsar a los 

empresarios, para que esto les permita en un futuro ser competitivas en el mercado con un alto 

nivel de responsabilidad social, pues “Si bien los avances en conocimientos y tecnologías 

contribuyen al desarrollo económico, también tienen el potencial de ayudar a resolver los riesgos 

y amenazas de la sostenibilidad” (Smith, Voss, & Grin, 2010). 

La importancia que tiene la sostenibilidad corporativa hoy en día en las entidades sin 

ánimo de lucro es de gran significado ya que con una estrategia adecuada les permitirá ser más 

competitivas, responsables e innovadoras en el mercado, lo cual le va a generar unos beneficios 

sociales, y al mismo tiempo tendrá un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. 

Todo esto le Permite al empresario crear conciencia a la hora de realizar su actividad y le 

demostrará los beneficios que le traerá a la entidad la implementación de la sostenibilidad 

corporativa.  
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Actualmente en Colombia hay muchas organizaciones no lucrativas o sin ánimo de lucro 

en funcionamiento, ¿pero cuántas empresas de este sector tienen garantizada una sostenibilidad?, 

¿las empresas sin ánimo de lucro están realizando los procesos adecuados para mantenerse en 

pie?, estas son algunas de las interrogantes que se podrán despejar en el desarrollo de este trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificación de los procesos adecuados de sostenibilidad corporativa, dentro de una 

organización no lucrativa para garantizar su funcionamiento. 

5 

 

Objetivo general 

Reconocer los procesos adecuados de sostenibilidad corporativa, dentro de una 

organización no lucrativa para garantizar su funcionamiento. 

 

Objetivos específicos 

 

● Recolectar la información de la encuesta aplicada. 

● Analizar la información de los resultados obtenidos 

● Realizar conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
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Marco Teórico 

 

El marco teórico comprenderá una agrupación de diferentes conceptos y leyes generadas 

en las organizaciones cooperativas para entender un poco más a fondo el manejo de las entidades 

y cómo éstas siendo sin ánimo de lucro contengan parte de sostenibilidad corporativa en su 

funcionamiento teniendo en cuenta que la sostenibilidad corporativa es un concepto que es 

principalmente para generar mayores beneficios económicos en una organización.  

 

Partiendo de ésta aclaración tenemos que las organizaciones cooperativas fueron 

implementadas a partir del siglo XVIII y 1820 en donde:  

¨ Las cooperativas surgen en Inglaterra como una reacción espontánea de los 

trabajadores industriales para superar las dificultades de sus condiciones de vida, 

Robert Owen puede ser considerado el máximo representante inglés del 

socialismo reformista y cooperativista y propuso un cambio completo del orden 

social y económico existente a partir del cooperativismo: sustituyendo la 

competencia por la cooperación¨ (Campos, 2003, pág. 5) 

 

A partir de las ideas de Owen se fueron expandiendo las cooperativas por toda Europa 

teniendo como punto de partida la cooperativa de Rochdale (Inglaterra) en 1844 por 28 obreros 

(Campos, 2003). 

En Colombia los conceptos de cooperativismo empiezan a surgir desde el año 1930 en 

donde:  

¨se destacan los aportes al conocimiento y la praxis cooperativa a los cuales 

contribuye la producción de los autores y promotores extranjeros 

en este periodo se observa una tendencia marcada por brindar soporte y 

justificación desde lo doctrinal a las aspiraciones de lo normativo. ¨ (Luz Patricia 

Pardo-Martínez*, 2014, pág. 50) 
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luego a raíz de esto se crea el primer organismo de vigilancia y control:  la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas, creada en el año de 1933. 

A partir del año 1946 se empieza a expandir en el territorio nacional las organizaciones 

del sector cooperativo conllevando a varios privilegios y ventajas principalmente de tipo fiscal 

(Luz Patricia Pardo-Martínez*, 2014) 

En 1963 es el periodo donde se actualiza la legislación y se crea la ley 1598. 

En los años 60: 

¨En este periodo se crean organismos de grado superior como Uconal, Ascoop, 

Cecora, Ucopan y Cencoa, que integran, respectivamente, a las cooperativas de 

crédito y ahorro; multiactivas y de consumo; agropecuarias de la reforma agraria; 

agrícolas de producción y mercadeo y las de caficultores. ¨ (Luz Patricia Pardo-

Martínez*, 2014, pág. 51) 

En los periodos de 1960 a 1965 las cooperativas de ahorro y crédito lograron una 

expansión en las entidades sin ánimo de lucro y es cuando la Unión Cooperativa Nacional 

(Uconal) organiza los municipios y ciudades y cuantifica alrededor de 517 cooperativas. 

Desde los años 1981 se efectuó un cambio administrativo en las organizaciones: 

 

¨El sector público, la vigilancia y el control, así como el fomento del 

cooperativismo, se ponen al cuidado del Departamento Administrativo Nacional 

de Cooperativas, Dancoop, creado mediante la Ley 24 de 1981, que sustituye a la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas, erigida en 1933 mediante el Decreto 

1339¨. (Luz Patricia Pardo-Martínez*, 2014, pág. 53) 

 

Y finalmente la legislación que aún se usa para garantizar las prácticas de las entidades 

de economía solidaria es la LEY 454 DE 1998: 

 

¨Por la cual se determina el marco conceptual que regula la 

economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo 

Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de 



Identificación de los procesos adecuados de sostenibilidad corporativa, dentro de una 

organización no lucrativa para garantizar su funcionamiento. 

8 

 

la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las 

Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas 

sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza 

cooperativa y se expiden otras disposiciones. ¨ (Congreso, 1998, 

pág. 1)                                                                                                                                                           

En Colombia se han venido incorporando las cooperativas, pero con el transcurrir del 

tiempo se han fortalecido y desarrollado, también tuvieron un momento de crisis como se indica 

a continuación:    

El sector cooperativo en Colombia no se ha desarrollado experimentado cuatro 

períodos importantes al traspasar el tiempo. Crecimiento e inicio en (1933-1960) 

en el cual las primeras cooperativas se institucionalizan; fortalecimiento e 

integración En (1961-1997) se integraron y fortalecieron, esto les permitió 

incrementar el número de cooperativas constituidas y algunas se fusionan para 

conformar cooperativas de segundo grado; (1998-1999) fue la crisis en la que 

algunas entidades financieras cooperativas fueron liquidadas, luego en el (2000 en 

adelante) post-crisis en el que se fortalecen y emergen las entidades. (Salazar & 

Olaya Pardo, 2018, pág. 140) 

 

A partir de esto se puede realizar una recolección de las leyes que se manejan 

actualmente en Colombia: 

¨Ley 79 de 1988. - Marco general del cooperativismo,1333 de 1989 – Establece el 

régimen de constitución, reconocimiento y funcionamiento de las Pre 

cooperativas,1480 de 1989 – Determina la naturaleza, características, 

constitución, régimen de responsabilidad y sanciones, y normas para el fomento 

de las Asociaciones Mutualistas,1481 de 1989 – Determina la naturaleza, 

características, constitución, régimen de responsabilidad y sanciones, y normas 

para el fomento de los Fondos de Empleados, Decreto ley 2150 de 1995.- 

Simplifica trámites. Registro en Cámaras de comercio, Ley 454 de 1998. - Marco 

conceptual de la economía solidaria. Transforma el Dancoop (Departamento 
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Nacional de Cooperativas) en Dansocial (Departamento Administrativo Nacional 

de la Economía Solidaria) ¨ (Barraza, 2012, pág. 140) 

Teniendo en cuenta el breve contexto histórico se puede tomar una definición del 

funcionamiento de cooperativas. 

¨Es un modelo productivo, un conjunto de personas que por ley adopta una forma 

de organización siguiendo principios y valores. En total son 7 principios y valores 

cooperativos (los llamados Principios de Manchester); donde las personas que las 

integran se rigen por normas democráticas y en forma autónoma surgidas de un 

Estatuto Social. El referido Estatuto determina que actividades va a llevar 

adelante la cooperativa siguiendo el objeto que los socios se planteen de la misma. 

Los cooperativistas tienen como instancia democrática máxima la Asamblea 

General de la misma, ese organismo tiene potestades que surgen expresamente 

indicadas en el Estatuto. Hay que dejar indicado que en una cooperativa cada 

socio tiene un voto, participando en pie de igualdad entre todos los integrantes del 

mismo cuerpo cooperativo.¨ (Redacción, 2019, pág. 1) 

 

Otro de los temas importantes de las cooperativas son el manejo adecuado de los 

excedentes que obtiene durante el periodo contable  de las entidades. 

La administración apropiada de los execedentes alcanzados durante el periodo de 

su objeto social se distribuiran de la siguiente manera:10% para el fondo 

solidario, el 40%para el fondo de educacion y para la reserva de proteccion de 

aportes sociales, y el 50% restante se destinara a la revalorizacion de aportes, 

servicios comunes y seguridad social, retorno a los asociados y fondos.(Recursos, 

2012, pág. 1) 

                           

Las cooperativas tienen como propósito de brindar un mejoramiento tanto en lo recursos 

económicos, ambientales y sociales a la comunidad a la cual pertenecen. 
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Estas actividades colectivas empresariales ayudan a mejorar las relaciones entre 

las personas y colocar por encima los beneficios colectivos sin importar el interés 

economico en personal.Todo esto se alcanzara empleando los 7 principios que la 

Alianza Cooperativa Internacional que se aprobó en el año 1995. A continuacion 

se nombraran. 

 Libre adhesión y libre retiro. 

 Control democrático por los asociados. 

 Participación económica de los asociados. 

 Autonomía e independencia. 

 Educación, capacitación e información. 

 Cooperación entre cooperativas. 

 Interés por la comunidad. (cooperativos, 2014, pág. 20) 

 Dado que la mira central de este estudio es identificar los procesos adecuados de 

sostenibilidad corporativa, dentro de una organización no lucrativa para garantizar su 

funcionamiento, cuya investigación se desarrolla a partir del análisis de textos científicos y 

revistas especializadas, que permiten un desarrollo más profundo del tema otorgando así una 

discriminación de los distintos conceptos u opiniones de los diversos autores estudiados, cabe 

aclarar algunos términos como sostenibilidad corporativa para (Alberto Andreu Pinillos*, 2011, 

pág. 1). Indica que “La sostenibilidad corporativa es un enfoque de negocio que persigue crear 

valor a largo plazo para los accionistas mediante el aprovechamiento de oportunidades y la 

gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social”, 

consiste que las entidades deben de vincular o enfocarse en el negocio principal sin distraerse en 

otros elementos, para que, así mismo puedan obtener un rendimiento en sus inversiones a largo 

plazo  para beneficio en este caso de la sociedad, y del crecimiento de la empresa interno, por 

ello se debe de tener una gestión eficaz de los riesgos inherentes que puedan existir en tiempos 

de crisis económica.  

El criterio de (Jorge Polanco, 2016) afirma “la sostenibilidad corporativa surge con la 

ambición de contribuir coherencia a la ética, la responsabilidad social empresarial y el desarrollo 
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sostenible en el ámbito de los negocios” (pág.182). Las entidades para empezar a desarrollar 

adecuadamente el tema de sostenibilidad corporativa deben de empezar a ser éticos y 

responsables tanto en lo ambiental como en lo social desde que se inicia, para que así mismo se 

puedan ver los resultados positivos en un futuro.  

Otra definición se puede encontrar como responsabilidad social corporativa es: 

"conjunto de personas que comparten fines, preocupaciones, costumbres y que 

están relacionadas entre sí y con su entorno, teniendo como finalidad el encontrar 

un equilibrio estable que satisfaga las aspiraciones de las distintas partes 

interesadas (stakeholders), tanto las que intervienen como aquellas que son 

afectadas por la actuación de la empresa" (Izquierdo, 2005) 

La sostenibilidad permite dejarles a las nuevas generaciones un planeta integro con 

aumento en la calidad de vida y mejoramiento en la economía de los países, ya que el concepto 

de sostenibilidad es un pensamiento actual en el cual se adapta y no entra en conflicto con el 

cuidado del planeta. (Martínez, 2017, pág. 19). Hoy en día la sostenibilidad corporativa tiene una 

gran importancia ya que “se encuentra en un punto de cambio; los gobiernos, cooperativas y las 

empresas buscan formas de cumplir con los compromisos para preservar los recursos, combatir 

el cambio climático, y reducir la contaminación.” (energética, 2019), todo esto permitirá a las  

cooperativas a ser unas entidades responsables con el medio ambiente y a crear conciencia tanto 

en sus empleados como clientes. 

Las cooperativas llevan asumiendo el compromiso de la sostenibilidad corporativa, pero 

deben ir un paso más adelante para impulsar también a las entidades con ánimo de lucro a que 

cambien la forma de relacionarse con el medioambiente y la sociedad para crear así un nuevo 

paradigma empresarial (Paternoster, pág. 9)  

Las cooperativas ya llevan algún tiempo implementando la sostenibilidad corporativa ya 

sea como una estrategia para incrementar sus utilidades y que sus clientes sean más fieles y se 

mantengan en la cooperativa para así mismo ser mucho más competitivos en el mercado. En 

Colombia: 
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¨El 32% de las empresas ha logrado aumentar el precio de sus acciones por medio 

de una buena gestión en los temas de sostenibilidad, sin embargo, según el 

estudio, hace falta un largo camino para convertir esto en una prioridad dentro de 

las compañías.¨ (Dinero, 2016) 

Las juntas directivas de las cooperativas deben de estar más comprometidos con el tema 

de la sostenibilidad corporativa para así mismo poder proponer las estrategias adecuadas para la 

entidad e impulsar a los trabajadores y clientes a esta nueva metodología ya que hoy en día esto 

les puede traer nuevos beneficios a las cooperativas (Dinero, 2016) 

Si bien no se tiene o no está determinado el crecimiento organizacional constante, la 

mayoría de estudios o investigaciones han determinado que el crecimiento se origina por los 

recursos disponibles de las entidades que pueden generar creación de valor y conlleven a mejorar 

sus estrategias. (Giovanni E. Reyes, pág. 58). Las cooperativas deben implementar unos procesos 

distintos para la creación de valor a comparación de las entidades con ánimo de lucro, las 

organizaciones en mención pueden tener fortalecimiento en el mercado y en el PIB mediante el 

crecimiento de sus asociados y el apoyo a la comunidad en general, esta sería la principal medida 

de creación de valor. (Oquendo, 2014). Las cooperativas colombianas que están empezando 

hasta ahora en la aplicación de la sostenibilidad corporativa deben de tener unas buenas matrices 

y estrategias para poder aplicar de las mejores maneras los reportes a la sociedad sobre las 

gestiones que realizan y los cambios que puedan generar en un sector en específico, debe tener 

un gran impacto y aceptación entre sus asociados. (Figueroa, 2017) 

Para una adecuada implementación de la sostenibilidad corporativa las cooperativas 

deben de tener muy claro y presentar los siguientes parámetros para que así mismo se vean los 

resultados adecuados y convenientes para la entidad: 

 Los estándares de buenas prácticas de sostenibilidad corporativa en la 

actualidad, a nivel nacional e internacional, tiene una diversidad de estándares 

enfocados a los temas de sostenibilidad. Los cuales han sido elaborados por 

una variedad de instituciones reconocidas como Global Reporting Initiative, el 
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Pacto Mundial, International Organization for Standardization, Corporación 

Financiera Internacional, entre otros. (Valdez, 2017, pág. 15) 

 Aspectos ambientales, acciones sostenibles que crean excelentes empresas: 

Política Ambiental Corporativa Son aquellas intenciones y direcciones 

generales de una organización mencionadas adecuadamente en torno a su 

desempeño ambiental por consiguiente la energía y los cambios a fuentes de 

energía menos contaminantes son un indicador de una gestión organizacional 

más eficaz. Por consiguiente, el Agua - Huella hídrica Cuantificar el recurso 

hídrico beneficia a la evaluación de los impactos ambientales potenciales 

afines con este recurso. Además  poseemos los residuos de la gestión integral 

de los residuos es primordial para una empresa, tanto en su relación con el 

ambiente como para la salud pública. (Valdez, 2017, pág. 19) 

 Aspectos sociales Acciones que ayudan a fortalecer las relaciones con el 

ambiente como son las prácticas laborales y colaboradoras. Los aspectos 

laborales, como un clima interno agradable y la capacitación de los 

colaboradores, son muy importantes para las entidades. Asimismo, la relación 

con las comunidades. Las cooperativas piensan en el bienestar de las 

comunidades con las que interactúan, con un vínculo de creación de valor en 

conjunto y por supuesto la relación con proveedores, los proveedores son muy 

importantes para el desempeño de las empresas. Ellos deben ser responsables 

y comprometidos para ayudar a una mejora continua y por último la relación 

con clientes conocer adecuadamente las necesidades de los clientes y atender 

sus reclamos es esencial en una política empresarial efectiva y transparente. 

(Valdez, 2017, pág. 33) 

Algunas cooperativas ya han empezado a implementar algunos de los aspectos 

anteriormente mencionados, por ejemplo  
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Las cooperativas favorecen las diferentes formas a la gestión sostenible de los 

recursos naturales: impidiendo el agotamiento de los recursos naturales. Las 

cooperativas han suministrado foros locales para que la comunidad hallen 

soluciones adecuadas a los cambios del medio ambiente, mediante la definición 

de sus derechos de propiedad y uso, la gestión de los recursos naturales y la 

transformación de sus actividades económicas para acoger emprendimientos 

respetuosos del medio ambiente. (Internacional, pág. 11) 

En Colombia los empresarios han empezado a interesarse más por las entidades 

cooperativas y esto han ayudado a que el cooperativismo este teniendo un alza en el mercado, 

además esto beneficio decimado a la economía del país y también a la sostenibilidad corporativa  

Se resalta la gran importancia de cómo va en alza el cooperativismo, afirmación 

que resulta del primer informe trimestral de 2019, panorama que nuestros lectores 

deben conocer, que el gobierno sitúa el crecimiento en 3,5% para 2019 por 

encima de los actuales cinco años. Esto es un gran elemento económico 

tranquilizador, pues conocidas las tensiones económicas a nivel internacional 

entre Estados Unidos y China, se está estableciendo un eminente índice de 

incertidumbre, no solo para la economía Colombia sino también para las 

organizaciones multilaterales. (Díaz, 2019, pág. 1)    

Como se menciona anteriormente la gran importancia que están teniendo las cooperativas 

en el país lo cual nos permite lograr a los objetivos de desarrollo sostenible ODS tener una 

economía más sostenible. 

La Agenda 2030 contempla de modo explícito que las entidades cooperativas se 

juegan un papel importante dentro del sector privado para lograr los ODS, 

estableciendo una oportunidad para las cooperativas de posicionarse como socios 

de las instituciones globales, nacionales, regionales y locales para alcanzar el 

desarrollo sostenible. (Sostenible, 2015) 
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Las cooperativas en Colombia son las entidades más importantes para lograr cumplir los 

objetivos de desarrollo sostenible en el país. 

Se reflexiona que en el país hay razones de esperanza. Pasar de una sociedad 

ambiciosa que privilegia el “sálvese quien pueda”, a una sociedad fundada en una 

cultura de la solidaridad, de la cooperación y de la ayuda mutua para que así 

mismo podamos vivir en una sociedad equitativa, organizaría un salto cualitativo 

hacia una sociedad sostenible y prospera, soportada en relaciones de confianza. El 

movimiento cooperativo a nivel global se ha transformado en el primer y quizás 

más poderoso aliado de las Naciones Unidas para el cumplimiento de la Agenda 

2030 – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). (Acero, 2019) 

 Teniendo en cuenta estas definiciones se puede deducir que la sostenibilidad corporativa 

en principio es la gestión adecuada de los socios de la organización para enfrentar los retos que 

se tienen día a día y mantenerse en pie ganando cada vez mayor fortaleza buscando dicho 

fortalecimiento en el bien común y el mejoramiento del entorno, dicho esto para la realización de 

la investigación, la principal base que se obtiene son las leyes anteriormente mencionadas junto 

con las normas contables internacionales NIIF aplicadas en el país, con esta información se 

puede determinar si las empresas investigadas tienen o están en un nivel de fortaleza adecuado 

para su funcionamiento, o si requieren de alguna retroalimentación que pueda hacerlas mejorar 

para un futuro y que éstas no desaparezcan en años posteriores.  

Para poder determinar en la investigación dicho fortalecimiento de cada entidad se 

tomarán las variables de presentación de informes a partes interesadas, códigos de conducta 

aplicación y seguimiento, divulgación de la información financiera social y ambiental, 

Información sobre el comportamiento de los colaboradores en el área ejecutiva y administrativa, 

información sobre el control, organización legal y organizacional, formación de capital humano, 

con las variables mencionadas se podrá determinar si las cooperativas se encuentran realizando 

los procesos correctamente, estas variables pueden determinar el grado de estabilidad de una 

cooperativa y teniendo un buen manejo de gran parte de las variables se puede llegar a un alto 
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grado de sostenibilidad corporativa, también de conformidad con la entidad regulatoria 

Supersolidaria y su circular externa 004: 

¨ La Superintendencia en su labor de supervisión informara a los administradores 

de sus resultados para que tomen las medidas conducentes a evitar o disminuir 

situaciones de riesgo que pongan en peligro la estabilidad la sostenibilidad de la 

organización, de conformidad con la responsabilidad que les ha sido atribuida en 

los términos del Código de Comercio, los estatutos y la normatividad¨ 

(Supersolidaria, 2010, págs. 1-2) 

Las entidades regulatorias tienen la facultad de ayudar a las entidades sin ánimo de lucro 

con el fin de que estas entidades se mantengan, la Supersolidaria es una parte importante para las 

organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia, también ha determinado en su página web los 

niveles de supervisión del 1 al 3, en donde el nivel uno es donde se debe tener mayor control 

para garantizar su continuidad, así mismo plantea la rendición de informes oportunamente para 

periodos trimestrales en la información a reportar. 

Para realizar la debida gestión de los códigos de conducta de la organización se deben 

regir por la Ley 79 de 1988 en la cual  menciona en sus artículos 23 y 24 los derechos y deberes 

de los asociados, con el listado de dichos derechos y deberes se generan los debidos códigos de 

conducta para fortalecer y mitigar la desorganización (Colombia, 1988). 

Es de vital importancia que las entidades divulguen su información a todo el público, de 

acuerdo al decreto 2496 de 2015 en el cual se dictan las normas internacionales de información 

financiera y cumplan con todos los principios de divulgación financiera. (Ministerio de 

Comercio, 2015) 

Las entidades deben ganar fortalecimiento en su organización con una página web en 

donde brinde información detallada para el público en general informando a detalle los procesos 

que realizan, la información de sus asociados y la estructura organizacional, esta herramienta 

innovadora es muy necesaria para ganar credibilidad y confianza (Obra & Meléndez, 2010) 
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En conclusión, para que las empresas realicen los procesos internamente de forma 

adecuada, se debe tener en cuenta las normas y leyes que las amparan, si se realizan las cosas 

bien dentro de la organización las entidades sin ánimo de lucro se pueden mantener por mucho 

tiempo  
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Método 

El método aplicado a este trabajo es un análisis cualitativo del listado de empresas 

suministrado por la Supersolidaria, la muestra será de 98 empresas sin ánimo de lucro de la 

ciudad de Bogotá.  

Se realizaron unas encuestas que tienen una serie de procesos de gestión (presentación de 

informes a partes interesadas, códigos de conducta aplicación y seguimiento, divulgación de la 

información financiera social y ambiental, Información sobre el comportamiento de los 

colaboradores en el área ejecutiva y administrativa, información sobre el control, organización 

legal y organizacional, formación de capital humano) para verificar que medidas toman las 

empresas sin ánimo de lucro en algunos escenarios para finalmente recolectar la información y 

realizar el análisis correspondiente. 

El diseño de la encuesta es el siguiente:  

Información relacionada con el desempeño de la organización 

Presentación de informes a las partes interesadas y seguimiento a la gestión de los órganos 

ejecutivos 

La organización  

1. Presenta informes a la Asamblea en los tiempos establecidos por la ley al menos con una 

semana de diferencia. 

2. Presenta informes regulares a las partes interesadas diferentes a la Asamblea. 

3. Cuenta con un procedimiento para evaluar el desempeño del Comité Ejecutivo. 

4. Cuenta con un procedimiento para evaluar el desempeño de la gerencia. 

Códigos de conducta, aplicación y seguimiento 

La organización  

1. Tiene un Código de conducta. 

2. Evalúa el cumplimiento del Código de Conducta. 

3. Cuenta con indicadores claves de éxito y otras herramientas para medir el desempeño de 

comités/personas responsables. 

4. Tiene un reglamento con funciones y responsabilidades del gerente/administrador. 

5. Cuenta con órganos de control independientes de la operación que realiza. 
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Divulgación de la información organizacional, financiera, social y ambiental 

 

La organización publica en su sitio web 

1. La estructura de su sector - posición de la organización en el sector. 

2. Su organigrama. 

3. Su Plan Estratégico. 

4. Su agenda y las actas de su asamblea general. 

5. Información financiera (Notas a los estados financieros que incluyan balance y un estado 

de pérdidas y ganancias). 

6. Un resumen de los estados financieros para el público en general. 

7. Información relevante sobre actividades con socios externos y el público en general. 

8. Código de Conducta. 

9. Sus Estatutos. 

10. La información de los grupos sociales con quien trabaja. 

11. La información de los grupos sociales atendidos con su objeto social. 

Información sobre el comportamiento de los colaboradores en el área ejecutiva y 

administrativa 

1.       Información básica sobre sus miembros del Comité Ejecutivo y altos funcionarios como 

(detalles de contacto, fecha de nacimiento, posición, educación, antecedentes profesionales, 

tareas dentro de la organización, actividades actuales en otras organizaciones deportivas, 

funciones oficiales y cargos políticos). 

2.     sobre sus socios (organizaciones o personas). 

 3.    Informes de sus comités permanentes 

 4.   Información básica sobre sus miembros del Comité Ejecutivo y altos funcionarios como 

(detalles de contacto, fecha de nacimiento, posición, educación, antecedentes profesionales, 

tareas dentro de la organización, actividades actuales en otras organizaciones deportivas, 

funciones oficiales y cargos políticos). 

5. Información sobre sus socios (organizaciones o personas). 

6. Informes de sus comités permanentes 

Información sobre el control 
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La organización cuenta con información actualizada sobre 

1. Las remuneraciones y salarios de la gerencia y de los funcionarios. 

2. El manual de funciones, roles y responsabilidades del gerente y funcionarios. 

3. El reporte del auditor y/o revisor fiscal presentado en la asamblea ordinaria. 

4. Su política para el reembolso de los gastos justificados de los miembros elegidos de 

Comité Ejecutivo (C.E). 

Organización legal y organización 

 

1. Cuenta con un Manual de funciones, roles y responsabilidades del Comité Ejecutivo, el 

gerente y sus funcionarios. 

2. Cumplimiento de las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). 

3. El reembolso de los gastos justificados de los miembros elegidos de Comité Ejecutivo. 

4. Conoce los procedimientos que la organización tiene en relación con otras organizaciones 

5. Tiene un revisor fiscal debidamente calificado para la labor 

6. ¿Cuenta con el servicio de auditoría? 

 

Formación de Capital Humano 

 

Educación 

Realiza una evaluación sobre las necesidades de formación de los miembros de la organización 

deportiva. 

Tiene un sistema de educación para todos los niveles de la organización. 

Realiza una evaluación sobre las necesidades de formación de los miembros de la organización 

deportiva. 

Tiene un sistema de educación para todos los niveles de la organización. 
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Resultados finales 

Del listado generado de las 98 entidades a analizar, 56 llamadas fueron inefectivas lo que 

equivale al 57,14% de llamadas, 34 llamadas están pendientes por confirmar el envío de la 

encuesta constituyendo el 34,69% y 8 llamadas fueron efectivas en donde indicaron que 

contestaron la encuesta estas últimas constituyen el 8,16% de una base de llamadas que es 

reportada por bases de datos que deberían ser fiables mientras que 44 empresas del listado tienen 

páginas web propias, las otras 54 entidades no hay posibilidad de conseguir información 

adicional de números telefónicos alternos porque no tienen páginas web propias. 

El reporte final de llamadas tuvo como resultado 17 entidades que realizaron la encuesta 

satisfactoriamente, constituyendo el 17.3% de la base final con la cual se realizarán los análisis 

que se presentarán, de los resultados obtenidos no tendrán un orden especifico con la estructura 

de la encuesta, se tomará la información más relevante según importancia del resultado. 

La organización publica en su sitio web [Su Plan Estratégico] 

El 49% de las entidades publican en el sitio web su plan estratégico mientras que el 51% 

no tienen un plan diseñado en su página web, las entidades deben tener más conciencia sobre 

este tema para que puedan seguir las normas correctamente y así mantenerse en funcionamiento, 

que la mayoría de entidades no tenga un plan estratégico es una señal de alarma a las entidades 

para empezar a implementar estas medidas a largo plazo y así cumplir con los objetivos 

establecidos por la ONU. 
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La organización publica en su sitio web [Código de Conducta] 

El 62% de las entidades cuenta con un código de conducta que les permite mantener un 

control y orden sobre sus asociados, las medidas aplicadas en el código de conducta les permiten 

ayudar a sus asociados y así tener el crecimiento interno en la organización para generar valor en 

las entidades. 

 

Cuenta de La organización [Tiene un reglamento con funciones y responsabilidades del 

gerente/administrador.] 

El 100% de las entidades manejan un reglamento con responsabilidades de su gerente o 

administrador, este indicador es muy favorable ya que todas las entidades pueden ejercer 

cambios más rápidamente si existe la necesidad de realizarlos y mejorar internamente de forma 

más eficaz. 
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La organización [Cuenta con indicadores claves de éxito y otras herramientas para medir 

el desempeño de comités/personas responsables.] 

El 75 % de las entidades tiene las herramientas necesarias para medir su desempeño 

publicándolo a sus comités dando relevancia a la información transparente que plantean los 11 

principios de la ONU. 

 

La organización [Tiene un revisor fiscal debidamente calificado para la labor] 

El 94% tiene revisor fiscal y asamblea general, esto nos permite deducir que la mayoría 

de entidades tienen un control interno adecuado y aplican códigos de conducta, el 4% restante 

debe mejorar en este aspecto ya que no hay buena organización interna. 
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La organización publica en su sitio web [Sus Estatutos] 

El 81% de las entidades publican en su web los estatutos, esto brinda confianza y 

estabilidad en la entidad, con la información de los estatutos se puede conocer la realidad de la 

entidad con la que se está trabajando. 

 

 

La organización publica en su sitio web [La estructura de su sector - posición de la 

organización en el sector] 

El 63% de las entidades se preocupa por publicar la posición de su sector, más de la mitad 

de entidades pueden dar seguridad de cómo se encuentran actualmente en su sector 

específicamente, si el sector está en crecimiento puede ser un indicador favorable para garantizar 

el funcionamiento a largo plazo y tener un aporte significativo al PIB y a la sociedad en general, 

el 37% restante debe empezar a implementar esto para obtener mejores resultados y algún 

cambio en sus estrategias que les permita publicar su posición en el sector con seguridad. 
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La organización publica en su sitio web [La información de los grupos sociales con quien 

trabaja] 

El 63% de las entidades publican la información de los grupos sociales a los que ayuda, el 

indicador es muy favorable ya que con esta información se puede evidenciar las gestiones que 

realizan las entidades y si cumplen con su objetivo que es el de ayudar a la sociedad y aportar 

crecimiento económico en general. 
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La organización publica en su sitio web [Un resumen de los estados financieros para el 

público en general.]  

El 67% de las entidades publican sus estados financieros para todo el público, este 

indicador esta algo débil ya que de acuerdo a las normas implementadas es obligatorio publicar 

sus estados financieros, el 33% de entidades que no publican sus estados financieros deben 

empezar a trabajar en ello para obtener un mayor grado de confianza y estabilidad. 

 

La organización [Cumplimiento de las normas NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera).] 

El 94% de las entidades ya implemento las normas internacionales en su funcionamiento, 

con ello se puede obtener confianza en su información y también es posible que organizaciones 

extranjeras puedan observar y verificar que las entidades están realizando sus procedimientos 

internos o externos correctamente, el otro 4% debe empezar a implementar los estándares 

internacionales al 100% realizando algunos cambios en su estructura interna. 
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Cuenta de Educación [Tiene un sistema de educación para todos los niveles de la 

organización] 

El 50% de las entidades se preocupa por el crecimiento de los trabajadores o asociados, 

este indicador está muy bajo, se debe empezar a mejorar en este sentido ya que los asociados y 

trabajadores necesitan del crecimiento interno y personal para generar valor a su organización. 
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Conclusiones finales 

• Con los resultados obtenidos se puede deducir que hasta el momento las entidades 

analizadas están realizando los procesos internos y de información pública correctamente, 

dando paso a algunas oportunidades de mejora en algunos resultados como el crecimiento 

interno de sus asociados mediante oportunidades de educación y de clima interno favorable 

con capacitación del asociado permanente, otro aspecto que se puede mejorar es la aplicación 

de planes estratégicos que ayudaran a mejorar las entidades a largo plazo. 

• Se están aplicando de forma regular las estrategias en las entidades para seguir en 

funcionamiento (Plan estratégico, información pública, ayuda a los asociados) en este 

aspecto las entidades deben preocuparse más en el desarrollo de planes estratégicos y reportar 

públicamente su información para que se pueda generar valor y que puedan crecer con mayor 

rapidez. 

• Se están aplicando los principios cooperativos adecuadamente de conformidad 

con los 11 principios mundiales que plantea la ONU, destacando el principio anticorrupción, 

libertad de afiliación, protección a los derechos humanos, 

• El crecimiento de las cooperativas en Colombia está en constante aumento, en este 

escenario y con las correcciones que se puedan implementar en las organizaciones para 

mejorar a largo plazo se podrá llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible 

planteados a 2030 y así lograr un mundo más equitativo, limpio y próspero.  
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