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Resumen  

Este artículo busca analizar como el control de gestión en su dimensión económica tiene efectos en 

la sostenibilidad corporativa de las organizaciones sin ánimo de lucro mediante la medición y control 

de los recursos económicos.  A partir de la revisión documental acerca de la sostenibilidad financiera 

organizativa y la capacidad de mantener la viabilidad financiera  para que siempre la sociedad cuente 

con los recursos suficientes para el desarrollo de sus actividades y que puedan ejercer una buena 

práctica financiera sobre sus recursos que ayuden a que las operaciones sean menos vulnerables a los 

cambios externos, identificando que el uso de los beneficios obtenidos se esté distribuyendo de la 

manera correcta, esto lo puede realizar mediante controles de gestión volviendo así la entidad 

económicamente sostenible, y que estas prácticas sean aplicadas en las áreas de la empresa teniendo 

estrategias para que la empresa sea sostenible, distribuyendo los recursos financieros de la manera 

adecuada. 

Palabras Clave: Sostenibilidad Corporativa, Economía No Lucrativa, autosostenibilidad, dimensión. 

 

Introducción  

Las entidades sin ánimo de lucro –Esal- se iniciativa de creación o asociación de una o más personas 

quienes persiguen una finalidad social, humanitaria o comunitaria; estas entidades generalmente se 

financian con recursos provenientes de tributos, aportes de socios y donaciones que son destinados 

para el desarrollo de sus actividades. Al igual que otra clase de empresas debe cumplir con la 

normatividad del país tanto financiera como tributariamente.  En Colombia debido a su carácter 

social, pertenecen al régimen tributario especial con la obligación de llevar contabilidad 

implementando las normas de información financiera y adoptando los estándares internacionales de 

contabilidad. 

                                                           
1 Este trabajo hace parte del proyecto de investigación “Control de gestión para la sostenibilidad corporativa 
en organizaciones del sector no lucrativo” 
2 Estudiante Universidad Cooperativa. Xiomara.boterog@campusucc.edu.co 
 
3 Estudiante Universidad Cooperativa de Colombia. yuri.lozano@campusucc.edu.co 
4 Estudiante Universidad Cooperativa de Colombia. Paola.cardozo@campusucc.edu.co 
5 Docente investigadora. Universidad Cooperativa de Colombia. elizabeth.oviedo@campusucc.edu.co 

mailto:Xiomara.boterog@campusucc.edu.co


   
 

   
 

Una de las problemáticas que se presenta en las entidades no lucrativas con relación a lo económico 

es la parte de los recursos, ya que estas entidades perciben normalmente presupuestos y controles 

establecidos por parte del donante o proveedor, lo cual impide que se destinen éstos recursos para 

otros fines, esto genera que los ingresos entregados por organizaciones en donaciones de dinero o 

especie estén enfocados a una actividad que no corresponde a su objeto social, aunque las Esal puede 

ejercer actos de comercio para obtener recursos para la realización de su objeto social su gran fuente 

de ingresos se enfoca en las donaciones.  

Las organizaciones sociales en su estado ideal no tienen fines lucrativos, es decir, estas en su gran 

mayoría presentan fines sociales. Aunque es una obligación del Estado el funcionamiento de estas 

empresas sociales, la realidad es que este contribuye en una mínima parte en su sostenimiento. Sin 

embargo, estas organizaciones son mayoritariamente dependientes del Estado o de instituciones o 

fundaciones nacionales o internacionales para su funcionamiento. La tendencia lourde, que 

caracteriza subsidios del Estado, la empresa privada, los donantes o una cooperación internacional, 

les obligó a diversificar sus fuentes de financiación. El modelo de negocios es asociado con los 

sectores de la nueva economía (Hedman & Kalling, 2001). 

Según artículo de estudio de la fundación momentos, hoy en día, las empresas y su funcionamiento 

en beneficio de las personas menos favorecidas son formadas por organizaciones no lucrativas y de 

ámbito social; como son las fundaciones han tenido dificultad en sus ingresos para sobrevivir por 

otras estrategias de autosostenibilidad, es depender del estado y donaciones. 

Por lo anterior, para las ESAL son muy importantes los recursos obtenidos para el desarrollo de sus 

funciones y su sostenibilidad debido a que cada día que pasa se encuentran con más y nuevas 

necesidades, lo que incrementa la complejidad para que se logre su sostenimiento; es ahí donde se 

deben establecer controles de gestión para que siempre cuente con los recursos suficientes para el 

desarrollo de sus actividades. El control de gestión no garantiza la consecución de los recursos, ya 

que es un proceso administrativo el cual sirve y permite tener una visión general de la organización 

para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos por un direccionamiento. 

En muchas ocasiones debido a una mala planeación o mal manejo de los recursos, las empresas 

pierden credibilidad y es ahí donde se ven en la obligación de cerrar las entidades; para que esto no 

suceda, las ESAL deben ejercer una buena práctica financiera sobre sus recursos que ayuden a que 

las operaciones sean menos vulnerables a los cambios externos, identificando que el uso de los 

beneficios obtenidos se esté distribuyendo de la manera correcta, esto lo puede realizar mediante 

controles de gestión volviendo así la entidad económicamente sostenible, realizando controles de 

gestión deben ser aplicados a todas las áreas de la empresa para de esta manera poder detectar cuales 

áreas son más vulnerables y así poder plantear nuevas estrategias para que la empresa sea sostenible, 

distribuyendo los recursos financieros de la manera adecuada. 

Es importante identificar por medio de controles de gestión y su aplicación a todas las áreas más 

sensibles de la empresa y así poder plantear nuevas estrategias de sostenibilidad empresarial, 

distribuyendo los recursos financieros de la manera adecuada y mantengan un equilibrio frente al 

balance de las operaciones de la empresa. El control de gestión no garantiza la consecución de los 

recursos, ya que es un proceso administrativo el cual sirve y permite tener una visión general de la 

organización para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos corporativos previstos por un 

direccionamiento estable. 

Para que la dimensión económica de las ESAL sea sostenible es importante que presten con calidad 

los servicios o las actividades establecidas en el objeto social de la entidad, además que los beneficios 



   
 

   
 

obtenidos sean distribuidos para las actividades las cuales se presentó plan desarrollo de la empresa 

no lucrativa. Con estudios e investigaciones se puede identificar cual serian la causales o estrategias 

que tiene estas entidades por las cuales no tienen una buena sostenibilidad económica esto podría ser 

basándonos en los procesos que desarrollan las entidades sin ánimo de lucro que tiene una 

sostenibilidad económica basándonos en indicadores y cuáles son sus emprendimientos de negocio. 

 

Marco teórico 

Cuando se habla de sostenibilidad corporativa en las ESAL, se puede decir que es la “capacidad que 

tiene una entidad de perdurar en el tiempo", hoy en día dicha capacidad se enfoca en planteamientos, 

gestiones y estrategias que generen el cumplimiento de su objeto social obteniendo un equilibrio 

financiero para que dichas entidades mantengan un balance en el desarrollo de sus objetivos. 

La sostenibilidad corporativa es un proceso donde las entidades deben aprovechar los recursos que 

tienen sin comprometer la estabilidad de la misma, cumpliendo con el fin de la entidad, la 

sostenibilidad corporativa puede tener dos enfoques, uno que combina los factores económicos, 

ambientales y sociales, y otro que enfatiza especialmente el aspecto medioambiental y todo su entorno 

en general, el medio ambiente deja de ser algo externo y se convierte en uno de los aspectos centrales 

a considerar. 

Para algunos autores la sostenibilidad corporativa y la responsabilidad corporativa van de la mano ya 

que estas ayudan al desarrollo sostenible de las entidades, de esta manera pueden desarrollar sus 

objetivos a largo plazo; cuando hablamos de responsabilidad corporativa se refiere específicamente 

a las personas y organizaciones, “las compañías debían preparar tres cuentas de resultados. Una es la 

tradicional, el beneficio de la empresa. La segunda es la contabilidad de las personas que ha de medir 

de alguna forma si la compañía es socialmente responsable en sus operaciones. La tercera y última es 

la contabilidad del planeta, consiste en medir la responsabilidad medioambiental”6. Este fundamento 

básico pretende, por lo tanto, lograr que sea compatible la actividad económica, la responsabilidad 

social y el cuidado del entorno para que de esta forma la entidad al desarrollar su objeto social genere 

un desarrollo sostenible. 

El pacto global es una iniciativa que la Organización de las Naciones Unidas propone a todas las 

organizaciones empresariales sin importar su origen, tamaño, constitución jurídica; consiste en alinear 

sus operaciones y estrategias teniendo en cuenta principios de derechos humanos, laborales, medio 

ambientales y anticorrupción; todos estos mediante modelos de responsabilidad corporativa o social. 

Para que una entidad sea sostenible a largo plazo se plantean cinco factores; Negocios con principios, 

Fortalecimiento de la sociedad, Compromiso de Liderazgo, Información sobre el proceso y Acción 

Local. Estos factores conducen a lograr un desarrollo sostenible y social, permitiendo que sea una 

labor complementaria de la entidad y convirtiendo este factor en un requisito para la subsistencia a 

largo plazo. Es necesario aclarar que todo este enfoque de sostenibilidad corporativa será aplicado en 

las Entidades sin Ánimo de Lucro, para poder dimensionar su fortalecimiento económico cuando se 

identifique por medio de la revisión documental que tal viable y sostenible es la entidad a la hora de 

mantener estable su actividad financiera. 

La constitución de las ESAL y la ejecución  de actividades comunitarias y de economía solidaria, 

constituye en nuestro país una forma de contribuir y fomentar al desarrollo social, en sectores de 

                                                           
6 John Elkington (1994) 



   
 

   
 

interés Estatal, que se señalan en el contenido de las actividades meritorias establecidas en el artículo 

359 del Estatuto Tributario; lo anterior sin ningún interés particular de capitalizar, distribuir 

excedentes o liquidar estas entidades en provecho de sus miembros; a cambio de ello, se otorga un 

beneficio tributario como es la desgravación total o parcial (tarifas reducidas) del beneficio neto o 

excedente en relación con el Impuesto sobre la Renta y Complementario y teniendo en cuenta que en 

la tercera parte de la reforma tributaria  de diciembre 29 de 2016 el Régimen Tributario Especial del 

Estatuto Tributario – en lo sucesivo a la Retención en la Fuente, se hacen cambios estructurales con 

efectos tributarios para las ESAL y se acoge en buena medida las recomendaciones de la comisión de 

expertos, la cual fue creada entre otras cosas para evaluar las nuevas regulaciones que se enfocan en 

establecer controles para minimizar abusos en materia tributaria, que en muchas ocasiones tienden a 

utilizar los beneficios del Régimen Tributario Especial, en detrimento del Impuesto sobre la Renta y 

Complementario. “antes de la reforma tributaria, para obtener el beneficio fiscal y clasificarse en el 

Régimen Tributario Especial que otorga tarifa de renta al 0%, solo bastaba con inscribir las entidades 

sin ánimo de lucro en el rut de la DIAN”. (Álvaro, U., Téllez L., (2016). ESAL. Posgrados en Ciencias 

Contables. Universidad Javeriana). 

Teniendo claridad sobre sostenibilidad corporativa y entidades sin ánimo de lucro, el control de 

gestión aparece como una herramienta en las organizaciones y se han dado tantas definiciones de 

Control de Gestión, que para Fisher (1995, p.25), es muy ambiguo el concepto, ya que esto ha 

dificultado la posibilidad de contar con la definición precisa a lo largo de las diversas etapas de 

desarrollo de la teoría organizacional. Para Fayol (1949) de la escuela clásica, “el control consiste en 

verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios 

administrativos en uso"; para Fiol & Ramírez (1995) coinciden en que “el control puede entenderse 

como un proceso que facilita que los responsables de la operación, haciendo un manejo efectivo de 

los recursos, alcancen los objetivos establecidos” (p.305). 

Las entidades utilizan el control de gestión como un mecanismo de control para que los objetivos 

implementados por la misma se cumplan y sean coherentes con su entorno; para poder llevar este 

control a cabo debemos tener estrategias empresariales que nos lleven a que exista un control 

financiero. No solamente hablamos de control de gestión en el aspecto financiero, el entorno es 

fundamental para que exista control ya que si se promueve una cultura organizativa podemos tener la 

información adecuada y así poder realizar medición, evaluación y planificación del control. 

 Métodos 

En primera instancia se plantea una revisión bibliográfica sobre las ESAL sobre los tópicos 

normativos que le dan origen y las rigen.  Esta revisión incluye la revisión de las leyes, decretos y 

resoluciones que afectan el control de los recursos económicos de este tipo de organizaciones. A partir 

de la comparación de factores críticos en los aspectos organizacionales se busca establecer una 

relación con el control de los recursos financieros y económicos en cada una de ellas.  Seguidamente 

se realiza una revisión documental para determinar el flujo de recursos en las fundaciones, 

cooperativas y fondos de empleados para establecer la importancia del control de los mismos para 

lograr la sostenibilidad corporativa.  

Finalmente, a partir de fichas resumen se sistematiza los modelos de gestión corporativa y la 

posibilidad de aplicación en las ESAL haciendo énfasis en los aspectos económicos. Los resultados 

se sintetizan en el acápite de resultados del proceso de investigación. 

 



   
 

   
 

Resultados 

Hoy en día muchas compañías en el mundo han establecido compromisos y políticas enfocadas en la 

sostenibilidad del negocio, incluyendo los campos de derechos humanos, el trabajo, medio ambiente 

y la lucha contra la corrupción; en este sentido la sostenibilidad representa retos y oportunidades 

dirigidas a fortalecer estrategias y minimizar riesgos en la compañía. Por esta razón el modelo de 

sostenibilidad corporativo está basado en los diez Principios del Pacto Mundial. 

La adopción de estos principios cada día que pasa va en crecimiento y han sido implementados en 

empresas de diferentes tamaños, sectores y ubicación geográfica, el pacto mundial ha mostrado dos 

lecciones muy importantes. 

La primera que el desempeño que han tenido las empresas donde han utilizado este modelo a inspirado 

a las empresas que se encuentran en niveles más bajos de la pirámide de sostenibilidad a adoptar esta 

práctica donde el resultado es una carrera a la cima; la segunda es visionar a las empresas a que la 

sostenibilidad es necesaria para enfrentarse a los retos globales de un mercado lleno de 

incertidumbres. 

Estos hechos como se habían mencionado anteriormente se basan en los siguientes principios donde 

las empresas deben; 

Principio 1: Respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, protegiendo a todas las 

personas, especialmente las personas vulnerables, personas con discapacidad, indígenas, emigrantes; 

creando acciones voluntarias para contribuir a protección y el cumplimiento de los mismos. 

Principio 2: Estar seguras de que no están violando los derechos humanos, ni están siendo cómplices 

de que se vulneren, cuando hablamos de complicidad esta puede ser directa, beneficiosa o silenciosa. 

Principio 3: Apoyar la libertad de los trabajadores y empresarios en la constitución de asociaciones 

en función de sus necesidades tales como sindicatos, esto ayuda a que se mejores los ambientes de 

trabajo. 

Principio 4: Respetar las decisiones de los empleados cuando no desean realizar las labores 

establecidas de lo contrario esto sería llamado trabajo forzoso y por más compensación económica 

que se establezca no se debe realizar. 

 Principio 5: Decirle no al trabajo infantil, ya que se violan los derechos humanos porque priva a los 

niños de infancia y de su dignidad. 

Principio 6: No deben rechazar ni discriminar a las personas por su raza, religión, sexo, capacidad 

mental, ni física generando desigualdad en el campo laboral frente a sus compañeros. 

Principio 7: Establecer un enfoque preventivo que ayude a fortalecer el medio ambiente, debido a que 

existen daños irreversibles. 

Principio 8: Promover la responsabilidad ambiental mediante la integración de reglamentos y códigos 

evaluando e incentivando a todo el personal de la compañía. 

Principio 9: Proteger el medio ambiente mediante tecnologías ambientales que sirvan para contaminar 

menos utilizando los recursos adecuadamente. 



   
 

   
 

Principio 10: Mediante el dialogo con los empleados y el público en generar se debe trabajar en contra 

de la corrupción, orientados por los reglamentes y códigos que nos ayuden a la autorregulación de 

este principio  

 

Características de las ESAL en Colombia 

Para analizar el flujo de recursos de las ESAL es importante determinar las características de estas 

organizaciones desde su origen apoyada en la normatividad vigente. En ese sentido, se seleccionan 

las fundaciones, las cooperativas y los fondos de empleados. 

Las fundaciones según la Asociación Española son organización sin fin de lucro, donde sus 

fundadores o socios se unen con fines de interés social beneficiando a terceros, son persona jurídica, 

creada por una o más personas con aportación en dinero o patrimonio inicial, donde su capital es 

llamado capital fundacional. En Colombia, las fundaciones que se crean en municipios diferentes de 

Bogotá D.C. se rigen por el Decreto 1529 de 1990, para las fundaciones que se crean en Bogotá D.C. 

se crean bajo el Decreto 059 de 1991 Código Civil, Decreto 2150 de 1995 y demás normas 

complementarias.  

En cuanto a la definición de Cooperativa, se define como una entidad con fines asociativos y sin 

ánimo de lucro, en la cual los usuarios o los trabajadores, son simultáneamente los gestores y 

aportantes de la empresa, constituida con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficiente cada 

uno de los bienes o servicios para lograr la satisfacción de las necesidades de cada uno de sus 

asociados y del grupo en general, se constituye mediante escritura pública una vez constituida se 

deben inscribir en el registro de Sociedades Cooperativas. (Superintendencia Financiera de 

Colombia). Estas entidades sin ánimo de lucro se encuentran regidas bajo un marco legal de derecho 

privado, razón por la cual, se encuentran descritas en el artículo 40 del decreto 2150 de 1995, esto es, 

de las que se les suprimió el reconocimiento de personería jurídica. Se rigen por la ley 79 de 1988, 

Ley 454 de 1998, Decreto 2150 de 1995, Artículo 98 de la Ley 79 de 1988.  

Finalmente, se define un fondo de empleados como una entidad que hace parte del sector solidario, 

sin ánimo de lucro, creada por trabajadores independientes, personas libres y funcionarios de la misma 

entidad, que ofrecen servicios de ahorro y crédito con bajos intereses y costos reducidos. 

El fundamento normativo se encuentra en la Ley 79 de 1988, el Artículo 131, Decreto Reglamentario 

1481 de 1989 por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes internos, 

de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el fomento de los fondos de empleados, la 

ley 454 de 1998, artículo 6, parágrafo, Ley 1391 de 2010 por medio de la cual se modifica el decreto 

ley 1481 de 1989 y se dictan otras disposiciones,  

Los Fondos de empleados se caracterizan por cumplir simultáneamente la tarea de asociar un grupo 

de personas que tienen necesidades y objetivos comunes y en la medida que se puedan satisfacer las 

necesidades, se avanza en la construcción del balance social; igualmente, deben ser muy hábiles desde 

el punto de vista empresarial, siendo la única manera de construir valor agregado a largo plazo. De 

ahí la capacidad del grupo directivo y gerencial en lograr el equilibrio entre lo social y empresarial, 

constituyéndose el secreto de la gestión social empresarial solidaria, la razón de existir de estas 

organizaciones. (FUNSSOL, Fundación Sociedad Solidaria,2017). 

 

 



   
 

   
 

Cuadro comparativo 

Entidades Finalidad Obtención de 
ingresos 

Distribución 
Ingresos 

Sostenibilidad 
Corporativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundaciones 

Fines de interés general, 
asistencia social (cívicos, 
educativos, culturales, 
científicos, deportivos, 
sanitarios), 
cooperaciones al 
desarrollo (defensa, 
medio ambiente), 
fomento de 
investigación. 

Aportes realizados 
por socios, empresas 
del sector público, 
empresas privadas 
donaciones, 
actividades propias 
de la fundación.  

El 70% de todos los 
ingresos obtenidos 
por las actividades 
económicas que se 
desarrollen y de los 
ingresos que se 
obtengan por 
cualquier otro 
concepto serán 
destinados para los 
fines fundacionales, 
el 30% restante se 
destinará para 
incrementar bien la 
dotación o bien 
según las reservas 
según acuerdo del 
patrono. 

Actuar con los 10 
principio éticos del 
pacto mundial, 
fortalecer la sociedad, 
compromiso de 
dirección, acción 
social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperativas 

Promueve el desarrollo 
integral del hombre, 
realiza de modo 
permanente actividades 
de educación 
cooperativa, tiene 
duración indefinida en 
los estatutos, promueve 
la integración con otras 
organizaciones de 
carácter popular.  

Aportes realizados 
por socios, empresas 
del sector público, 
empresas privadas 
donaciones, 
actividades propias 
de la cooperativa, 
donaciones en 
dinero o especies. 

Se dotará el fondo de 
reserva obligatorio 
con al menos el 20% 
del excedente de la 
cooperativa, se 
dotará el fondo de 
educación, 
formación y 
promoción con un 
5% del excedente de 
la cooperativa. 

Fortalecer la sociedad, 
participar en todas las 
actividades de la 
cooperativa, cumplir 
con las obligaciones 
económicas que le 
corresponden, reducir 
la pobreza, creación de 
empleos, medios de 
subsistencia y 
crecimiento 
equitativo, gestión 
sostenible de los 
recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondos de 

empleados 

Garantiza la igualdad de 
derechos de 
participación y decisión 
de los asociados sin 
consideración a sus 
aportes, presta servicios 
a favor de sus asociados, 
destina sus excedentes a 
la prestación de servicios 
de carácter social, 
fomentar la solidaridad y 
los lazos de 
compañerismo entre 
asociados (Velasco 
Burgos; B. M; Garcia 
Cardenas, M; Cañizares 
Arevalo, J.) 

Los aportes sociales 
individuales, 
reservas y fondos 
permanentes, 
donaciones y auxilios 
que reciban con 
destino a su 
incremento 
patrimonial, 
excedentes del 
ejercicio que no 
tengan destinación 
específica, 
composición de 
Aporte y Ahorro 
Permanente 

Se devuelve al 
aportante o socio del 
fondo solo cuando se 
retiro voluntario o 
despido de la 
empresa. 

 Menores costos o 
mayor 
 rentabilidad a través 
de la eficiencia 
 en el manejo de 
recursos, indicador de 
una empresa con un 
 manejo corporativo 
sobresaliente, 
apertura a nuevas 
ideas e 
 innovación 

 

Elaboración Xiomara Botero, Paola Lozano, Paola Cardozo 

 



   
 

   
 

Factores críticos  de la dimensión económica en la sostenibilidad corporativa de las ESAL 

1. Manejo y análisis de la información: Es importante conocer la población objetivo para 

conocer sus problemáticas y condiciones Mancipe F, Pardo I, Mahecha C (2017) 
2. Mercadeo de la Organización: Las Esal carecen de estrategias de mercadeo y 

posicionamiento. Mancipe F, Pardo I, Mahecha C (2017) 

3. Capacidad Instalada: Su estructura solo le permite atender un número muy limitado de 

proyectos frente a la gran oferta de desarrollo de proyectos sociales. Mancipe F, Pardo I, 

Mahecha C (2017) 
4. Reconocimiento y comunicación con la población objetivo: Lograr un ambiente de 

confianza y comunicación con los agentes que interviene y ser reconocidos. Mancipe F, Pardo 

I, Mahecha C (2017) 
5. Desarrollo de las capacidades administrativas y gerenciales: Para obtener acceso en 

Colombia no se cuenta con una planeación estratégica por lo que no se cuenta con procesos 

y procedimientos documentado. Mancipe F, Pardo I, Mahecha C (2017) 

 

Conclusiones 

Revisión documental de su desarrollo económico  basándonos en algunos modelos de sostenibilidad 

corporativa de la dimensión económica con información financiera, y así saber su liquidez,  realizando 

comparaciones con el flujo de los recursos por medio de esta información, se realiza un análisis de 

cómo es su dimensión económica partiendo de su actividad y objeto social, ya que son entidades sin 

ánimo lucro, por medio de esta información se podría saber su  distribución de Ingresos  en actividades 

sociales y ambientales, ya que en algunas cooperativas y fundaciones su finalidad de ingresos es con 

estos fines, así poder saber cuáles de estos modelos de sostenibilidad están más enfocados a lo social 

y cuales en lo económico. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar como el control de gestión en su dimensión económica tiene efectos en la sostenibilidad 

corporativa de las organizaciones sin ánimo de lucro, mediante la medición y control de los recursos 

económicos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar la relevancia de la dimensión económica en los modelos de sostenibilidad 

corporativa aplicados a las entidades sin ánimo de lucro a partir de la revisión documental. 

2. Describir el flujo de recursos económicos de las entidades No lucrativas en Colombia 
3. Relacionar los factores críticos de la dimensión económica en la sostenibilidad corporativa 
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