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CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAS ONG EN COLOMBIA 

 

 

Resumen 

 

     En el presente documento se identificaron y evaluaron los principales riesgos de las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y se definió cuáles son las acciones necesarias a 

tomar, ya se para mejorar o recomendar la implementación de este sistema teniendo en cuanta que 

el funcionamiento de las ONG está relacionado con el apoyo que estás brindan, con el fin de 

coadyuvar al cumplimiento de los fines sociales y humanitarios del Estado.  

 

    Se  determinó que en Colombia las ONG con más asiento, son las fundaciones sin ánimo de 

lucro, por lo cual se consideró importante determinar la gestión del riesgo de estas organizaciones 

teniendo en cuenta que por ser entes eficientes muchas de ellas vienen ejecutando convenios con 

las instituciones gubernamentales, pues su figura de cooperación hace que la ejecución del plan 

estratégico de las entidades estatales sea posible desarrollar en los plazos acordados y adicional a 

ello los resultados de los proyectos desarrollados pueden extenderse gracias al aporte de recursos 

humanos y económicos que las fundaciones realizan. 

 

     De acuerdo a la investigación realizada es posible concluir, que si las organizaciones de las que 

se habla no son gubernamentales, al interior de esta estructura se regirá su actuar por las normas 

del derecho común tal como lo relacionado con la planta de personal administrativo permanente, 

y la ejecución misma de los convenios, evento que sin duda puede ocasionar unos riesgos y como 

consecuencia de los mismos un posible incumplimiento de las metas y fines además del perjuicio 

que se ocasione a las entidades en asocio. 

       

 

     Palabras clave. ONG, riesgos, plan estratégico, capacidad gubernamental, procesos 

organizativos, análisis sistémico, control, consecuencia, seguimiento, acciones, administración. 
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RISK MANAGEMENT CAPACITY OF ONG IN COLOMBIA 

 

 

Abstract 

 

     In this document we were identified and assessed the main risks of non-governmental 

organizations - ONG and defined what needed to take, whether to improve or recommend the 

implementation of this system taking into account that the operation of ONG is actions are related 

support you provide, in order to contribute to the fulfillment of the State social and humanitarian 

purposes. 

 

    It was determined that in Colombia ONG more seat are foundations, non-profit, so it was 

considered important to determine the risk management of these organizations considering that for 

being efficient entities many of them are running agreements with government institutions because 

its cooperation figure makes the implementation of the strategic plan of state entities can be 

developed within the agreed deadlines and additional to it the results of the projects can be 

extended thanks to the contribution of human and financial resources that foundations do. 

 

     According to research carried out is possible to conclude that if the organizations of which we 

speak are not government within this structure will be governed his actions by the rules of the 

common law as it relates to plant permanent administrative staff, and the same implementation of 

the agreements, an event that certainly can cause some risks and as a result of such a possible 

breach of the goals and purposes in addition to the damage incurred in partnership entities. 

 

 

     Keywords. ONG, risks, strategic plan, capacity governmental, organizational processes, 

systems analysis, control, therefore, monitoring, actions, administration. 
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Introducción 

 

     Durante los últimos años la multiplicación de ONG en el mundo es de tal magnitud que se 

pueden encontrar desarrollando labores en todos los campos de la vida tanto social como ambiental 

y económica. Si bien es cierto que su reglamentación es de tipo internacional, en Colombia existe 

una reglamentación de tipo privado, la cual las organizaciones de este tipo deben adoptar para ello 

un sistema de autocontrol y gestión del riesgo donde se incluyan diferentes planes estratégicos 

para tal fin, con el objetivo de reducir sanciones legales y categorizar la ONG a futuro.  

 

    La investigación se basó en la identificación de los riesgos en que pueda concurrir este tipo de 

organización y brindar unas recomendaciones puntuales con el fin de dar a conocer la importancia 

de la adecuación de políticas organizacionales de gestión del riesgo relacionado con la estrategia 

de riesgos de las organizaciones gubernamentales nacionales, considerándose este sistema como 

parte del macro proceso organizacional con injerencia en toda la estructura, adoptada por cada  

área con la participación de todo el personal y como recomendación especial la inclusión de una 

supervisión a cargo de un gerente de cada proceso. 

 

 

1. Antecedentes históricos y precisión conceptual 

 

     Las organizaciones no gubernamentales (ONG), son de iniciativa social y fines humanitarios, 

que son independientes de la administración pública y que no tienen afán lucrativo, así mismo es 

de anotar que una ONG puede tener diversas formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, 

etc. Es importante resaltar que nunca buscan obtener ganancias de tipo económico, sino que son 

entidades de la sociedad civil que se basan en el voluntariado y que intentan mejorar algún aspecto 

de la comunidad (Pérez y Gardey, 2013). Las ONG suelen financiarse a través de la colaboración 

de los ciudadanos, de los aportes estatales y de la generación propia de ingresos (mediante la venta 

de vestimenta o la realización de eventos, por ejemplo). 

 

    Parte de sus recursos pueden destinarse a la contratación de empleados de tiempo completo (es 

decir, que no trabajan de manera voluntaria sino que se dedican exclusivamente a las tareas de la 

http://definicion.de/social
http://definicion.de/fundacion/
http://definicion.de/venta
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organización) (Pérez y Gardey, 2013); si bien es cierto que las fundaciones trabajan con 

voluntariado de sus seguidores, debe existir en su interior una organización administrativa que se 

encargue de tomar las decisiones y liderar las acciones principales, pues ninguna estructura puede 

salir a flote sin el mínimo de ordenación.  

 

     La gestión de las ONG puede ser local, nacional o internacional es así que en Colombia las 

fundaciones en convenio con las entidades gubernamentales en el orden departamental,  enfocan 

sus recursos a la socialización de programas y proyectos encaminados a la enseñanza de buenas 

prácticas en el manejo de la tierra, y las fuentes hídricas y sus yacimientos, capacitación técnica 

agropecuaria, el cuidado y protección de fauna y flora silvestre, la explotación adecuada de los 

recursos naturales y la utilización de los animales domésticos. 

 

    Finalmente cabe resaltar que la carta de las naciones unidas (ONU) ya reconocía, en 1945, la 

importancia de las ONG en diversas temáticas sin embargo es muy importante tener en cuenta, 

que estas organizaciones no buscan reemplazar al Estado o a los organismos internacionales, sino 

que intentan complementar sus funciones; la Cruz Roja, fundada en 1863 es una de las ONG más 

antiguas del mundo y se reconocen otras muy importantes como en la actualidad como Greenpeace 

y WWF (Pérez y Gardey, 2013). 

 

 

2. Diferentes capacidades que componen a las ONG 

 

      La capacidad Organizativa de las ONG: está orientada a la realización de sus actividades 

diarias de mejor forma, progresar hacia su misión, sus metas y objetivos de una manera eficaz y 

eficiente, mantener su relación con beneficiarios y a otras partes interesadas importantes, tratar los 

riesgos internos y externos así como situaciones de crisis. 

 

     Capacidad de gestión financiera: Sus tareas principales son planificar, preparar presupuestos 

y controlar el uso de recursos financieros así como mantener documentos de las transacciones 

financieras. 
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     Capacidad de gestión de rendimiento: es un proceso sistemático que consiste en planificar, 

controlar, analizar, comunicar y mejorar el rendimiento de la organización y existen numerosos 

factores que tienen un efecto positivo en el rendimiento, por ejemplo, empleados competentes y 

motivados, un buen ambiente de trabajo y un entorno externo que apoya a la organización.  

 

     Capacidad de liderazgo: es considerada un componente clave de la capacidad organizativa. 

La página trata de: a) las características de una persona que es un líder, b) el papel del personal en 

procesos de decisión depende del tipo de líder y c) el mejor estilo de liderazgo depende de la 

situación y  tarea específica. 

 

     Capacidad de planificación estratégica: una herramienta esencial para proveer de liderazgo 

a una organización. El plan estratégico incluye informaciones sobre la visión y misión de una 

organización, sus valores, sus metas y estrategias principales. 

 

     Capacidad de gestión de cumplimiento: el objetivo es actuar según las obligaciones de 

contratos, las leyes, las normas externas y las prácticas de la industria así como actuar según las 

políticas internas, directrices y  procedimientos. 

 

     Capacidad de gestión de riesgos: La gestión de riesgos trata de tendencias y eventos que 

pueden tener un impacto negativo en la misión de una organización, sus metas y objetivos. Cuando 

una persona tiene esta capacidad puede identificar y comprender los riesgos de la organización, 

evaluarlos y tomar decisiones bien fundadas sobre la manera de tratarlos. (Boas, 2012, p. 5-9) 

 

     Por lo anterior se puede determinar la gestión integral de riesgo, en la habilidad para detectar 

oportunamente los riesgos que pueden afectar el trabajo de la organización y generar estrategias 

que se  anticipen a ellos convirtiéndolos en oportunidades a futuro, por consiguiente una buena 

gestión del riesgo permite anticiparse y asegurar los objetivos y metas definidas por la 

organización, lo que conlleva a la generación de confianza y credibilidad y asegurar de esta manera 

su sostenibilidad, crecimiento, consolidación. 
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3. ¿Qué significa el término riesgo? 

 

     Hay muchas definiciones diferentes usadas para el término riesgo sin embargo, lo más acertado 

es que  un riesgo es algo que podría tener consecuencias negativas para lograr la misión, las metas, 

los objetivos y las estrategias de una ONG si el riesgo ocurre en realidad materializa; El impacto 

puede ser negativo en diferentes niveles: en toda la organización, en sus programas, proyectos, 

procesos, productos, servicios o partes interesadas. (Boas, 2012) 

 

     Por lo anterior y de acuerdo a la estructura de una fundación sin ánimo de lucro se puede decir 

que indudablemente se debe incluir dentro de estas organizaciones un sistema orientado a la 

gestión de riesgos con el fin de prevenir el impacto negativo de estos al interior de la misma. 

 

 

1. Capacidad de gestión del riesgo 

 

     La gestión de riesgos es un proceso sistemático que aspira a ayudar a organizaciones de 

cualquier tipo para planear y superar los riesgos. 

 

     Los principales temas a tener en cuenta son: 

 Identificación de los riesgos 

 Evaluación 

 Determinar cómo se puede sobrellevar 

 Acciones necesarias a tomar 

 

     Gestionar los riesgos contribuirá a reducir los impactos negativos sobre la misión, las metas, 

los objetivos y las estrategias de la organización e incrementará la probabilidad de que la esta 

persista por mucho tiempo  trabajando enfocada a su visión y misión. 

 

     Entre las ventajas de gestionar el riesgo se encuentran: 
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 Una mayor probabilidad que la organización cumpla con las leyes, reglas, contratos, 

convenios etc. 

 Más protección y seguridad para los empleados de la organización. 

 Procesos organizativos más eficientes con menos interrupciones. 

 Mejorar los procesos de planificación porque la planificación de riesgos fuerza a un análisis 

sistemático de muchos aspectos del futuro. 

 Mayor confianza de los donantes y quienes subvencionan puesto que tendrán la seguridad 

de que las metas y objetivos de sus fondos serán alcanzados. 

 

          La responsabilidad de gestionar los riesgos está en cabeza del líder de la organización, o la 

junta directiva quien normalmente tendrá la responsabilidad de determinará el enfoque estratégico 

y establecerá las estructuras necesarias para funcionar, así mismo los directores de proyectos deben 

gestionar los riesgos dentro sus áreas de responsabilidad y finalmente los empleados individuales 

deben comprender el propósito de la gestión de riesgos e implementarla en la organización. A 

través de los informes, seguimiento y aplicación de los controles respectivos. 

 

      Se han identificado como fuentes de riesgo para una ONG las siguientes:  

 

1. Riesgos en el entorno macro 

 Un cambio de favorables leyes y reglamentos fiscales. 

 Nuevos reglamentos del gobierno. 

 Un cambio significativo del tipo de cambio. 

 Desorden social. 

 Crímenes violentos. 

 Controles de precios para productos que la organización vende para generar ingresos. 

 Restricciones a la importación de materias primas críticas y componentes. 

 Inundaciones 

 Sequías 
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2. Riesgos en el entorno micro. 

 Un cliente no puede pagar sus facturas. 

 Una donación anual es cancelada. 

 Una organización que financia proyectos actuales a la ONG cambia sus objetivos de 

apoyo financiero en el futuro. 

 Interrupción de los suministros de energía o materiales. 

 Un banco cancela la línea de crédito. 

 Autoridades locales no apoyaran un programa con fondos en el futuro. 

 Partes de una comunidad no quieren cooperar con la organización. 

 Otra organización que ofrece productos y servicios similares o idénticos empieza a operar 

en la comunidad o región. 

 

3.  Riesgos dentro una organización 

 El Director Ejecutivo o un empleado altamente calificado renuncia. 

 Tomar una decisión equivocada en una situación crítica. 

 Un empleado no sigue las pautas, reglas o procedimientos internos. 

 Un empleado no cumple con una ley o reglamento. 

 Un proyecto es dirigido gravemente. 

 Problemas de calidad con productos debido al mal mantenimiento de máquinas y 

manipulaciones incorrectas de material. 

 Una avería de una máquina critica. 

 Materias primas, componentes o productos finales desaparecen del almacén debido a 

robo. 

 

     De otra parte, siempre que un directivo o empleado detecta una situación que pueda ser 

considerada riesgo, deberán informar a sus jefes para tomar las acciones respectivas, para que la 

detección se haga efectiva las organizaciones pequeñas pueden nombrar un director de riesgo a 

tiempo parcial que mantenga la política de riesgo y los documentos relacionados actualizados 

(Boas, 2012). 
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     Las organizaciones grandes podrían establecer un departamento de gestión de riesgos, así 

mismo se debe considerar en nombrar a alguien que lleve a cabo auditorías internas y alguien que 

se concentre en los riesgos más críticos. 

 

 

2. Fases del proceso de gestión de riesgos 

 

          Un proceso de gestión de riesgos consiste en varias fases, para determinarlas se ha tomado 

como ejemplo la matriz de riesgos de una entidad pública de una entidad del estado. 

 

     Las fases que se han identificado son las siguientes: 

 

     Fase 1: Identificación de las fuentes potenciales de riesgos: para determinar estas fuentes 

potenciales, en primera instancia las entidades públicas establecen un procedimiento para cada uno 

de los servicios prestados. El procedimiento contiene una serie de actividades de tal manera que 

cada actividad no realizada se convierte en un riesgo. 

 

     Fase 2: Descripción de los riesgos individuales de una forma estructurada: las entidades 

públicas elaboran un mapa de riesgos, en el cual se traslada desde los procedimientos las 

actividades no realizadas más relevantes que puedan ser un riesgo para la consecución del fin 

último de cada servicio prestado.  

 

     Fase 3: Estimación de los riesgos: una vez ubicados los riesgos de estas entidades se procede 

a la identificación las causas de por qué no se realizarían las actividades y la respectiva 

consecuencia, a la cual se le asigna una tabla de probabilidad y magnitud. 

      Fase 4: Clasificación de los riesgos según su importancia: las entidades realizan esta la 

clasificación y además determinan el riesgo de corrupción al que puedan estar asociados. 

 

      Fase 5: Decidir sobre las respuestas adecuadas a los riesgos: se considera que la mejor forma 

de adecuar las respuestas es con el establecimiento de un control, el cual ataque directamente la 

causa del riesgo. 
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     Fase 6: Examinar el sistema existente de gestión de riesgos: el departamento nacional de 

planeación ha establecido una matriz de riesgos aplicable para todas las entidades del Estado. 

 

     Fase 7: Planificar como se tratará un evento negativo: los eventos negativos son tratados en 

conceso de tal manera que no trasciendan. 

  

     Fase 8: Implementar las acciones cuales se enfoquen en riesgos: las entidades establecen 

unas acciones que hagan efectivos los controles determinados. 

 

     Fase 9: Monitorear los riesgos: el monitoreo se hace de forma permanente sobre las acciones 

que hacen efectivos los controles, actualmente se realiza de forma trimestral. 

 

     Fase 10: Comunicar sobre los asuntos relacionados a riesgos con regularidad: los 

empleados encargados de realizar el monitoreo y desarrollar los procedimientos, deberán mantener 

informada a la oficina de gestión del riesgo sobre las novedades que se presenten. 

 

     Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se puede observar que debido a que las ONG 

realizan funciones análogas a las de las entidades públicas, es posible plantear las mismas fases de 

funcionamiento para lo cual las ONG pueden optar por un control interno y externo que les permita 

comprobar que su gestión es adecuada, confiable y duradera (Boas, 2012) 

 

 

3. Auditoria 

 

     La gestión de los riesgos de las ONG depende de distintas variables, tales como los distintos 

tamaños, diferentes niveles de recursos, tanto cantidad como calidad y según el tipo de 

Organización de que se trate, por ejemplo, una Fundación no es igual a una asociación Civil. 

 

     Entre las variables que dependen de su estructura, se encuentra el riesgo voluntario u obligatorio 

que asumen las personas que laboran para la ONG; En algunos casos, por el frenesí de realizar 

obras omiten el origen del dinero por ejemplo, involucrando al representante legal en situaciones 
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litigiosas. En otros casos, se presenta la situación de los directivos de la ONG que aprovechándose 

de la propia estructura de este tipo de entes, y aparentando una finalidad de bien común, realizan 

actividades con un propósito diferente para el cual fue creada la institución, dando lugar a mañas 

fraudulentas, tales como la evasión impositiva, el lavado de dinero, entre otras.  (Dras Biancocino) 

 

     Ante estos riesgos planteados, además de la responsabilidad social que implica la 

administración, se genera una responsabilidad legal para el ente, sus autoridades y también para 

los profesionales encargados de la auditoria. 

 

     Por lo anterior se hace imprescindible un estricto control de todas sus operaciones, pues a 

medida que se incrementa el volumen de las actividades, se hace imperativo el reflejar por lo cual 

estas esta situaciones puntualizadas constituyen factores de riesgo propias de las auditorias en las 

ONG. (Biancocino, s.f.) 

 

     Es menester referirse que en Colombia los medios de control esta representados por la 

Contraloría General dela República, la Auditoría General de la República y las Superintendencias, 

en estos organismos no se contempla dentro de sus funciones la auditoria a las ONG, razón por la 

cual se considera que las ONG deben encaminar parte de sus esfuerzos a la implementación y 

ejecución de una auditoria interna y externa. 

 

     De acuerdo a la guía de auditoría realizada por Beatriz Del Carmen M. de Franchini  las clases 

de control se clasifican en:  
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Figura 1 Con el fin de prevenir que los riesgos se hagan efectivos, se aplican diferentes tipos de control los cuáles se 

traducen en acciones.  

Franchini, B. d. (2006). Clases de control, Facultad de Ciencia Economicas - Universidad del Nordeste”.  

 

 

7.  Definición de los controles 

 

1. Interno: la persona que controla depende del administrador, es el caso de las auditorías 

internas.  
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2. Externa: El que controla no depende de la organización que contrata el servicio (auditor 

externo)  

4. Preventivo: cuando se realiza antes del acto objeto de control, por ejemplo la separación de 

entre quien recauda y quien registra.  

5. Concomitante: cuando se efectúa durante el o acto de verificación, por ejemplo un arqueo. 

6. Ulterior: cuando se efectúa con posterioridad al acto objeto de control, por ejemplo la 

verificación de documentos. 

7. Sistemático: se controla todos los actos de modo minucioso.  

8. Eventual: se realiza por pruebas selectivas, de forma aleatoria.  

9. Local: cuando se hace sobre los sectores descentralizados dela organización.  

10. Central: el conjunto de los actos efectúa en un centro único o casa matriz  

11. De mérito: se trata de establecer la relación existente entre el acto y su rendimiento. 

12. De legalidad: Cuando se trata de establecer si el o los directivos de la organización no han 

transpuesto los límites de sus atribuciones o funciones, esta función se puede asocia al control 

de riesgos de corrupción que realizan las entidades públicas (Cossio, 2001). 

 

     Se concluye de esta manera que todas estas clases de control pueden ser aplicadas a las ONG, 

pero la mayoría de las veces, basados quizás en un exceso de confianza, no son implementados 

por sus directivos lo que  genera en el trabajo del auditor la necesidad de un enfoque puramente 

sustantivo, que invierte mayor tiempo de trabajo, mayor gasto y que no siempre se detecta los 

riesgos más relevantes. 

 

     Las ONG deben desarrollar su capacidad en la gestión de riesgos puesto que una capacidad 

insuficiente en áreas críticas hace a la organización vulnerable, lo que impedirá que alcance los 

objetivos de su misión, visión y meta final. 

 

 

8. Normatividad Colombiana – Registros de Contabilidad  

 

     Las O.N.G por ser entes sin ánimo de lucro, deben cumplir con la obligatoriedad de mantener 

los registros en los libro s de contabilidad conforme a la siguiente legislación:  
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     De acuerdo al Decreto 2500 de 1986 el cual en reza en su artículo 2º: a partir del 1º. De enero 

de 1987, las entidades sin ánimo de lucro, con excepción de las entidades de Derecho Público, 

juntas de acción comunal, juntas de defensa civil, y las entidades previstas en el artículo 5º del 

presente decreto, deberán llevar libros de contabilidad y registrar los en las oficinas de la 

administración de impuestos nacionales que corresponda a su domicilio (Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, 1986). 

 

     Todo ente jurídico de cualquier naturaleza debe llevar en forma ordenada los libros de 

contabilidad, de correspondencia y administración, según las normas contables, fiscales y del 

Código de Comercio.  

 

     En Colombia, la norma contable que determina la manera de llevar los libros y asientos 

contables para toda clase de entidades, sociedades y organismos, es el Decreto 2649 de 1993. Por 

lo cual las cámaras de comercio solo podrán registrar los libros que sugiere la norma anti trámites 

Decreto-Ley 019 de 2012, para las entidades sin Ánimo de Lucro, sin perjuicio de las 

responsabilidades que se deben tener sobre el diligenciamiento de todos los libros contables que 

se manejan según la clase de entidad.  

 

     El nombre de los libros es determinado por la administración de la entidad, y cada libro debe 

tener una destinación específica y ser llevado de acuerdo a las normas contables vigentes. En 

conclusión, sólo los libros de asociados o fundadores y los de actas de asambleas, juntas de 

asociados o del máximo órgano social se registran en la cámara de comercio. 

 

     Las entidades sin ánimo de lucro que se registran ante las cámaras de comercio, deben registrar 

los libros de actas ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde van a tener su 

domicilio principal, la inscripción se puede solicitar en cualquier tiempo, siempre que la entidad 

se encuentre registrada en la Cámara de Comercio (Camara de Comercio de Bogota, 2013). 

 

     Por lo anterior las organizaciones sin ánimo de lucro  en Colombia una vez creadas y registradas 

en la cámara de comercio están obligadas a llevar un mínimo de libros que les permitirán llevar su 

reconocimiento a efectos de legalidad relacionados con el pago de impuestos ante la Dian, lo que 
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le permitirá proyectar a futuro el crecimiento y categorización de la ONG; Así mismo es necesario 

tener en cuenta que el no llevar la contabilidad ordenada puede suponer pagar un mayor número 

de impuestos, pues si al momento de la solicitud de documentos por un organismo de control 

externo, no se presentan se multiplicaran los impuestos debido a las multas. 

 

     Requisitos para solicitar el registro de libros:  

 

     Se deberá presentar una solicitud escrita firmada por el representante legal de la entidad que 

contenga lo siguiente:  

 

a. Fecha de solicitud. 

b. Nombre completo de la entidad sin ánimo de lucro propietaria de los libros, 

identificación y número de Inscripción. 

c. Nombre o destinación de los libros que solicita inscribir.  

d. Cantidad de hojas útiles de cada libro, la numeración consecutiva y el rango de 

numeración, si la entidad lleva un consecutivo de libros anteriores.  

e. La Codificación de los libros, si estos se van a llevar en formas continuas o en hojas 

removibles (indicar un código o distintivo alfanumérico de máximo cinco (5) 

caracteres, que deben ir en todas las hojas del libro a registrar).  

f. Los libros deben presentarse totalmente en blanco, únicamente con la numeración 

consecutiva, el código adoptado para cada libro y el nombre del libro, si se quiere 

puede incluirse el nombre de la entidad.  

 

          Cuando se haya terminado un libro y se deba registrar uno nuevo, deberá presentarse, 

adicionalmente, uno de los siguientes requisitos:  

 

a. Presentar el libro anterior terminado, el cual será devuelto una vez se verifique en caja 

su terminación.  

b. Presentar constancia o certificación del revisor fiscal o del contador público que 

certifique la terminación del libro (o que esté próximo a terminarse). 
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c. En caso de pérdida de un libro, debe anexarse copia del denuncio presentado ante la 

autoridad competente (Página web de la Policía Nacional) o autoridad municipal, 

cuando se trate de otros municipios. (En el denuncio deberá indicarse, el nombre de la 

entidad, nombre del libro y fecha y número del registro).  

 

          Registro de libros por traslado de domicilio de la entidad sin ánimo de lucro: 

 

Cuando se haya registrado un traslado de domicilio de una entidad sin ánimo de Lucro, 

se puede solicitar, igualmente, el traslado de los libros de comercio que tenía registrados 

en la anterior Cámara de Comercio (que sean de obligatorio registro); para tal efecto, el 

deberá allegar los libros ya diligenciados junto con una comunicación suscrita por el 

representante legal de la entidad o del revisor fiscal (si lo tiene), que indique su deseo 

de solicitar la inscripción de los libros como continuación del traslado de domicilio y 

adjuntar un certificado de libros expedido por la Cámara de Comercio del anterior 

domicilio (Camara de Comercio de Bogota, 2013).  
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Conclusiones 

 

     Para las organizaciones sin ánimo de lucro es imprescindible contar con una estructura 

administrativa con el propósito de garantizar la transparencia en su actuar con lo que ganara 

prestigio, credibilidad y reconocimiento.   

 

     La gestión del riesgo es la capacidad con la que deben contar las organizaciones sin ánimo de 

lucro con el objeto de prevenir detrimentos dentro de la misma, así como para aumentar la 

productividad de los procesos, convirtiendo este proceso en herramienta que permita la facilitación 

del trabajo con lo cual la empresa no se expone a tener un éxito transitorio sino permanente, es 

recomendable iniciar este proceso con el establecimiento de un área encargada del control interno.  

 

     El control Interno es muy importante dentro de las organizaciones, por lo cual se recomienda 

su implementación en todas las ONG ya que garantiza que la organización se adapte a los cambios 

y subsista en el tiempo, luego, el rol central de los auditores internos consiste en proporcionar 

aseguramiento objetivo al consejo directivo y a la alta dirección sobre la eficacia de las actividades 

de  gestión del riesgo empresarial en cuanto a ayudar a asegurar que los riesgos de los negocios 

clave son manejados apropiadamente y que el sistema de control interno opera eficazmente. 

(Instituto de Auditores Internos del Perú, 2004)  

Estos  roles y actividades de aseguramiento principales de auditoría interna son:  

Proporcionar aseguramiento sobre el diseño y eficacia de los procesos de gestión de riesgos. 

Proporcionar aseguramiento de que los riesgos sean evaluados correctamente. 

Evaluar los procesos de gestión de riesgos. 

Evaluar los informes sobre el estado de los principales riesgos y controles. 

Revisar la gestión de los riesgos principales, incluyendo la eficacia de los controles y otras 

respuestas a los mismos (Instituto de Auditores Internos del Perú, 2004). 
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     La no aplicación de controles a los riesgos y actividades que los desarrollen desencadenan sin 

lugar a duda una mala gestión de la organización, haciendo cada vez más ineficaz la auditoria.  

 

     Los profesionales que laboran para las ONG deben tener en cuenta que su actuar dentro de la 

misma debe realizarse bajo el derecho de las cosa consagrado en la norma, no solamente desde el 

punto de vista de la responsabilidad social sino también legal y todas las obligaciones que ello 

implica; es así que el instituto de auditores internos del Perú muestra que,  

 

Todos en la organización cumplen un rol en el aseguramiento de una exitosa gestión de riesgos para 

toda la empresa, pero la gerencia es la que tiene la responsabilidad principal para identificar y manejar 

los riesgos, e implementar la GRE con un enfoque estructurado, consistente y coordinado (Instituto 

de Auditores Internos del Perú, 2004) 

 

     De acuerdo con la legislación colombiana las entidades sin ánimo de lucro deberán llevar el 

registro de los libros de contabilidad por lo cual se encomienda realizar el registro de los libros 

principales ante la cámara de comercio, como primer paso para un adecuada organización e inicio 

de la trazabilidad de las gestiones que realice la organización. 
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