
ADMINISTRACION EFECTIVA PARA ESALES

• FACILITADOR
• OMAR VALLEJO
• CONSULTOR EMPRESARIAL



SESIÓN 1



BIENVENIDOS 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá 
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura. 

Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su 
productividad, su innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías. 

Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



NUESTRA OFERTA

Estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y donamos 
$1.500 millones  para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la 

región

Cursos virtuales empresariales y 
de innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios www.bazzarbog.com

Creación de empresa virtual Renovación virtual de registros 

Conciliación y mediación virtual 
Prevención de violencia 

intrafamiliar 

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog

PBX: 3830300 

http://www.bazzarbog.com/
http://www.ccb.org.co/


DEFINICIONES, CLASIFICACION Y 
OBJETIVOS DE LAS ESALES



CONOZCÁMONOS

¿Qué hacen?¿Cómo se llama usted y su esal?

¿Dónde esta ubicada?

¿Vende a nivel local, nacional internacional?

¿Cuánto tiempo lleva la ESAL y usted  en 
el cargo?

¿Le gustan sus ventas?

¿Nivel de ventas
de ESAL?

¿Cuál es su cargo?



¿QUÉ SON LAS ESALES?

• Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas
que se constituyen por la voluntad de asociación o
creación de una o más personas (naturales o jurídicas)
para realizar actividades en beneficio de asociados,
terceras personas o comunidad en general. Las ESALES no
persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros.
(Web CCB)



DERECHO A LA LIBRE 
ASOCIACION

Art. 38 de la Constitución Política 
de Colombia

• Se garantiza el derecho de 
libre asociación para el 

desarrollo de las distintas 
actividades que las personas 

realizan en sociedad.



CLASES DE ESALES

• Fundaciones. 

• Asociación y CORPORACION. 

• Entidades del sector solidario. 

• Veedurías Ciudadanas.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

http://www.revistamanutencao.com.br/blog/os-maiores-grupos-de-manutencao-nas-redes-sociais.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


DIFERENCIAS

FUNDACION ASOCIACION / CORPORACION

Creada por 1 o + personas Creada por 2 o + 

Tiene un patrimonio determinado desde el inicio No está obligada a tener un patrimonio desde el inicio

Duración puede ser en años o indeterminada Duración es en años

Solo puede liquidarse por causas legales o estatutarias Puede liquidarse por voluntad de sus asociados o por causas 
legales, o estatutarias

Persigue un fin especial de beneficencia o de educación 
publica para lo que destina unos bienes

Tiene por objeto el bienestar de los asociados sea físico, 
intelectual o moral

Predestinación de bienes para fines sociales Asociación de personas 



CAUSALES DE DISOLUCION DE UNA 
FUNDACION

• Cuando transcurridos dos (2) años 
desde el reconocimiento de la 
personería jurídica, no hubiere 
iniciado sus actividades.

• Cuando se cancele la personería 
jurídica 

• Por extinción de su patrimonio o 
destrucción de los bienes 
destinados a su manutención.



CAUSALES DE DISOLUCION DE UNA ASOCIACION / 
CORPORACION

• .

• En los casos previstos en los estatutos.

• Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el cual
fue creada.



OTROS TIPOS 
DE ESALES



Entidades de Naturaleza Cooperativa

• Persona jurídica.

• Creada por un numero no menor de 
20 personas.

• Todos sus miembros deben tomar un 
curso básico de economía solidaria
de mínimo 20 horas. 

• Sus trabajadores o usuarios aportan
dineros para su funcionamiento.

• Los trabajadores o usuarios se 
encargan de gestionar su objeto.

• Objetivo: producir o distribuir, bienes
o servicios. 



TIPOS DE COOPERATIVAS

• Especializadas: maneja una actividad encaminada a una 
rama en especifico.

EJ: cooperativa de transporte.

• Multiactivas: maneja varias actividades independientes, 
divididas por secciones.

• Integrales: maneja varias actividades conexas o 
complementarias entre si.

• Cooperativas de Trabajo Asociado: son creadas para 
apoyar a las cooperativas 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

http://petambus.economiabasadaenrecursos.co/2017/05/el-trabajo-en-equipo-las-reglas-del-ego.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Persona jurídica.
Creada mínimo con 5 asociados. 
Todos sus miembros deben tomar un curso 
básico de economía solidaria de mínimo 
20 horas. 
Es ayudada por otra ya existente que la 
orienta.
Debe evolucionar a cooperativa en un 
termino de 5 años, prorrogable.

PRECOPERATIVAS



GESTION DE 
RIESGOS

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://sociedad.wordpress.com/2018/01/15/riesgos-en-2018/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


¿Qué es el riesgo?

• El riesgo es una situación que 
desprende consecuencias negativas
para cumplir los objetivos específicos
que las entidades se han propuesto y 
para las cuales han sido creadas. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://www.eoi.es/blogs/claudiaivettemota/2012/02/28/gestion-de-las-organizaciones-frente-al-riesgo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


VENTAJAS DE 
GESTIONAR EL RIESGO

MAYOR PROBABILIDAD 
DE CUMPLIR EL OBJETIVO 

DE LA ENTIDAD.

SEGURIDAD DENTRO Y 
FUERA DE LA ENTIDAD. 

(TRABAJADORES/ASOCIA
DOS/COLABORADORES)

PROCESOS DE GESTIÓN 
MÁS EFICIENTES.

CONFIABILIDAD Y 
ESTABILIDAD. 



MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
DEL RIESGO

Comprometer a los 
fundadores, directivos  

trabajadores de la entidad. 
(Código de buen gobierno)

Evaluar los sectores en que 
se desarrolla la entidad.

Establecer estrategias de 
prevención.

Hacer seguimiento a las 
estrategias establecidas.

Comunicar los riesgos 
existentes.



PASOS PARA GESTIONAR EL RIESGO

IDENTIFICACIÓN: 
IDENTIFICAR EL 

RIESGO.

MEDICIÓN: 
EVALUAR/CLASIFICAR 

EL RIESGO.

ADOPCIÓN: CAMINOS 
PARA CONTRARRESTAR 

EL RIEGO.

MEDIDAS: TOMAR 
ACCIONES PARA 

MITIGAR EL RIESGO.

SEGUIMIENTO.



DETERMINAR 
EL CONTEXTO

Contexto 
Externo

Contexto de 
Admón. y 
gestión de 

riesgos

Contexto 
Interno



CONTEXTO EXTERNO



CONTEXTO INTERNO

• Fundadores, colaboradores, 
administradores.

• Gerencia, dirección, ejecución, 
órganos de dirección.

• Empleados, aliados, voluntarios, 
ejecutores.



CONTEXTO DE 
ADMINISTRACIÓN

• Organigrama 

• Organización interna

• Estructura de gobierno 
interno.

• Estatutos

• Protocolos y códigos y 
reglamentos internos

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

https://hayderecho.expansion.com/2018/09/21/los-nombramientos-de-directivos-publicos/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


IDENTIFICACION DEL RIESGO

SE REALIZA PARA DETERMINAR 
LAS FUENTES POTENCIALES DE 
RIESGOS QUE HAY EN LA 
ENTIDAD.



• Asesoramiento de un experto.

• Realizar inventario de eventos de riesgo.

• Analizar el flujo de los procesos dentro de la 
entidad.

• Talleres interactivos.

• Entrevistas.

• Elaborar un mapa de riesgos.



CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Riesgo estratégico: es asociado 
con la forma en la que se 
administra la entidad.

Riesgo operativo: es asociado a 
la parte operacional, estructura 
y desarticulación de la entidad, 
la cual puede conducir a 
incidencias.

Riesgo financiero: es asociado 
con el manejo que se le da a los 
recursos de la entidad. 

Riesgo de cumplimiento: es 
asociado a la capacidad que 
tiene la entidad a lograr sus 
objetivos y también cada uno 
de sus funcionarios.

Riesgo Jurídico: Es asociado con 
el eje transversal jurídico 
interno y externo de la 
organización .

Riesgo Reputacional: Es el 
relacionado con la imagen, 
reputación, buen nombre de la 
institución.

Riesgo tecnológico: es asociado 
a que la tecnología que maneja 
la entidad se idónea y satisfaga 
las necesidades para poder 
cumplir sus objetivos. 





EVALUAR / 
CLASIFICAR EL 
RIESGO.



IDENTIFICAR EL RIESGO

• Una vez identificados y ubicados los posibles riesgos, se 
debe entrar a evaluar y clasificar los riesgos existentes o 
posibles existentes en la entidad para un mejor control 
interno. 

• Esta información es de suma importancia para entrar 
hacer un reconocimiento del riesgo y un posterior 
dictamen.

• *Se pueden cuantificar y cualificar para una mejor 
visibilidad.



CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD 
DEL RIESGO.



ALTA.
◆ Alta probabilidad de procesos penales.
◆ Alta probabilidad de pérdida de

clientes.
◆ disminución de ingresos por

desprestigio.
◆ mala imagen o publicidad negativa.
◆ Puede colocar en peligro la solvencia

de la entidad.
◆ Puede producir efecto contagio en

todo el sector en el que opere.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

https://hayderecho.expansion.com/2018/09/21/los-nombramientos-de-directivos-publicos/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


MEDIA
• Poca  o media  

probabilidad de procesos 
penales. 

• Baja o media probabilidad 
de  indemnización de 
perjuicios. 

• Poca o media probabilidad 
de pérdida de clientes, 

• Poca o media probabilidad 
disminución de ingresos 
por desprestigio, 

• Poca o media probabilidad 
mala imagen o publicidad 
negativa. 

• Puede producir efecto 
contagio entre empresas o 
entidades relacionadas.

• Propenso a convertirse en 
riesgo alto.



BAJA.

• No causa indemnización de perjuicios. 

• No causa pérdida de clientes o disminución 
de ingresos por desprestigio, mala imagen o 
publicidad negativa. 

• No produce efecto contagio

• Propenso a convertirse en un riesgo medio.

• Esta clasificación va de acuerdo al numero de 
veces que el riesgo puede presentarse dentro de 
un proceso determinado y dentro de todo el 
objetivo.



DETERMINAR EL IMPACTO DEL RIESGO.

ALTO: SE ACONSEJA ELIMINAR LA 
ACTIVIDAD QUE LO PROVOCA O 

MODIFICARLA.

MEDIO: SE GESTIONA EL RIESGO 
PARA REDUCIRLO O ELIMINARLO

BAJO: CUANDO LA ENTIDAD ESTA 
EN LA CAPACIDAD DE ASUMIRLO



MAPA DE 
RIESGO.



CONCLUSIÓN.

ESTABLECER LA 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA DE LOS 
RIESGOS.

MEDIR EL IMPACTO / 
CONSECUENCIA DE LOS 

RIESGOS.

ESTABLECER LOS 
SISTEMAS DE 

CLASIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN PARA LA 
TOMA DE DECISIONES. 



CAMINOS PARA CONTRARRESTAR EL RIEGO.

Con el objetivo de determinar
las prioridades para su manejo
se pueden clasificar en:

Preventivos. 

Correctivos.



Preventivos:

Son aquellos que se utilizan para

eliminar las causas de riesgo o para

prevenirlos a futuro.

Correctivos:

Son aquellos que permiten el

restablecimiento o modificación

de la actividad que dio origen al

riesgo. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

https://hayderecho.expansion.com/2018/09/21/los-nombramientos-de-directivos-publicos/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


TOMAR ACCIONES PARA 
MITIGAR EL RIESGO.

• Las políticas ayudan a identificar los riesgos, basados 
en la valoración que se a  hecho previamente, que 
permiten tomar las decisiones adecuadas y da 
oportunidad de fijar las políticas para la adecuada 
administración del riesgo



LA TOMA DE 
ACCIONES PARA 
LA 
ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS SE 
PUEDE VERIFICAR 

Evitar el 
riesgo.

Reducir el 
riesgo.

Compartir 
o 

transferir 
el riesgo.

Asumir el 
riesgo.



ÓRGANOS DE GOBIERNO DE 
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO.



QUIÉNES SON ACTORES EN UNA 
ESAL?

• Asociados, miembros, 
fundadores.

• Miembros de órganos de 
Dirección (Consejo de 
Fundadores – Asamblea).

• Miembros de órganos de 
Administración (Junta Directiva, 
consejo directivo, 
Representante Legal).



ORGANOS DE 
DIRECCIÓN:

Están conformados por
grupos de personas,
establecidas
estatutariamente,
quienes tienen a cargo la
dirección de las
entidades, y tomando sus
decisiones por votación.



FUNCIONES.

• Aprobar o reformar estatutos.

• Definir lineamientos y directrices  de todo ámbito 
de la institución.

• Efectuar nombramientos.

• Aprobar estados financieros.

• Actuaciones encaminadas a la liquidación de la 
sociedad.

• Todas aquellas que no estén delegadas a otro 
órgano

•



CLASES DE ORGANOS DE 
DIRECCIÓN.

Asamblea 
general de 
Asociados.

El consejo de 
Fundadores o 
equivalentes



ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

✓ Está conformada por todos los asociados (o quienes designe los estatutos).

✓ Vela por el cumplimiento del objetivo de la sociedad.

✓ Máximo órgano directivo y administrativo



CONSEJO DE 
FUNDADORES

• En él intervienen los fundadores y/o quienes ellos 
autoricen estatutariamente.



ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN

• Es el órgano conformado por 
personas nombradas por la 
Asamblea General,  comparte 
gestión con el Representante 
Legal y realiza actividades 
encaminadas para el buen 
funcionamiento de la entidad.  

•



FUNCIONES

➢ Velar por el cumplimiento de 
lo dispuesto por la Asamblea 
General.

➢ Realiza acompañamiento al 
Representante Legal.

➢ Cumplir las funciones a ellos 
delegadas

➢ Está conformado por un 
número impar de miembros.

➢ Se pueden elegir principales y 
suplentes.

Junta 
directiva

Consejo 
directivo

Comité 
ejecutivo



REPRESENTANTE 
LEGAL.

• Encargado de realizar los actos pertinentes 
para que se cumpla el objeto principal de la 
entidad.

• Puede ser persona natural o jurídica.

• Cumple los objetivos de la entidad (celebra 
contratos, firma cheques, etc)

• Puede tener un suplente.



ORGANOS DE CONTROL

• Vigila  todos los actos de la entidad, los libros de 
actas, contabilidad, archivos en general que le 
ayuden a garantizar el cumplimiento del objeto 
de la entidad, a través de los diferentes órganos y 
colaboradores.

•



REVISOR FISCAL.

➢ Para el año 2019 las sociedades que tengan activos brutos al

31 de diciembre de 2018 que sean iguales o superiores a

$3.906,210.000 (5.000 smmlv) y/o tenga ingresos brutos al 31 de

diciembre de 2018 que sean iguales o superiores a

$2.343,726.000 (3.000 smmlv), deberán tener revisor fiscal.

➢ Debe ser contador público titulado.
➢ Controla y analiza que el patrimonio de la entidad se esté

utilizando eficientemente con el fin de lograr el objetivo de la
entidad.

➢ Verifica los registros contables.

➢ Dictamina los estados financieros.
➢ No puede ser uno de los asociados de la entidad.
➢ Órgano de control externo.



FISCAL.

Es escogido 
estatutariamente o por 

asamblea.

Vigila todos los 
procedimientos y acciones 

de los órganos de la entidad.

Sus funciones pueden 
establecerse 

estatutariamente.

Puede estar a cargo de 
cualquier asociado.



REUNIONES ORDINARIAS

El quórum mínimo debe 
ser previsto en los 

estatutos.

Debe realizarse una vez, 
dentro de los primeros 3 

meses de cada año.

Se examina la situación 
financiera de la entidad.

Se establece directrices 
para desarrollar el objeto 

social.



REUNIONES EXTRAORDINARIAS.

Se convocan en casos 
especiales.

Se puede reunir en 
cualquier momento con el 
seguimiento de pasos para  
la convocatoria .

En ellas se tratan solamente 
los temas previamente 
establecidos en el orden del 
día.

No se puede tomar 
decisiones sobre temas no 
establecidos en el orden del 
día.



CONVOCATORIA

• Es la invitación que se le hace a los asociados para que 
participen en las decisiones que deben tomarse para el 
beneficio de la entidad.

• Pueden ser convocadas por:

• El Representante Legal.

• Un órgano de dirección.

• El revisor fiscal.

• Un numero de asociados según establecido en los 
estatutos



QUÓRUM.

Es el número determinado de votos que se necesita para tomar 
alguna decisión, puede ser establecido estatutariamente.

Cada asociado tiene derecho a un voto, independientemente el 
valor de los aportes que le haya hecho a la Entidad. 

Clases

• Quórum deliberatorio: Número determinado de asociados para discutir un tema. 

• Quórum decisorio: Número determinado de asociados para decidir sobre un tema. 



ACTOS SUJETOS A REGISTRO

• Una vez la entidad se haya registrado en Cámara y Comercio, 
deberá inscribir también los siguientes documentos: 

➢ Reformas estatutarias.

➢ Nombramiento de órganos de administración y control.

➢ Nombramiento de representante legal.

➢ Nombramiento de dignatarios.

➢ Disolución y liquidación de la entidad.

➢ Actuaciones administrativas que ordenen la suspensión y/o 
cancelación de la Personería Jurídica



INSCRIPCIÓN DE LOS LIBROS EN CÁMARA DE 
COMERCIO.

Clases
Libros de Actas de los órganos de 
administración.

Libros de Asociados

Requisitos
Fecha de solicitud y entidad propietaria de 
los libros. 

Indicación de los libros que solicita 
inscribir.

Número de hojas útiles de cada libro.

Cada libro debe entregarse rotulado con 
indicación de su propietario y destinación.

Firma del representante legal. 



¿PREGUNTAS?



GRACIAS


