1

Pertenecen al
“REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL”

Estado Colombiano

Legalmente

Actividades de salud, Actividades de deporte aficionado, Actividades
Culturales, Programas de desarrollo social, Programas ecológicos y de
protección ambiental.

Constitución Política de Colombia

POLÍTICAS

Se constituyen como PERSONA JURÍDICA
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Entidades Competentes

Es un sujeto de derechos que existe como institución, creada para cumplir un
objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro.

Camara de comercio

Jerarquías

¿?

Monetario

En Colombia no existen entidades
competentes encargadas de la vigilancia
y control de los recursos manejados por
las ONG.
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Quienes realizan pagos a las entidades sin
animo de lucro tienen derecho a pedir y
recibir la PRUEBA DE LA EXISTENCIA
Y REPRESENTACION LEGAL.

Derechos Humanos
Población de la tercera edad
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TOP DOWN

.............................................................................

Asociaciones

Mal nutrición

Pobreza

Valores

Vínculos

Algunas ONG tienen vínculos con instituciones
gubernamentales, creando alianzas estrátegicas
que ayuden al progreso del área en la cual se
desempeñan.

Agencias u organismos de servicios
no lucrativos
Organizaciones
comunitarias o populares
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ONG

Niños

paula duarte/luis fonseca/alejandra sarria/ana peralta

Organizaciones voluntarias
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Organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo (ONGD)
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Organizaciones Inmigración

Adopción,

Salud

Solo entidades autorizadas por el ICBF estan
certificadas para dar en adopción niños en Colombia.

ICBF

No adopción,

Existen en Colombia entidades encargadas de la
protección a menores de edad, NO autorizadas
para dar niños en adopción.

Caso problemático o
por voluntad del niño.

- Sin embargo existe un vínculo de ayuda entre el ICBF
y las entidades NO autorizadas a dar en adopción

-Asesoría
-Comunicación intermitente
-Preferieren no tener que
acudir a ellos para envíarles
a alguno de sus niños

FBAA
-Comunicación constante
-Ayuda a la Fundación
-Vínculo positivo

La Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, es una entidad que
une miembros de empresas privadas, del sector público, y organizaciones
sin ánimo de lucro, para ayudar a poblaciones vulnerables.

Banco de Alimentos

“Somos un puente para unir a
los que quieren servir”

¿Cómo?

-Donaciones
- Voluntariado
-Desarrollo de proyectos que
ayuden a resolver sus necesidades.

