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Resumen

El primer acercamiento que

tuvimos

fue una inspección en la localidad de Soacha

Compartir, donde se encuentra ubicada Fundación Casa del Abrazo, este acercamiento fue
con la Directora Yuri Cabanzo, quien nos contó la reseña histórica de la Fundación,
mostrándonos las instalaciones en las que íbamos a prestar nuestros servicios.

Observamos que la infraestructura es una casa de dos pisos de propiedad de la Directora
quien la ofreció para llevar a cabo las actividades académicas de la Fundación.

Se cuenta con la participación de 49 estudiantes los cuales dividimos en dos grupos de
trabajo para hacer más fácil el proceso de formación. Los integrantes empiezan a asistir los
días sábados de 2:00 PM a 6 PM para cumplir con el cronograma establecido por nosotras.

En el transcurso de la capacitación se trabajaron los siguientes temas:


Conceptos básicos de contabilidad y administración



¿Qué es la Misión?



¿Qué es la Visión?



creación de objetivos



Creación de presupuesto



Costo y precio de ventas



Constitución jurídica del negocio



Elaboración de propuesta comedor comunitario



Elaboración de costos por trabajador



Elaboración de costos por trabajador Excel



Feria empresarial



Culminación del curso - Ceremonia

Para trabajar estos temas se implementaron diferentes actividades como, clases magistrales,
clase Autodidacta, Ponencias y clases lúdica.
6

Se realizó una clase de Excel para establecer el presupuesto y se evidencio que la mayoría
de personas no tenían conocimiento de este programa.

Lo anterior con el fin de llegar al producto que era la feria empresarial, la cual se realizó en
el parque central de Soacha, contando con la participación de todos los estudiantes. Los
cuales generaron grupos de trabajo para crear el proyecto de empresa con los siguientes
nombres:


Avenas y Buñuelos HJMC



Fresas con crema



Chocolates las delicias



Cocadas tradicionales

Los estudiantes promocionaron sus productos en la plaza central de Soacha y obtuvieron
ganancias que evidenciaron gracias al presupuesto previamente establecido en clase.

Posterior a esta actividad se realizó una clase de retroalimentación en la cual cada
estudiante nos contó sus experiencias personales y las ganancias obtenidas, para ellos fue
satisfactorio ya que son un sector vulnerable y no esperaban obtener ingresos por esta
actividad.

Al finalizar el curso se llevó a cabo una ceremonia de graduación, con la presencia del
profesor Dagoberto Castillo, el representante del Banco de Alimentos, y algunos directivos
de la universidad.
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Introducción

El objetivo de este trabajo se hace bajo la modalidad de trabajo de grado de proyección
social en las facultades de administración de empresas y contaduría pública, parte de la
necesidad del convenio que se hace la universidad con el banco de datos.

Este proyecto va enfocado a la formación que se hace a las personas de la Fundación
Casa del abrazo, ubicado en la localidad de Soacha Compartir, las cuales no cuentan
con un nivel educativo básico.

En el transcurso del desarrollo de nuestro trabajo de grado identificamos que las
personas no cuentan con los recursos necesarios para terminar su bachillerato y poder
acceder

a

la

educación

superior.

Así

mismo

encontramos

que

existen

muchas falencias para tener una visión empresarial, la cual genera otra posibilidad de
mejorar sus ingresos y su vida familiar.

Nosotras con la capacitación queremos genera esos conceptos básicos a las personas
que están validando el bachillerato en la Fundación

“Casa del Abrazo”, esta

formación es muy importante ya que complementa su currículo académico de los
estudiantes, Teniendo en cuenta que es la primera vez que la Fundación abre las
puertas a la universidad para formar a sus estudiantes.

Generando un nuevo enfoque a esta comunidad para cumplir con los requerimientos
completos de los estudiantes.

8

El trabajo consta de quince capítulos donde plasmaremos el avance en esta comunidad
para apoyar la formación de empresa, mostraremos el importante aporte que se hizo a
la comunidad de Soacha, en la Fundación “Casa del Abrazo” con la formación de los
estudiantes, se apoyó a la Fundación en formación de estructura y tareas diarias para
facilitar el trabajo y obtener un excelente resultado.
Se buscaron fuentes externas que nos ayudaron a enfocar el tema y revisamos las
normas que aplican a este tipo de empresa y que pueden ayudar a la organización.
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1. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN

Capacitación en temas básicos de administración y contaduría pública en la Fundación
Casa del Abrazo

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN



2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

La creación de las pequeñas empresas requiere una planeación estratégica desde su inicio.
En Colombia se ha venido fortaleciendo la creación de pequeñas empresas gracias al apoyo
de entidades financieras y del gobierno, como lo fue la implementación de la ley 1429 de
2010 donde nos sustenta que esta ley fue creada para fortalecer la creación de empresas y
generar mayor empleo de manera formal, donde se le darán algunos beneficios tributarios
para así disminuir su costo en la creación. De igual forma nos dice el Artículo 3
que(…Diseñar y promover programas de microcrédito y crédito orientados a empresas del
sector rural y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años Técnicos por competencias
laborales, técnicos profesionales, tecnólogos o profesionales, que conduzcan a la
formalización y generación empresarial, y del empleo, para lo cual utilizará herramientas
como: incentivos a la tasa, incentivos al capital, periodos de gracia, incremento de las
garantías financieras que posee el Estado y simplificación de trámites…)(Congreso de la
República, 2010)

Para lograr la creación de empresas es de vital importancia la educación, cuando existe
esta educación se empiezan a crear pequeñas empresas que se pueden llegar a convertir en
compañías que

ayudan al crecimiento del

país. Día a día la comunidad

no debe

ensimismarse en lo que da o no el gobierno, debe buscar la fórmula para lograr ser parte de
la solución del problema de empleo en Colombia.
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La Fundación

Casa del abrazo está ubicada en el barrio compartir de la localidad de

Soacha, nace a partir de la necesidad de colaborar y contribuir a la educación básica
secundaria de los habitantes de este sector que por cualquier tipo de razón no han podido
culminar sus estudios. La Fundación

abre sus puertas, sin tener una infra estructura

adecuada, pero con la voluntad de colaborar a la población; nos vemos en la necesidad de
brindar soporte de conocimientos básicos de administración y contables
estudiantes, queriendo generar en ellos una

para los

visión de empresa. Esto lo realizaremos

mediante un diagnóstico y seguimiento que se llevará a cabo en la práctica



2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo orientar un plan de capacitación en temas básicos de administración y contaduría
pública en la Fundación casa del abrazo?

3. OBJTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los siguientes son los objetivos que orientan esta investigación:


3.1 OBJETIVO GENERAL

Capacitar mediante el diseño de un modelo de trabajo en los temas de principios de
contabilidad básica y administración, en la Fundación casa del abrazo en el municipio de
Soacha.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Elaborar un cronograma el cual permita llevar a cabo el syllabus planteado con el
propósito de cubrir los temas básicos para la formación.
11



Proporcionar a los estudiantes de la Fundación Casa del abrazo conocimientos
básicos en administración y contaduría atreves de conceptos básicos y experiencia
profesionales de tal manera que se incentive las habilidades de cada integrante de la
Fundación.



Capacitación en conocimientos teóricos básicos de contabilidad y administración a
los estudiantes de la Fundación casa del abrazo



Desarrollar una feria empresarial en la cual los estudiantes expongan su idea de
negocio.

4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto se realiza con la finalidad de aportar a las comunidades que tienen dificultad
para acceder a la educación básica, el sector de la localidad de Soacha es uno de los
sectores más vulnerables; en esta comunidad existen familias de escasos recursos que no
logran acceder a la educación por diversas variables como por ejemplo la

situación

económica que para cada uno de estos hogares es complicado.

Tampoco se cuenta

con la infraestructura suficiente para recibir dignamente a los

estudiantes que están interesados en esta educación.

Nosotras como profesionales próximas a graduarnos aportar desde nuestra experiencia y
contribuyendo a la Fundación “casa del abrazo”; la cual es una Fundación sin ánimo de
lucro que con apoyo de la Universidad de la Sallé y del Banco de alimentos, Busca formar
personas que no terminaron los estudios de bachillerato para que logren obtener el título de
“Bachiller Académico”.
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En la Fundación

personas del sector de Soacha compartir, buscan terminar sus estudios

con un aporte mínimo. Y con el apoyo de estudiantes de la universidad enfatizan en temas
de administración y contaduría.

“La educación, según Kant, es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la
perfección humana.”

5. TIPO DE ESTUDIO

La investigación que se realizo es descriptiva ya que el objetivo fue apoyar a la Fundación
Casa del Abrazo

con ubicación en Soacha – Compartir, en la formación integral de los

estudiantes teniendo en cuenta que el acceso a la educación es limitado en esta zona, esto se
basó en el trabajo realizado en la Fundación. Como habla el libro de Bernal “La realización
de este tipo de investigación se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la
entrevista, la observación y la revisión documental” (TORRES, 2008)

6. MARCO TEÓRICO

Se relaciona el marco teórico para la Fundación Casa Del Abrazo a través del proyecto
capacitación en temas básicos de administración y contaduría pública, encaminado al
direccionamiento

de preparación para la creación de empresa o proyectos de

emprendimiento con base en el circunstancia de las personas que tienen dichos trabajos
informales, para ser guiados a través de la formación básica que le permitan una mejor
oportunidad y calidad de vida para cada uno de ellos y sus familias.
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Para Koontz administrar es “una de las actividades humanas más importantes. Desde que
las personas empezaron a formar grupos para lograr metas que no podían cumplir como
individuos, la administración ha sido esencial para asegurar la coordinación de los
esfuerzos individuales” (Koontz, 2008)

De acuerdo al concepto anterior se aplicó en las clases magistrales el trabajo en grupo y se
evidencio en la feria empresarial. (Ver Anexo 3).

No solo nos bastan las ganas y las ideas para que cada una de las personas que están en la
fundación Casa del Abrazo pueda realizar y ver plasmadas sus ideas de empresa, se
necesita una orientación más aguda en conocimientos para llevar a cabo su proyecto de
emprendimiento, teniendo en cuenta lo anterior mencionado, es importante destacar que las
personas de la fundación casa del abrazo no cuentan con un nivel educativo profesional, en
algunos casos sus conocimientos llegan a ser empíricos, por tal razón se debe aplicar los
principios de planeamiento, preparación, control y ejecución de la teoría de Taylor a firma
que

“con el fin de lograr los de resultados esperados y el bueno manejo de esta”.

(Wilnslow, 1911; Wilnslow, 1911)

El enfoque típico de la escuela de la administración científica es el énfasis en las tareas. Se
debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración,
con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos
aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición.
La escuela de la administración científica fue iniciada en el comienzo del siglo pasado, por
el ingeniero mecánico americano Frederick W. Taylor, considerado el fundador de la
moderna TGA. (Administración): Escuelas, proceso administrativo, áreas funcionales y
desarrollo emprendedor" Edit. Pearson, Primera edición, (Taylor, 2007)
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Es indispensable mencionar el concepto de emprendimiento ya que la capacitación tiene
como objetivo para los miembros de la Fundación Casa Del Abrazo lograr realizar su idea
de emprendimiento como negocio o empresa, según Castellanos, Chávez y Jiménez
(Taylor, 2007) el emprendimiento es “un cambio de cultura implica no solo la capacidad
para generar empresa si no también la habilidad para crear ideas novedosas, determinar y
aprovechar nuevas oportunidades, definir el escenario más adecuado para desarrollar un
nuevo proyecto, sea este una nueva empresa, una ya existente o la negociación de su
desarrollo con una tercera compañía”

La perspectiva de la fundación no es clara a la hora de hablar de emprendimiento, sin
embargo esto no hace que cada persona sueñe o anhele con su idea de negocio, es sin duda
necesario capacitar para dejar que cada persona vea de otra forma la posibilidad de generar
empresa Según Melo Carolina, Piñeros Arias Magnolia (Publicación Conoce los pasos
para crear empresa Cámara de Comercio de Bogotá. 2009) “El emprendedor es una
persona que detecta una oportunidad y asume el riesgo que comporta la puesta en marcha
de una iniciativa empresarial, emprender es un oficio y como tal se puede aprender, pero
como todo oficio, requiere de un

mínimo de talento es decir competencias para el

emprendimiento.” ( Universidad del País Vasco, 2012)

Se destaca en la Fundación Casa del Abrazo que los estudiantes cuentan con motivación
proporcionada por su representante legal, este factor es relevante para la evolución del
aprendizaje de cada estudiante y como resultado se evidencia en el crecimiento de la
Fundación, esta teoría la menciona Koontz así: “Termino general que se aplica a todos los
impulsos, anhelos, necesidades, deseos y otras fuerzas similares” (Konontz, 2013).

El proceso de capacitación es indispensable para el crecimiento de la fundación y los
estudiantes, esto lo menciona Chiavenato en el libro Gestión del Talento Humano “El
proceso educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio
15

del cual las personas adquiere conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en
funciona de objetivos definidos” (Chiavenato, 2013).
A continuación se muestra un comparativo de Koontz de dos teorías de la motivación
(Koontz, 2008)

Ilustración 1 - Jerarquías de las necesidades de Maslow (Koontz, 2013)

Este Ilustración ayuda a evidenciar cuales son los factores principales motivacionales
para las personas y que las lleva a identificarse con su trabajo, de esta manera hace que
el individuo sea productivo en su entorno personal y laboral, la motivación es un
término genérico que se aplica a los impulsos de cada persona. Koontz menciona en su
libro Teorías de la Administración “El comportamiento humano no es una cuestión
simple, sino que debe contemplarse como un sistema complejo de variables e
interacciones en el que ciertos factores motivadores son un elemento importante”
(Konontz, 2013)
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Se evidencia que al transcurrir el tiempo la contabilidad se hace necesaria, las
compañías y para la vida diaria de cada individuo, desde sus inicios la contabilidad
aparece en las antiguas civilizaciones conociendo las operaciones matemáticas como
contar, sumar, restar Etcétera. A continuación se

muestra la evolución de la

contabilidad al transcurrir el tiempo.

Ilustración 2: Historia de la Contabilidad – Fuente: Historia de la ContabilidadImágenes evolución Histórica Autor: Fernando López.

Como menciona Williams: “la contabilidad no es un fin, sino más bien un medio para
lograr un fin” y de esta llegar a producto final, considerado como una buena toma de
decisiones de acuerdo a las respuestas que se obtengan”. (Williams, 1855)
La Legislación Tributaria Colombiana, establece que toda empresa, persona natural o
jurídica que se constituya como entidad, está obligada a cumplir con ciertos requisitos
tributarios y contables de acuerdo a su naturaleza, tipo, o finalidad. Igualmente, es
importante que las organizaciones se documenten sobre sus obligaciones con el fin de
evitar sanciones por desconocimiento de la norma.
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La Fundación casa del Abrazo es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene un manejo
especial y normatividad diferente a los establecimientos de comercio. A continuación se
muestra algunas partidas típicas usadas en estas entidades sin ánimo de lucro:

Ilustración 3: Actividades de Operación– Fuente:
http://www.dian.gov.co/micrositios/niif/Documentos

Las actividades de operación, inversión y financian corresponden a cada movimiento
contable o de dinero que se de en cada transacción realizada en la Fundación, el hecho
de ser una Entidad in ánimo de lucro no quiere decir que no corresponda llevar una
contabilidad organizada en la entidad, y que deba dar reportes a la Dian de los
movimientos de los dineros manejados, estas entidades están obligadas a inscribirse en
la cámara de comercio

Los pasos para registrarse en la cámara de comercio son los siguientes:
18

.
Ilustración 4- Fuente Cámara de comercio de Bogotá.

Las entidades sin ánimo de lucro, son entes jurídicos obligados a llevar contabilidad de
acuerdo al Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993 Artículo 2º. “Las entidades sin
ánimo de lucro se incluyen dentro de las organizaciones que deben llevar contabilidad,
aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados”, y el artículo 364 del
Estatuto Tributario, “Las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar libros de
contabilidad registrados” y tener los respectivos libros contables registrados ante la
Cámara de Comercio o la DIAN según corresponda, con el fin de que estos constituyan
prueba de su operación

De acuerdo a lo anterior, el inciso 2 del artículo 774, establece que “la información
contable debe estar respaldada por los comprobantes internos y externos” (Comercio,
1971), dejando a la vista uno de los principales problemas de la Fundación en cuanto al
ámbito contable.

Es importante tener en cuenta que un buen manejo de la norma facilita a la Fundación
la presentación de sus cuentas a los entes municipales y nacionales.
19

7. MARCO CONCEPTUAL

Es muy importante tener claro los conceptos con lo que se trabajaron en el proceso de
capacitación en la Fundación Casa del Abrazo. Desde la Administración de Empresas se
toman los siguientes conceptos fundamentales relacionados a continuación



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. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Mercado: grupo de personas que están dispuestas a consumir algún producto o
servicio.



Mercado potencial: es el grupo de personas donde va enfocado el producto o
servicio específico. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Igualdad de derechos: Es aquel derecho inherente que tienen todos los seres
humanos al ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los
demás derechos otorgados de manera incondicional. ( Universidad del País Vasco,
2012)



Contribuciones: Es la acción y efecto de contribuir (pagar un impuesto, concurrir
de manera voluntaria para un cierto fin, ayudar a otros. ( Universidad del País
Vasco, 2012)



Proceso Administrativo: El conjunto de fases o etapas a través de las cuales se
efectúa la administración, se interrelacionan y forman un proceso integro. (
Universidad del País Vasco, 2012)

20



MATRIZ DOFA: un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas que tiene el entorno

Desde la contaduría pública se toman los siguientes conceptos

fundamentales

relacionados a continuación:


Amortización: Disminución gradual y proporcional de los activos y pasivos
diferidos correspondiente al valor causado.



Análisis Financiero: Pasos que deben seguirse para medir y comparar los
diferentes elementos que integran los estados financieros de una empresa. (
Universidad del País Vasco, 2012)



Aportes Parafiscales: Pagos obligatorios que debe realizar el empleador sobre su
nómina mensual a entidades Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar familiar, Sena. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Asiento Contable: Registro en libros de contabilidad de toda operación realizada
por la entidad. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Comprobante de diario de Contabilidad: Documento utilizado para el registro de
transacciones relacionadas con la actividad desarrollada por la entidad. (
Universidad del País Vasco, 2012)



Conciliación: Proceso de comparar cuentas o documentos con el fin de establecer
las diferencias. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Costo: Representa la inversión necesaria para adquirir un producto o prestar un
servicio. ( Universidad del País Vasco, 2012)
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Depreciación: Disminución o pérdida de un valor de la Propiedad Planta y Equipo
ocasionada por el desgaste, envejecimiento y la obsolescencia. ( Universidad del
País Vasco, 2012)



Diferido: Valor pagado o cobrado en forma anticipada, que disminuye con el
tiempo a medida que se causa. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Egreso: Costo o gasto necesario para desarrollar una actividad económica y obtener
beneficios. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Estados financieros: Informes sobre la situación financiera de una empresa en una
fecha determinada. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Gasto: Erogación necesaria para el desarrollo de la actividad. ( Universidad del País
Vasco, 2012)



Indemnización: Compensación en dinero de un daño o perjuicio. ( Universidad del
País Vasco, 2012)



Ingresos: Llamados también rentas, son los dineros recaudados por la entidad. (
Universidad del País Vasco, 2012)



Insolvencia: Incapacidad para cubrir oportunamente las deudas. ( Universidad del
País Vasco, 2012)



Libros de contabilidad: Libros en los que se registran en forma ordenada y
cronológica las operaciones de una empresa. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Nota Crédito: Soporte contable que se utiliza para registrar abonos, descuentos,
devoluciones o rebajas a los usuarios o clientes. ( Universidad del País Vasco, 2012)
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Nota Débito: Soporte contable que se utiliza para registrar aumentos de valor en las
facturas o cuentas de clientes. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Nota de contabilidad: Comprobante que se utiliza para registrar operaciones que
no tienen un soporte contable. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Personas Naturales: Individuos de la especie humana considerados capaces de
ejercer derechos y contraer obligaciones. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Personas jurídica: Los establecimientos, sociedades, agremiaciones o seres
colectivos, a los cuales se les da individualmente un nombre, y que son capaces de
ejercer derechos y contraer obligaciones por medio de su representante legal. (
Universidad del País Vasco, 2012)



Presupuesto: Instrumento de planeación y control realizado sobre bases estadísticas
para proyectar resultados. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Recibo de Caja: Soporte contable utilizado por la empresa para comprobar los
ingresos en efectivo. ( Universidad del País Vasco, 2012)



Recibo de Consignación: Soporte contable utilizado para comprobar un depósito
bancario. ( Universidad del País Vasco, 2012)

8. MARCO INSTITUCIONAL

Reseña Histórica

La Fundación Casa Del Abrazo fue constituida en el año 2013, esta Fundación estaba a
cargo del Señor José Vásquez, pero el señor Vásquez no conto con los recursos y el tiempo
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para continuar con la Entidad, por lo anterior la cedió a YURY ANDREA CABANZO
identificada con cedula de ciudadanía 53.891.762 esto a mediados del año 2014, en
conversación con Yuri el apoyo de la parroquia de Soacha fue indispensable, ya que gracias
a ellos se contactaron con el banco de alimentos para obtener el apoyo en la alimentación
de los niños y jóvenes de la comunidad. (Ver Anexo 2)

Misión
Es buscar que mediante la fe en Dios, el servicio a la comunidad y apoyo espiritual, físico y
psicológico. Solventaran muchas necesidades con el fin de erradicar el hambre y la
pobreza para dar dicho apoyo a la formación educativa, productiva a las personas con
discapacidad y adulto mayor.

Visión

La Fundación Casa Del Abrazo buscara extender el servicio educativo y productivo a cada
uno de los lugares más escondidos de Soacha promoviendo la educación y el cuidado y
mejoramiento a los discapacitados y adultos mayores como un proceso de gran utilidad
para el beneficio personal y profesional, puesto que en nosotros está el cambio que parte
del hecho de seguir con ideas innovadoras que promuevan el mejoramiento del entorno y
la sociedad de cada uno de ellos.
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9. MARCO GEOGRÁFICO

Macro variables del municipio de Soacha Biofísicas del Territorio

Ilustración 4- Fuente Alcaldía de Soacha

Soacha es

un municipio colombiano en el departamento de Cundinamarca, con 19

kilómetros cuadrados, Gran parte del sector rural está representado por zonas de reserva
(páramo del Sumapaz, sector de canoas-el salto, nacimiento del río Soacha).

Extensión: 184.45 Km2, Área urbana 19 Km2 y rural 165.45 Km2.

Fue fundada por visitador Luis Enrique el 15 de agosto de 1600, Soacha fue morada
transitoria y patria chica de ilustres personajes de la historia entre ellos, don Francisco de
Paula Santander quién contrajo matrimonio en dicha localidad con Sixta Pontón en 1836,
Simón Bolívar, Pablo Morillo, Eugenio Díaz Castro, Manuel Vicente Umaña, José
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Celestino Mutis, Alejandro Humbolt, Amadeo Bonpland, Francisco José de Caldas,
Francisco Antonio Zea, Jorge Tadeo Lozano, el general Ignacio Sánchez, el prócer José
Jesús Cancino, el ilustre abogado Juan Francisco Franco Quijano entre otros.
(http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#historia).

La división política de Soacha en el área urbana es de 6 comunas, 382 barrios, en el área
Rural 2 corregimientos 14 veredas.



CONDICIONES DEL LUGAR

Vivienda

“La vivienda en Soacha tiene algunas complicaciones como la localización de viviendas en
zonas degradadas y en condiciones de riesgos, las vías de acceso son restringidas y las
calles internas no son anchas lo que no permite el tránsito en doble sentido, lo que lleva a
que en Soacha no exista una malla vial, de acuerdo al censo del año 2005 y las
proyecciones de crecimiento la sabana de Bogotá. De acuerdo al plan de inversiones de
Soacha está presupuestado para el año 2015 en el concepto de Vivienda y entorno
43.244.040.000” (Sohacha, 2015)

El gobierno en el año 2013 entrego 1752 viviendas gratis estas viviendas se entregaron a
familias desplazadas y vulnerables de Soacha, pero pasado un poco más de un año en el
periódico portafolio el día 9 de enero de 2015 menciona en el artículo que existe un
problema de seguridad, micro tráfico y convivencia, también existen problemáticas por
alertas de falsos desplazados (Portafolio, 2015)
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MATRICULA POR ENTIDAD TERRITORIAL, NIVEL Y SECTOR

Ilustración 5- Fuente Elaboración PNUD

Educación

CERTIFICACIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN: “Mediante la resolución Nº 33052
del 27 de diciembre de 2002, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), le otorgó al
municipio de Soacha la administración del sector educativo. Con esta certificación, el
municipio de Soacha inició un nuevo momento histórico del desarrollo de su sistema
educativo, al adquirir la capacidad de dirigir, planificar y administrar directamente en
servicio educativo en el Municipio, en condiciones de calidad, eficiencia y equidad”
(Sohacha, 2015).

El nivel educativo de la población en Soacha según PNUD, es de 6,8 años de estudio, cifra
alarmante si se tiene en cuenta que está por debajo del promedio nacional el cual es de 9
años y muy por debajo del promedio en países desarrollados que corresponde a 14 años de
estudio (http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/, 2015)
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2009

SECRETARIA

SOACHA

NIVEL

2010

2011

2012

NO
NO
NO
NO
OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL

Pre jardín y
Jardín

1962

26

1959

N/D

2209

29

24

2166

Transición

4972

2329

6209

1708

6203

1771

3545

2532

Primaria

35062

10455

34886

8635

37785

7630

8057

38424

Secundaria

32154

6448

31906

6186

33844

5626

36510

5369

Media

9663

3423

11583

2814

13184

2308

13211

2240

Total Soacha

24617

81877

21302

84584

19544

91045

91714

20364

Tabla 1 Fuente: secretaria de educación

Analizando la cobertura en entidades territoriales

se encuentra que los colegios

oficiales con un 81% en comparación con un 18 % del sector privado.

TASA DE ANALFABETISMO -PROVINCIA DE SOACHA

Ilustración 6 Fuente: Sisben 2014

La mayor tasa de analfabetismo esta entre las edades de 15 y 24 años el 3.4 % en zona
urbana y el 3.7% en zona rural.
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Salud
Según la base de datos del sisben Para el 2011 son466.9381 los habitantes, de los cuales el
48% se encuentran sin cobertura en salud y el 29% sisbenizados.

SOACHA

POBLACIÓN

POBLACIÓN

AFILIADA

AFILIADA

POBLACIÓN

REGIMEN

REGIMEN

VINCULADA

SUBSIDIADO

CONTRIBUTIVO

101.604

108.215

%

%

COBERTURA

COBERTURA

POBLACIÓN

REGIMEN

VINCULADA

%
REGIMEN
SUBSIDIADO

CONTRIBUTIVO

29%

24,34%

30.950

8,60%

Tabla2 Fuente: secretaria de salud Cundinamarca

ALUMBRADO PÚBLICO
De acuerdo al informe

de gestión de la secretaria de infraestructura, valorización y

servicios públicos el alumbrado público se logró la instalación de 100 luminarias en zonas
que por seguridad fueron priorizadas. Otras se están gestionando con entidades como
codenas, y de acuerdo a la auditoría realizada por la Contraloría General de la republica
“La Administración Municipal no diseño ni estableció indicador alguno que permita medir
la gestión realizada por parte del Operador del servicio de alumbrado público, así como
tampoco indicadores que permitan evaluar la calidad en la prestación del servicio de
alumbrado público del municipio de Soacha”

Por tanto no hay una forma de medir la gestión en temas de alumbrado público en Soacha.
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Agua
TOTAL HOGARES

SOACHA

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

BASURAS

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

150.650

100,0

121.916

80,9

112.955

75,0

140.451

93,2

Tabla 3 Fuente Soacha ilustrada

En el Municipio de Soacha, presentó las menores coberturas a los hogares “en los servicios
de acueducto (80,9%), alcantarillado (75%) y recolección de basuras (93%), con respecto al
resto de los municipios de la sabana de Cundinamarca (Soacha ilustrada, 2015).

GAS

SOACHA

TOTAL HOGARES

GAS NATURAL

TOTAL

%

TOTAL

%

150.650

100,0

91.577

60,8

Tabla 4 Fuente Soacha ilustrada.
Soacha cuenta con servicio de gas natural en un 60.8% y el 39.2 % cuentan con gas de
pipeta o cilindro.

Teléfono
TOTAL HOGARES

SOACHA

INTERNET

TELEFONIA FIJA

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

150.650

100,0

41.730

27,7

45.647

30,3

Tabla 5 fuentes: alcaldía de Soacha
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Soacha es uno de los municipios de Cundinamarca con menor cobertura de internet y
teléfono fijo en el año 2014, pero es uno de los municipios en lo que se evidencia que es
más alto el porcentaje de telefonía fija que de internet.

Sistema Vial

Soacha es un municipio que ha presentado crecimiento acelerado por la necesidad de
construcción de vivienda.

Según el consejo nacional de política Económica. Documento Conpes 3185 Propuesta
para mejorar la movilidad entre Bogotá y Soacha menciona que el tráfico que se presenta
en la autopista sur está reflejado por el volumen del tipo automotor que transita en esta vía
continua con el servicio público y luego el tráfico pesado

Ilustración 7: fuente Dane 2014

Ilustración 8: fuente Dane 2014
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De acuerdo al informe de gestión de la secretaria de infraestructura, valorización y servicios
públicos los recursos adicionales para la recuperación de la malla vial en Soacha serán de
$72.200 millones.

Ilustración 9 informe de gestión Soacha 2014
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CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS.

Diferentes Sectores Productivos

De acuerdo con las principales actividades productivas de la provincia de Soacha son:

Tabla 6. Población ocupada por ramas de actividad Fuente: Dane

La Tabla No. 6 muestra que el sector industrial (12,0%) y el sector servicios (11,8%)
concentran el mayor porcentaje de la población existente, por otro lado que un sector como
el de la construcción representa el 3,7
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Grafica 7 Participación de los sectores económicos en el municipio de Soacha.
Fuente: Plan de Desarrollo Departamental. 2014

Al analiza el Ilustración 7 encontramos que el sector con mayor impacto es el industrial con
un 50% de población, luego encontramos 13% correspondiente a la administración u
pública y el comercio ocupa una gran parte de los sectores productivos.

De acuerdo con la información suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá, en la
base de Soacha para el año 2012 predominan las unidades Micro empresariales (99,30%).
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Tabla 7 Registro mercantil en Soacha Fuente Cámara de comercio de Bogotá

De acuerdo con información suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá, una gran
parte de las microempresas conformadas desaparecen al poco Tiempo de su constitución,
por dificultades económicas generadas por la falta de Capacitación y voluntad de asociarse.

Principales procesos de emprendimiento económico

La institucionalidad departamental está representada en la Gobernación de Cundinamarca y
su Secretaría de Competitividad y Desarrollo, como la dependencia Responsable de los
programas de desarrollo económico y social del departamento. Esta Secretaría tiene a cargo
todos los programas de fomento al emprendimiento ( Plan de empleo de Soacha Ministerio
de Trabajo, 2015),

De acuerdo al plan de gobierno alcaldía municipal de Soacha Cundinamarca existes 7
pilares para crear bases de crecimientos y en el pilar número 3 se menciona “Soacha
Emprendedora y Empresarial”, en este pilar lo que busca la alcaldía de Soacha es reconocer
que el territorio sufre problemas estructurales tales como: El subempleo, la mano de obra
no calificada, el bajo nivel educativo, y al emprendimiento, la falta total de organización
del comercio, las iniciativas de emprendimiento y empresarismo informales tienen
dificultades financieras, técnicas, administrativas, la dinámica productiva rural es cada día
más reducida. Según el PNUD, el 53,02% de nuestra población está en capacidad de
trabajar y de ellos, el 31% están afiliados al fondo de pensiones (Alcaldía de Soacha,
2015).
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Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.

Revisando, se tiene como evidencia una notable vinculación del sector privado en la
localidad de Soacha como las administraciones locales y distritales, dado su dirección a
nivel social. Como lo son: alcaldía local de Soacha, instituto colombiano de bienestar
familiar, Hospital Mario Gaitán Yanguas, Hospital cardiovascular del niño de Soacha,
Banco mundo Mujer, secretaria de educación y cultura de Soacha

Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las instituciones
públicas y las organizaciones privadas

Convenio entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y la CCI. La
Cámara Colombiana de la Infraestructura y el DANE - FONDANE suscribieron un
convenio en noviembre de 2013, en el marco del Cuarto Congreso Nacional de la
Infraestructura. El convenio se sustenta en la necesidad de actuar en forma coordinada entre
las dos entidades para que el país en general y las empresas en particular, tengan
información oportuna sobre el comportamiento de variables estratégicas del sector como la
dinámica de la inversión y la evolución de precios.

Además, la comprensión sobre el avance de la infraestructura es un requisito fundamental
para la estructuración de propuestas y recomendaciones orientadas hacia el mejoramiento
de las políticas públicas. El convenio tiene por objeto: (i) concertar y articular los esfuerzos
institucionales de las entidades para revisar y analizar las metodologías actuales de cálculo
de indicadores sectoriales como el Índice de Inversiones en Obras Civiles (IIOC) y el
Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP); (ii) colaborar en los temas que sean
pertinentes, para el diseño del Índice de Precios del Transporte que se plantea en el
Documento CONPES 3489 de 2007 Política Nacional de Transporte Público Automotor de
Carga; (iii) analizar la pertinencia, viabilidad, diseño y aplicación de nuevos indicadores
sectoriales que contribuyan a mejorar la información sobre la evolución del sector de la
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infraestructura; (iv) cooperar en los procesos de consecución de información para la
estimación de los índices asociados con el sector de infraestructura y el suministro de
información relevante para el análisis de la evolución de dicho sector.

Cuantificación y cualificación del talento humano

En el municipio de Soacha se identificaron 282 actividades económicas, según la
Clasificación Internacional de la Industria Uniforme-CIIU, de las cuales las principales
actividades económicas se desarrollan en el sector comercio que corresponden al 57% del
total de las Unidades Productivas censadas, seguida del sector servicios con un 31%.) Las
principales actividades económicas desarrolladas son comercio al por menor en
establecimientos no especializados, comercio al por menor en establecimientos
especializados, servicios telefónicos, almacenes de prendas de vestir y accesorios,
peluquerías, talleres de mantenimiento de vehículos automotores, restaurantes, panaderías,
Reparación de efectos personales; Servicio de transmisión de datos a través de redes. La
organización jurídica está marcada predominantemente por las personas naturales con el
67%, seguido de las que no tienen organización jurídica con el 25%.) La mayor
concentración de Unidades Productivas se encuentran ubicadas en un estrato socio
económico dos (2), y desarrollan sus actividades principalmente en locales y viviendas con
actividad económica

Descripción de las tecnologías blandas y duras.

El primer indicador hace referencia a la cobertura de telefonía celular, donde se busca que
en 2015 la tasa de abonados por cada 100 habitantes llegue al 100%, partiendo en 2010 con
95,3 usuarios por cada 100 habitantes. No existen desagregados por departamento y por
zonas rural o urbana de abonados móviles. Por lo tanto, no se puede saber cuáles pueden ser
las brechas de conectividad vía telefonía celular entre las zonas urbanas y rurales de
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Soacha. Los datos disponibles permiten establecer la cobertura de telefonía pública básica
para los 78.545 hogares sisbenizados47 del municipio de Soacha, quienes reportan a 2011
una cobertura de telefonía fija de 57%, que corresponde a 44.648 en la cabecera y 35 en la
zona rural (PNUD, 2012)
Cundinamarca presentó un menor nivel de cobertura que el promedio del país con 12% y
71.281 casos, mientras que Soacha tiene una cobertura mayor que el departamento, pero
inferior al promedio nacional con 15% y 15.262 casos (PNUD, 2012).

Político-institucionales.

Alcaldía de Soacha:

Se encuentra ubicada en Calle 13 Nº 7-30 Servicios o funciones que presta: Inscripción de
la existencia y representación legal de la persona jurídica de régimen de propiedad
horizontal en Soacha, Certificado sanitario para establecimientos en Soacha, Impuesto
predial unificado en Soacha.

Asignación de cupo escolar en instituciones educativas oficiales en Soacha, Corrección y/o
Actualización de datos de identificación de personas registradas en el sistema de
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales-SISBEN
en Soacha, encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales,
beneficiarios de programas sociales-SISBEN en Soacha, Desvinculación del sistema de
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales-SISBEN
en Soacha, Inclusión de personas menores de 18 años en el sistema de identificación,
clasificación de potenciales beneficiarios sociales-SISBEN en Soacha
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Defensa Civil Colombiana:

Servicios o funciones que cumplen desarrollar planes de gestión del riesgo en desastres,
programas de acción social y protección ambiental, a través de los funcionarios y
voluntarios, con altos estándares de calidad, para contribuir con la paz, los derechos
humanos y el progreso del país.

Ejecutar y participar en planes, programas, proyectos o acciones específicas de prevención
o atención de desastres que le correspondan desde el ámbito de su competencia como
integrante del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, realiza labores de
Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios, establecer el sistema inicial de clasificación de
heridos (triage); transporte de heridos y apoyar las acciones de seguridad del área de
desastre., colaborar con las autoridades en actividades cívicas que contribuyan a la
conservación de la seguridad interna y al mantenimiento de la soberanía nacional. Realiza o
participa en actividades cívico-promocionales tendientes a fortalecer la Defensa Civil, el
civismo, el deporte y la participación comunitaria.

Consejo Municipal:

Se encuentra ubicado en Calle 13 Nº 7-30. Servicios o funciones que presta: Reglamentar
las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio, Adoptar los
correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas,
Autorizar al alcalde para celebrar contratos, funciones de las que corresponden al Concejo.
Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Dictar
las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y
gastos, Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus
dependencias.
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Instituto municipal para la recreación y el deporte de Soacha:

Se encuentra ubicado en Calle 15 No. 8 -53. Funciones o servicios que presta:
Capacitación: madres comunitarias, lideres deportivos comunales, clubes deportivos,
Servicio social, entrenamiento deportivo, administración deportiva, creación de clubes
deportivos, organización de eventos deportivos, recreación, pedagogía del deporte, Eventos
especiales como es

carrera atlética internacional, clásica del ciclismo, torneo juvenil de

futbol, maratón de aeróbicos, campeonato de billar, noche de los mejores (deportista del
año). Gimnasia de mantenimiento para el adulto mayor.
Festivales escolares, festival grado cero, Área deporte competitivo: deporte asociado
(clubes deportivos), apoyo a deportistas para participación en torneos y campeonatos
departamentales, nacionales e internacionales,

Atención a personas con limitación física, Torneos de integración, Actividad terapéutica y
procesos de recuperación.

Instituciones de salud:

Centro de salud San Marcos Ubicada en Carrera 2 No. 12-38 Funciones y servicios que
presta: La empresa de salud adelanta acciones encaminadas a la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad y atención de la salud. Dirige, garantiza y vigila la prestación
del servicio público de seguridad social en salud en los términos que establece la ley y los
reglamentarios
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Policía Nacional de Soacha:

Ubicada en calle 23 No 7-47 Funciones y servicios que presta: Establece planes y
responsabilidades entre las diferentes entidades comprometidas, establecer y adoptar
mecanismos de revisión interna, tendientes a evaluar, controlar y mejorar la prestación del
servicio, coordinar y hacer seguimiento del desarrollo de las diferentes acciones
interinstitucionales, en función de las políticas establecidas en materias de policía y
seguridad ciudadana.

Regular de manera equilibrada la doble función que desarrolla la Policía en los aspectos de
prevención y control de delitos y contravenciones, así como formular recomendaciones
relacionadas con el servicio de Policía y la seguridad general.

Recomendar políticas y normas técnicas que garanticen el manejo transparente, eficiente y
oportuno de la información de que dispone, de acuerdo a las normas legales, solicitar y
atender los informes que presente el Director General de la Policía, formulando
recomendaciones sobre los mismos, vela por que la institución policial, como organización
de naturaleza civil, cumpla su fin primordial de mantener las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, asegurando que los habitantes de Colombia
convivan en paz.

Prevención y control de delitos y contravenciones, así como formular recomendaciones
relacionadas con el servicio de Policía y la seguridad general.
Solicitar y atender los informes que presente el Director General de la Policía, formulando
recomendaciones sobre los mismos.
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4.3.1 Políticas Para Reinsertados:

Si bien muchos países enfrentan múltiples dificultades para el debido cumplimiento de los
ODM, estas se incrementan en un contexto de conflicto armado, como el que vive
Colombia.

El conflicto armado representa un panorama desafiante y con grandes obstáculos, como la
presencia de diferentes actores armados ilegales y las dinámicas violentas que estos
generan; la destrucción de la infraestructura física del país; debilidad de la gobernabilidad,
así como la vulneración de los derechos humanos de miles de personas. Un país en medio
de un conflicto armado, cuenta, como lo es el caso colombiano, con un alto número de
víctimas directas e indirectas, dentro de las cuales la población infantil es la más afectada,
puesto que niños, niñas y adolescentes (NNA) están siendo utilizados y afectados como
consecuencia de las dinámicas de dicho conflicto armado.

Tales expresiones del conflicto armado en Colombia se evidencian en Soacha a través de la
presencia de diferentes actores armados ilegales. En Colombia la población en situación de
desplazamiento representa el mayor grupo poblacional de víctimas del conflicto armado.
Esta situación repercute especialmente en el municipio de Soacha, dado que es el primer
municipio receptor de población en situación de desplazamiento en Cundinamarca y de los
primeros en el país. La situación que se vive en Soacha representa, entonces, un entramado
de diferentes circunstancias que dificultan el cumplimiento de las Metas del Milenio. Para
dar 25 alivio a esta crisis se requiere la implementación de estrategias y acciones desde un
enfoque diferencial y de derechos, que focalice las críticas condiciones de vida de los
habitantes más vulnerables y de las víctimas del conflicto armado que se vive en Soacha, en
medio de un contexto humanitario complejo
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Políticas para víctimas del desplazamiento del conflicto armado:

La población en situación de desplazamiento asentada en el municipio de Soacha, en junio
de 2011, era de 34.378 personas. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos nacional,
departamental y municipal para atenderlas, estas personas se encuentran en medio de altos
niveles de desprotección y vulneración de sus derechos fundamentales (salud, educación,
vivienda) y de su seguridad personal.

Dicha realidad es fiel reflejo del grave estado de violencia que se presenta en las grandes
ciudades del país (conflicto armado, pandillas, micro tráfico de drogas) y la transformación
del conflicto que afecta cada vez más a la población civil. El municipio se ha convertido en
un lugar de fácil acceso para esta población debido al bajo costo de vivienda, el acceso a
lotes ilegales de vivienda, arriendos económicos, acceso a instituciones educativas y trabajo
informal en Bogotá.

Esta población en situación de desplazamiento que habita en el municipio desarrolla
diferentes maneras de supervivencia a través de su vinculación al sector informal de la
economía local y de la de Bogotá, en la mayoría de los casos como vendedores ambulantes,
empleo doméstico, servicios generales y construcción, entre otros; igualmente se
incorporan a diferentes formas organizativas donde asumen papeles de liderazgo
especialmente las mujeres y la construcción de nuevas redes sociales, organizaciones
comunitarias que van desarrollando proyectos para el mejoramiento de su calidad de vida
(GELT,

4.4.3 Políticas para los damnificados de desastres naturales: Dada la ubicación
geográfica, las características físicas y los diversos factores sociales, económicos y
culturales, el municipio de Soacha se encuentra expuesto a amenazas de origen natural
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como deslizamientos, inundaciones, sismos, accidentes industriales, que coinciden con un
incremento de las condiciones de vulnerabilidad de la población ante dichos fenómenos
Son varias las problemáticas ambientales identificadas por la comunidad de Soacha en el
Perfil ambiental municipal ,visión comunitaria. Allí se priorizaron los problemas más
sentidos: como son Contaminación ambiental hídrica, atmosférica, del suelo, auditiva,
visual, mal manejo de basuras y disposición de residuos sólidos, Falta de conciencia de
apoyo institucional y de participación, Mal uso del suelo y destrucción de ecosistemas.,
falta de vías y espacio público, Insuficiencia de acueducto y alcantarillado, zonas de alto
riegos, plagas y animales callejeros, e Inseguridad y expendio de drogas.

Dar continuidad a la Política pública de asentamientos humanos de Soacha y que sea
revisada en temas presupuestales y se ajusten las metas para que se incluyan los programas
del plan de desarrollo 2011-2015. Como es aumentar la cobertura de agua y saneamiento
básico para las comunas más rezagadas y vulnerables en el sector urbano del municipio,
como lo son la comuna IV y VI. Para este proceso se requiere necesariamente iniciar con
los procesos de legalización de barrios formular e implementar de una política de
reasentamientos que apunte a dar soluciones a la situación tan crítica por la cual está
pasando el municipio



La capacidad de gestión para la solución de los problemas

Adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de la población civil, acogiendo
las recomendaciones planteadas por el SAT en el informe de riesgo, Promover la
identificación, formulación y operación de rutas estatales para la protección y atención de la
población civil en situaciones de alto riesgo de vulneración y violación de los derechos
humanos.
Aprobar y adoptar la Política pública sobre desplazamiento forzado por el Consejo de
Política Social y el Consejo de Gobierno, a través de acuerdo municipal, con prioridad en la
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ejecución y debida actualización del Plan Integral Único (PIU) y los correspondientes
planes sectoriales, programas y proyectos allí estipulados.

Vincular la Política pública sobre desplazamiento al presupuesto del plan de desarrollo
municipal de la vigencia respectiva, con la asignación de recursos para su ejecución.

Adoptar y aprobarlas diferentes iniciativas que ha promovido el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) durante los últimos seis años como parte
del acompaña- miento al municipio de Soacha. Entre estas se destacan: el restablecimiento
de los derechos a la educación, salud, protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes;
mecanismos de exigibilidad de derechos, participación comunitaria, integración local,
empoderamiento a organizaciones de población desplazada, acciones de veeduría y control
social, a delatar estas iniciativas mediante la gestión y desarrollo de proyectos con enfoque
diferencial, dirigidos a población en situación de desplazamiento y población en situación
de vulnerabilidad, de forma que se facilite una respuesta más eficaz a la problemática del
desplazamiento forzado en el municipio de Soacha



Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen apoyo y
montos de los recursos obtenidos.

Si vemos

al municipio de Soacha podemos

darnos cuenta que en la actualidad la

infraestructura del municipio y los recursos no cubren las necesidades básicas de la
población, y si a esto se le suma la situación de desplazamiento y violencia que se vive,
nos damos cuenta que la presión social que afecta al municipio (Fundación Wiki media,
2011). Aportes de la gobernación de Cundinamarca.
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CENTRO DE DESARROLLO ADOLESCENTE Y JUVENIL ES SOACHA

Es una estrategia de formación y acción sociocultural, articulación de servicios y
participación e incidencia en políticas públicas para el desarrollo integral de adolescentes y
jóvenes, que fortalece sus proyectos de vida individuales y comunitarios.
Tiene doble naturaleza: es un proceso de pedagogía social que compromete diversos actores
y contextos y es una estrategia de construcción colectiva e incidencia en política pública
para el desarrollo juvenil de las comunas I y IV del municipio de Soacha.
Para llevar adelante estas estrategias se da inicio para el año 2013 a los talleres de
formación para los adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años, estos no tienen ningún
costo y están a cargo de Educadores Comunitarios que son habitantes de la misma
comunidad.

Luego de tres años de exitosa operación, la Fundación

Escuelas de Paz hizo entrega

oficial el 26 de junio de la estrategia del Centro de Desarrollo Integral Juvenil al gobierno
municipal de Soacha para ser adscrita al “Plan estratégico de Juventud de Cundinamarca
“ 2012-2020 y al Plan de Desarrollo 2012-2015 “Bienestar para todos”

Proyectos que los jóvenes desarrollan

 Convivencia social comunitaria.
 Despacio y con cuidado.
 Apoyo y fomento a la organización juvenil.
 Centro de desarrollo juvenil
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 Convivencia y disminución de violencia entre los jóvenes
 Prevención y atención a las adicciones.
 Aprovechamiento sano del tiempo libre servicios que ofrece el centro de
 Desarrollo juventud

EMPRENDIMIENTO

CULTURAL

E

INOVACION

SOCIAL

PARA

EL

DESARROLOO LOCAL DE SOACHA

El Ministerio de Cultura y Colciencias, en el marco de la política nacional para el
fortalecimiento del emprendimiento cultural, adelanta el “Programa Emprende Cultura:

Este programa se dirige a la población en condición de extrema pobreza, reportada en la
base de datos de la Red Unidos de ANSPE, o personas identificadas por la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas como víctimas de la violencia o en situación
de desplazamiento forzado, y tiene el apoyo de la Agencia Nacional para la Superación de
la Pobreza Extrema (ANSPE) del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la
Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) y el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA).
El municipio de Soacha a preparado un plan de desarrollo para los habitantes de esta
localidad, con el fin de impulsar el emprendimiento y de esta manera dar herramientas a la
comunidad para la creación de empresas. Este plan va acompañado de instituciones del
gobierno que controlan y supervisan el manejo de los recursos en el municipio.
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Beneficiarios e impactos en el territorio

Trabajar en equipo con entidades y organizaciones públicas para que la equidad sea una
realidad a partir del acceso sin discriminación a la población y así se mejores los niveles
de educación y conocimiento de calidad, actividad física y artística que les garantice
mejores oportunidades y condiciones para crecer en ambientes más sanos, que rescaten
condiciones de vida digna, convivencia sana, integración social y ciudadana y contribuyan
al fortalecimiento de sus valores, talentos, vocaciones y capacidades físicas, intelectuales y
creativas, situación que sólo es dada en la medida en que se gozan, se respetan, se
promueven y se vivencian sus expectativas, la satisfacción personal, el reconocimiento
social, el mejor ingreso por desempeño calificado a partir de una educación de calidad que
incluya un proceso eficiente de educación extra edad, de manera que potenciemos la
habilidad para influir en la construcción de tejido familiar, social e innovación productiva.

Organizaciones solidarias
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias: atienden las inquietudes de
los ciudadanos respecto a las opciones de asociatividad y emprendimiento solidario con lo
que pueden generar sus propios proyectos productivos. Buscando la generación de cultura
solidaria. (Ministerio de trabajo 2014)
Con el fin de impulsar el emprendimiento asociativo y solidario entre líderes y miembros
de los organismos comunales de Soacha, el alcalde del municipio, visitó las instalaciones
de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para reunirse con el
director nacional de la Entidad, En la reunión el alcalde de Soacha manifiesta su interés
por iniciar un proceso de identificación de ideas emprendedoras e impulso de la
asociatividad, similar al que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias ha apoyado en otros municipios del país.
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“Para aquellas personas que más allá de estar buscando un empleo desean crear pequeña y
mediana empresa para generar oportunidades económicas, la administración municipal,
desde la secretaría de Desarrollo, abrió un programa para apoyar el espíritu emprendedor,
con el objetivo de aumentar el potencial productivo en Soacha.” (Publico, 2016), esto
menciona el periódico público de Soacha, se evidencia el progreso que busca el municipio
de Soacha para sus habitantes.
A través del Programa de Unidades Productivas y Empleabilidad,

Soacha se espera

fortalecer el apoyo a los emprendedores del municipio durante el 2016 al tiempo que
pretende dar a los pequeños y medianos empresarios las herramientas para que sus negocios
prosperen y sean formalizados. (Sohacha, 2015)
Jonathan Vela, coordinador del Programa de Unidades Productivas, explicó el objetivo del
programa.
“El objetivo principal que estamos manejando es apoyar a todas las personas con espíritu
emprendedor o que tengan alguna empresa y necesiten algún beneficio en torno a la
capacitación, acompañamiento y formalización de las mismas”.
Que esta clase iniciativas representan para reducir la brecha que ocasiona el estado de la
población vulnerable.
“La correcta implementación de un programa como estos puede dar como resultado un
avance importante en la sociedad del municipio, de esta forma, aquellas personas que ya
tienen conocimientos en áreas específicas y que los ejercían antes en algún otro lugar del
país pueden hacer uso de los mismos para la promoción de empleos al interior de Soacha”,
expresó el ciudadano.
Miriam Castaño, residente de la comuna dos, manifestó la expectativa de la comunidad
para fortalecer el emprendimiento en Soacha.
“Soacha es un emporio con mucho talento, no solo artístico sino también productivo e
industrial, partiendo de esa razón, aquellas personas que tienen la capacidad para idear un
gran proyecto seguramente esperan que los esfuerzos anunciados por la administración
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municipal tengan un resultado visible que aporte contundentemente al desarrollo social que
se está gestionando para Soacha”, finalizó.
Los interesados en conocer más acerca de la propuesta, pueden acercarse a la Secretaría de
Desarrollo Social ubicada en el Centro Comercial el Parque (Parque principal de Soacha) y
allí dialogar con los funcionarios del Programa de Unidades Productivas y Empleabilidad.

Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad;

La participación de los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo mismo que la
utilidad práctica de ellos, expresiones artísticas y el papel que ellas cumplen en los procesos
de visibilización de los grupos vulnerables de la sociedad.

Adulto Mayor: Los ‘Centros Vida’ hacen parte de un proyecto incluido dentro de la
Política pública del adulto mayor y se constituyen como espacios en los cuales esta
población tiene la posibilidad de encontrar a su disposición apoyo psicosocial, proyectos
productivos, actividad física, artística y cultural, además de apoyo alimentario.

Se tiene una cobertura de 1400 personas y este proyecto se realizara para lograr llegar a
más gente, con mejores servicios e integralidad, para lo cual se trabaja de manera
coordinada con todos los presidentes de JAC (Juntas de Acción Comunal) buscando que en
los salones comunales se generen estos Centros Vida a fin de atender de manera integral a
esta población. Vale la pena agregar que el proyecto está respaldado por un equipo de
profesionales especializados en el tema de gerontología y que con la puesta en marcha de
estos nuevos centros pretendemos llegar a todas las comunas y a los corregimientos de la
localidad de Soacha.
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Discapacidad: En el centro de Atención CADIS, con acompañamiento del Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), llevando a cabo el programa de inclusión social a la
población con Discapacidad del Municipio de Soacha, se desarrollan los siguientes cursos:



Panadería



Cárnicos y Lácteos



Agricultura Urbana

Lo que se busca es un apoyo en la formulación de la primera parte de la política pública del
Municipio de Soacha. Buscando así 15 mesas de trabajo, seleccionaran 10 instituciones
educativas que estén recibiendo niños, niñas adolescentes con discapacidad para fortalecer
el proceso de inclusión educativa, Noventa (90) unidades productivas, montaje,, diseño y
desarrollo de página web, plan gestor de contenidos y producción gráfica y Diseño de
imagen corporativa y aplicación en piezas concepto discapacidad incluyente. Seleccionando
instituciones educativas que estén recibiendo niños, niñas adolescentes con discapacidad
para fortalecer el proceso de inclusión educativa. Llevando a cabo eventos artísticos,
culturales, recreativos y deportivos para la población con discapacidad inscritos en el
programa.
La Niñez: La Bayer Ludoteca Naves comenzó sus actividades de 2009 en el Municipio de
Soacha, desde el 27 de febrero la Corporación Día de la Niñez inicio la gestión en el
municipio, estableciendo un plan conjunto para establecer acuerdos y compromisos
interinstitucionales con, la mesa de infancia, la Alcaldía Municipal y la Secretaria de
Desarrollo Social, en las cuales se focalizaron poblaciones e instituciones en las 6 comunas
del municipio Mediante documentación previa realizada por el equipo de ludotecaríos y
apoyados en el plan de desarrollo municipal, se obtuvo referencias del contexto social,
cultural y situacional desde las cuales se destacan las características más importantes del
municipio que permiten comprender cómo se deben enfocar los esfuerzos.
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10. ANÁLISIS FODA.

Con la información obtenida podemos identificar una serie de variables que describiéremos a
continuación y a su vez permite identificar la situación actual de la Fundación casa del abrazo

FORTALEZAS

DEBILIDADES

La Fundación casa del abrazo es
La Fundación casa del abrazo no cuenta con
reconocida en el sector de Soacha, lo cual convenios de asociaciones con otras
genera que tenga un buen
fundaciones
posicionamiento en el entorno donde está
ubicada
La Fundación se encuentra ubicada muy La Fundación casa del abrazo no cuenta con
cerca del comercio de Soacha compartir
una estructura organizacional definida
La Fundación casa del abrazo lleva un
control de las actividades realizadas, lo
cual genera una mayor ventaja para el
cumplimiento de las actividades y la
coordinación de ellas

La Fundación casa del abrazo no tiene un
apoyo económico que sea sostenible

La Fundación casa del abrazo cuenta
con profesores calificados que
proporcionan conocimiento a los
estudiantes

La Fundación casa del abrazo no posee una
buena infraestructura, lo cual se dificulta a la
hora de dar las clases.

La Fundación casa del abrazo no cuenta con
un control organizado para el manejo de los
dineros y no se cuenta con ningún tipo de
archivo.
La Fundación casa del abrazo carece de
conocimientos básicos de contabilidad y
administración para su personal y fundadora.
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

En el sector de Soacha específicamente
donde queda ubicada la Fundación casa
del abrazo no se cuentan con centros de
validación, lo cual genera oportunidad a la
Fundación para prestar ese servicio a la
comunidad que aún no terminan su
bachillerato y a su vez es un factor que
genera ingresos económicos a la
Fundación

Dificultades en el valor de emprendimiento
para llevar a cabo las ideas de negocio que
tienen algunos de los miembros de la
Fundación.

La Fundación casa del abrazo puede
buscar apoyo financiero con entidades
públicas y/o privadas

Que el municipio de Soacha no publique los
proyectos de emprendimiento que están para
que la comunidad los pueda aprovechar.

Por la ubicación de la Fundación casa
del abrazo se prestaría para realizar
actividades con la comunidad que generen
ingresos que serán destinados para una
mejora constante

Haciendo un análisis de nuestra matriz logramos evidenciar que las variables afecta el
crecimiento de la Fundación , la cual no permite el pleno desarrollo de esta porque no
presenta una evolución apropiada para las necesidades de la comunidad, además es claro y
evidencia la falta de control de los ingresos y egreso, esto está directamente relacionado
con la rentabilidad y el buen uso de los dineros de las organizaciones, esto nos sirve para
crear una estrategias de mejoramiento en la Fundación

casa del abrazo, concluyendo lo

siguiente
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ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

darse a conocer mediante proyectos nuevos Utilizar los formatos adecuados para
para generar mayores ingresos y alianzas
llevar una mejor contabilidad, en la que
con otras organizaciones
pueda evidenciar los presupuestos para
nuevos proyectos
Realizar más publicidad que informe a la
comunidad el aporte que hace la
Fundación con las personas que no han
podido terminar su bachillerato, generando
mayor motivación para las personas que
deseen terminar sus estudios

Solicitar apoyo financiero, económico de
los comerciantes de la zona o sector
teniendo en cuenta que esto es para el bien
de la comunidad, la cual mejorara la
calidad de vida de todos los habitantes del
sector

Involucrarse con nuevos proyectos para
incrementar la planta de los empleados en
la Fundación

Tomar capacitaciones contables y
administrativas en el SENA o por cursos
virtuales de internet

Mejorar la infraestructura de la Fundación,
buscando apoyo con los comerciantes del
sector

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Fortalecer la imagen corporativa frente a la
comunidad

Originar los procesos contables para saber
en qué estado se encuentra la Fundación y
poder aprovechar los recursos

Mejorar la estructura organizacional que
permita tener ayuda de terceros

Evaluar periódicamente los procesos de la
Fundación para determinar cómo invertir
mejor los recursos obtenidos

Organizar los documentos respectivos de
la Fundación generando así mayor
organización y control

Generar alianzas estratégicas con otras
fundaciones que permitan mejorar la
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Utilizar mejor las ayudas económicas para
mejorar y ofrecer un servicio de calidad a
las personas más desfavorables del sector

información en pro de buscar nuevas
fuentes de sostenibilidad

11. LUGAR DE DESARROLLO DEL TRABAJO

Fundación Casa del Abrazo Soacha Compartir, ubicada en la CALLE 69 C No. 78-38 Sur
Bogotá, la Fundación se dedica a la capacitación de jóvenes y adultos que están en proceso
de finalización de estudios académicos. Recibe apoyo del Banco de alimentos y de la
parroquia de Soacha / Compartir.

Metas



Cumplir el cronograma propuesto, para lograr abordar todos los temas plasmados y
de esta manera lograr una formación básica, pero integral en la formación de los
estudiantes de la Fundación.



Consolidar un grupo de esta comunidad incentivando la asistencia a clases.



Incentivar que los estudiantes sean emprendedores por medio de actividades en
práctica.
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
A continuación se relaciona cronograma:

Cronograma 2015
MAYO
ACTIVIDADES/DIAS

2

9

16

23

JUNIO
30

6

13

15

20

JULIO
27

4

11

18

AGOSTO
25

1

conceptos básicos de contabilidad ya
administración
Misión
Visión
Objetivos
presupuesto básico
Costo y precio de ventas
Constitución jurídica del negocio
elaboración de propuesta comedor
comunitario
elaboración de costos por trabajador
elaboración de costos por trabajador
Excel
Feria empresarial
Feria empresarial
retroalimentación feria empresarial
ceremonia de grado

Describiremos las metas para alcanzar los objetivos en nuestro trabajo de proyección social
en la Fundación casa del abrazo. Hacer un diagnóstico y valoración de los conocimientos
de los estudiantes, Buscar una estrategia para poder generar el conocimiento sin que sea
una cosa tediosa para el estudiante, (cabe anotar que las personas son mayores y aun no
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terminan el bachillerato), Implementar los modelos básicos de contabilidad para que la
Fundación tenga un mejor manejo y este más pendiente de sus ingresos.

Para poder realizar este trabajo de proyección social en la Fundación

casa del abrazo

utilizaremos capital humano en el cual está plasmado nuestros conocimientos y recursos
propios, para poder brindar un espacio agradable a cada una de las personas con las que
compartiremos este tiempo, comprando cuadernos y lápices para que ellos tomen sus
apuntes respectivos, para las clases aportaremos marcadores para escribir en el tablero,
ayudas técnicas como papel periódico, papel bond y papel degrade, colores y marcadores.

La Fundación Casa del Abrazo es una entidad creada sin ánimo de lucro que en compañía
con el Banco de alimentos tiene como propósito apoyar a personas de Soacha de escasos
recursos económicos en su alimentación y educación Básica.

A continuación relacionamos los objetivos específicos planteados en nuestro trabajo de
grado y el desarrollo de los mismos:


Elaborar un cronograma el cual permita llevar a cabo el syllabus planteado con el
propósito de cubrir los temas básicos para la formación.

El siguiente cronograma lo desarrollamos en la Fundación

casa del abrazo la cual está

ubicada en la localidad de Soacha compartir, con los siguientes temas e intensidad horaria
(Syllabus).
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FECHA

TEMA

METODOLOGIA

TIEMPO

CONCLUSIONES

02/05/2015

conceptos básicos de
contabilidad y a
administración

CLASE MAGISTRAL

3 HORAS

importancia de la contabilidad y la
administración en el negocio

09/05/2015

¿Que es la Misión?

CLASE MAGISTRALCarteleras

3 HORAS

Buena creatividad de los aprendices

16/05/2015

¿Qué es la Visión?

Clase Autodidacta

3 HORAS

los estudiantes traen ejemplos de Visión de
otras empresas actividad que permite mejor
comprensión

23/05/2015

creación de objetivos

Clase autodidacta

3 HORAS

LA COMUNIDAD MUESTRA INTERES con
la creación de objetivos

30/05/2015

Creación de presupuesto

Taller realizado por los
estudiantes

3 HORAS

06/06/2015

Costo y precio de ventas

CLASE MAGISTRALTalleres

3 HORAS

13/06/2015

Constitución jurídica del
negocio

Clase magistral - Talleres

3 HORAS

15/06/2015

elaboración de propuesta
comedor comunitario

Análisis de Resultados

3 HORAS

20/06/2015

elaboración de costos por
trabajador

CLASE MAGISTRALTalleres

3 HORAS

27/06/2015

elaboración de costos por
trabajador Excel

prácticos - Participación de
los Estudiantes

3 HORAS

fue una clase práctica con el ánimo de enseñar
herramientas básicas de Excel

04/07/2015

Feria empresarial

trabajo de campo

3 HORAS

se desarrollaron las ideas de negocio de los
estudiantes en la plaza principal de Soacha

11/07/2015

Feria empresarial

trabajo de campo

3 HORAS

se desarrollaron las ideas de negocio de los
estudiantes en la plaza principal de Soacha

25/07/2015

retroalimentación feria
empresarial

clase de retroalimentación

3 HORAS

se realizó retroalimentación de los pro y
contras evidenciados en la práctica de campo

01/08/2015

Culminación del curso Ceremonia

ceremonia de grado

3 HORAS

se hizo una ceremonia de grado en la cede de
chapinero con acompañamiento del Profesor
Dagoberto Castillo

la idea principal es enseñar a la comunidad la
manera básica de crear un presupuesto para su
vida diaria
se evalúa la capacidad lógica de la comunidad
por su condición socio económica es
relativamente baja
enseñamos como crear un negocio los
estudiantes se ven receptivos al tema
se creó una propuesta de comedor comunitario
para la Fundación con el fin de servir a la
comunidad
se creó un taller aplicando los costos básicos
que tiene una empresa con un trabajador

El desarrollo de las clases fueron magistrales, ponencias y clases autodidactas en la que los
estudiantes desarrollaban sus actividades con el fin de llegar al objetivo propuesto, teniendo
en cuenta que es una sociedad vulnerable, nosotros reunimos dinero y compramos
cuadernos y lápices para cada uno de los estudiantes, con el fin de evitarles un gasto
adicional, así mismo para cada clase llevábamos los materiales necesarios para el desarrollo
de las actividades, por ejemplo papel periódico, marcadores, papel iris etcétera.
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Proporcionar a los estudiantes de la Fundación Casa del abrazo conocimientos
básicos en administración y contaduría atreves de conceptos básicos y experiencia
profesionales de tal manera que se incentive las habilidades de cada integrante de la
Fundación.

Para lograr este objetivo se facilitó a los estudiantes la información en fotocopias, se creó
un correo estudiantil con el fin de compartir diapositivas que facilitaran el aprendizaje
continuo ya que las clases solo se dictaban los sábados, se contó con la mejor actitud de
todos los estudiantes para el desarrollo de cada una de las actividades, lecturas, trabajo en
grupo e individual. Basándonos en libros de administración y contaduría como lo son:
Williams, M. (1855). Historia de la Contabilidad. Y Wilnslow, T. y. (1911). Los principios
de la administracion Cientifica .


Capacitación en conocimientos teóricos básicos de contabilidad y administración a
los estudiantes de la Fundación casa del abrazo.

Se logró el desarrollo de este objetivo usando herramientas ofimáticas como el Excel, se
creó una actividad con los estudiantes en la cual desarrollaron el presupuesto del proyecto
planteado la primera clase en esta herramienta, con computadores que cuenta la fundación,
se hicieron grupos de trabajo ya que se contaban con pocos equipos de cómputo, se
incentivó el uso de internet dejando consultas para clases posteriores, las cuales se
socializaban en la clase siguiente.


Desarrollar una feria empresarial en la cual los estudiantes expongan su idea de
negocio.

Se desarrolló satisfactoriamente la feria empresarial, se preparó previamente dando
herramientas y pautas en cada una de las clases plasmadas en el cronograma como se
evidencia en la siguiente fotografía.
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Fotografía Deisy Ciendua

Se logró desarrollar la feria empresarial gracias a los temas vistos en clase, en cada catedra se iban
formando los grupos de trabajo, llevando a cabo temas como:



Conceptos básicos de contabilidad y administración



¿Qué es la Misión?



¿Qué es la Visión?



creación de objetivos



Creación de presupuesto



Costo y precio de ventas



Constitución jurídica del negocio



Elaboración de propuesta comedor comunitario



Elaboración de costos por trabajador



Elaboración de costos por trabajador Excel}
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En cada cátedra con el material que les facilitábamos se plasmó la idea final, por ejemplo
para crear el nombre se obsequiaron papeles de colores, papel kraft, marcadores, temperas
etcétera con el fin de exponer el día de la feria su producto.

El día de la feria, se reunió dinero para contratar una bus que nos trasladara de Soacha
compartir hasta el parque central de Soacha, con el fin de transportar todos los productos y
elementos necesarios para la exposición de la feria empresarial.

El nombre de las empresas creadas se relaciona a continuación:



Avenas y Buñuelos HJMC



Fresas con crema



Chocolates las delicias



Cocadas tradicionales

Los estudiantes promocionaron y vendieron sus productos en la plaza central de Soacha
desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, gracias a la dedicación de los estudiantes
los productos fueron vendieron a las personas que se encontraban en la plaza, ellos los
ofrecían persona por persona, y así lograron vender en su totalidad los productos.

Fotografía Deisy Ciendua

Posterior a esta actividad se realizó una clase de retroalimentación en la cual cada
estudiante nos contó sus experiencias personales y las ganancias obtenidas.
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Al finalizar el curso se llevó a cabo una ceremonia de graduación, con la presencia del
profesor Dagoberto Castillo, el representante del Banco de Alimentos, y algunos directivos
de la universidad.
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Fotografía Deisy Ciendua

Fotografía Deisy Ciendua



Comedor comunitario

La Fundación es administrada por una sola persona

quien nos pidió colaboración

presentando un presupuesto para crear un comedor comunitario en compañía de la
parroquia del sector para esta actividad se presentó un presupuesto, el cual fue de gran
utilidad para implementar este comedor (véase Anexo 1)



Capacitación

Otro de los alcances que tiene la Fundación es formar jóvenes y adultos para culminar
estudios secundarios, los estudiantes pagan una mensualidad mínima para ayudar con el
sostenimiento de la Fundación. Y en apoyo con el banco de alimentos contactan
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universidades para que estudiantes culminando sus estudios transmitan los conocimientos
básicos en contabilidad y Administración de empresas.



Motivación Principal

Aplicar todos nuestros conocimientos adquiridos durante nuestra formación profesional
con el fin de transmitirlos a los estudiantes de la Fundación Casa del Abrazo, basados en
los principios que nos ha infundido la Universidad de la Salle, prestando un servicio social
a la

comunidad de Soacha (Compartir), promoviendo el desarrollo de económico de

comunidades vulnerables como lo es la comuna uno de Soacha.



Actividades para alcanzar los objetivos

Se ejecuta un cronograma de actividades, enfocado en Contabilidad y Administración de
Empresas, con el fin de transmitir conocimientos básicos en estas dos áreas y formar a los
miembros de la Fundación Casa del Abrazo, contribuyendo al emprendimiento y Creación
de empresas por medio de las actividades que se desarrollaron en la Fundación. Teniendo
que en cuenta que es un sector vulnerable tienen poco acceso a herramientas ofimáticas, se
dictaron clases usando estas herramientas para fortalecer el aprendizaje.

Alcance

Identificar las necesidades de aprendizaje de la Fundación, con el fin de ejecutar el plan de
trabajo y

dar pleno cumplimiento al objetivo planteado previo al desarrollo de esta
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actividad, apoyándonos con textos y recursos que la universidad nos ha otorgado, para
generar reconocimiento al esfuerzo de los participantes de la Fundación.

Metas alcanzadas

Teniendo en cuenta las metas planteadas en el proyecto “Cumplir el cronograma propuesto,
para lograr abordar todos los temas plasmados y de esta manera lograr una formación
básica, pero integral en la formación de los estudiantes de la Fundación”, se identifica que
fue posible dar cumplimiento al cronograma de manera organizada y se abarco los temas
necesarios para dar una formación integral. Se logró tener

dos grupos de trabajo

aproximadamente de 20 estudiantes cada grupo minimizando las ausencias a clase y dando
cumplimiento al cronograma planteado y así lograr 39 graduandos al finalizar el proceso,
se planteó una feria empresarial que se llevó a cabo con éxito permitiendo a los estudiantes
obtener ganancias de los productos comercializados. (Anexo 2)

Se evidencio un gran interés por los miembros de la fundación por aprender sobre los
temas propuestos en el cronograma como:


Conceptos básicos de contabilidad y a administración



creación de objetivos.



Costo y precio de ventas.



Constitución jurídica del negocio.

Teniendo en cuenta que son estudiantes que trabajan y algunos tiene micro empresas,
como restaurantes o café internet se interesaban por organizar sus negocios basados en la
información que cada clase transmitíamos y

en la actividad de la feria empresarial

desarrollada.
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LOGROS DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

De los objetivos planteados se evidencia que se cumplieron en su totalidad ya que se logró
dar bases sólidas a los estudiantes en temas de contabilidad y administración de empresas
dando cumplimiento al syllabus, y entregando herramientas de conocimiento para mejorar
la calidad de vida de los habitantes de Soacha.

Se desarrollaron ideas de negocio durante el curso las cuales fueron evidenciadas en la
feria empresarial con la cual culminamos el trabajo propuesto en el syllabus
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RESULTADOS OBTENIDOS

Se desarrolló la feria empresarial propuesta en el cronograma como se muestra en el anexo,
se replanteo la misión y la visión de la Fundación como se muestra a continuación:

MISIÓN ACTUAL.
Es buscar que mediante la fe en Dios, el servicio a la comunidad y apoyo espiritual, físico y
psicológico. Solventaran muchas necesidades con el fin de erradicar el hambre y la
pobreza para dar dicho apoyo a la formación educativa, productiva a las personas con
discapacidad y adulto mayor.
MISIÓN PLANTEADA.
La Fundación Casa Del Abrazo es una organización destinada a brindar servicios
comunitarios y educativos a través del convenio con el
Latinoamericano Rotherdam,

Instituto Politécnico

buscando contribuir al mejoramiento de la calidad de vida,

desarrollando competencias académicas y laborales, propiciando su desarrollo integral.

VISIÓN ACTUAL.
La Fundación Casa Del Abrazo buscara extender el servicio educativo y productivo a cada
uno de los lugares más escondidos de Soacha promoviendo la educación y el cuidado y
mejoramiento a los discapacitados y adultos mayores como un proceso de gran utilidad
para el beneficio personal y profesional, puesto que en nosotros está el cambio que parte
del hecho de seguir con ideas innovadoras que promuevan el mejoramiento del entorno y
la sociedad de cada uno de ellos.

67

VISIÓN PLANTEADA
La Fundación Casa Del abrazo para el año 2021 será una institución líder en la prestación
de servicios educativos y productivos con una amplia proyección social, posicionándolo
como una de las fundaciones con pertenencia y calidad educativa, haciendo énfasis en su
calidad humana y lograr ser aliados de las empresas generando valor y contribuyendo al
desarrollo del país.
Se realizó propuesta para comedor comunitario con presupuesto (ver anexo1).
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13.

CONCLUSIONES



Se creó un syllabus que permitió seguir un plan de trabajo y de esta manera
abarcar temas que ofrecen bases para su vida laboral de los miembros de la
Fundación Casa del Abrazo.



Se implementó una estructura de capacitación que permitiera hacer lúdicas las
clases ya que la población con la cual trabajamos se encuentran en edades desde los
17 años hasta los 45 años y no todos tienen la misma facilidad de aprendizaje.



Se capacito a los estudiantes de la Fundación en herramientas ofimáticas aplicando
lo visto en cada una de las clases de esta manera se desarrollaban dos habilidades
teórica y práctica.



Se apoyó a la Fundación Cada del Abrazo con la optimización de la misión y
visión con el fin de tener claro las metas que tiene la Fundación.



Se logró apoyar a la Fundación con el presupuesto que debía presentar ante el banco
de alimentos para lograr abrir un comedor comunitario en compañía de la parroquia
de la localidad de Soacha.



Realizar labor social en la Fundación Casa del abrazo, nos sensibilizó sobre las
necesidades que tienen los habitantes de sectores vulnerables como lo es en Soacha
–Compartir, ya que desafortunadamente por situaciones económicas no existe la
facilidad de asistir a un establecimiento de educación superior.
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14. RECOMENDACIONES


Fortalecer continuamente el desarrollo administrativo de la Fundación Casa del
Abrazo, para lograr consolidar los recursos recibidos y tener mayor control de los
mismos.



Comprometer a los estudiantes de la Fundación con la asistencia a clases, se
evidencio deserción de algunas personas por falta de interés, es importante darle a
conocer a la comunidad el esfuerzo que hace la fundación y la universidad por
ubicar estudiantes que den este tipo de capacitaciones.



Con ayuda del Banco de Alimentos se pueden lograr mayores oportunidades de
apoyo económico o en especie para la Fundación y de esta manera apoyar al
máximo la comunidad de Soacha – Compartir
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15. LOGROS Y APORTES



Cuando empezó la capacitación era notorio que la mayoría de los
estudiantes no tenían el habito de la puntualidad y asistencia a clase,
esto llevaba a el retraso de las actividades propuestas en el syllabus



Un logro importante fue que al terminar el curso se evidencio la
asistencia y el compromiso de los estudiantes de la Fundación así
logrando llegar a 45 graduandos. (Ver Anexo 4)



Se logró que cada integrante antes de crear su plan te empresa tuviera su
proyecto de vida con una misión visión familiar para que les fuera más
sencillo crear su idea de negocio



Durante la capacitación se evidencio los deseos por generar empresa ya
que los estudiantes tomaron con responsabilidad la feria empresarial
desarrollada en el parque central de Soacha ver anexos de Fotografía.



Se enseñó a usar herramientas ofimáticas como el Excel en ejercicios
prácticos en temas contables
obteniendo como resultado
la
receptividad de los estudiantes por aprender de esta herramienta de
Excel.



Se logró que la comunidad tomara conciencia de la importancia de la
educación para obtener mayores ingresos y así ofrecer un futuro con mejores
condiciones para ellos y sus familias.
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ANEXO 1

Propuesta comedor comunitario
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ANEXO 2

Lista de graduandos
Nombre
1
2
3
4
5
6
7

KIMBERLY TATIANA VASQUEZ
JIMENEZ
JEIMY KATHERINE TIQUE
PEÑALOZA
ANYI KATHERINE MARTIN
MORALES
MARYI DANIELA PEÑA
CUELLAR
ASMID YHERARDIN BONILLA
HERNANDEZ
KATHERINNE SOLANGE CHICO
GARZON
YENY MARCELA GUALACO
GUZMAN

Identificación

Ocupación

991117-01098 Bogotá

VENDEDORA INFORMAL

1.072.191.849 Sibate

VIGILANTE

990608-08593 Soacha

DESEMPLEADA

1.001.342.954 Bogotá

DESEMPLEADA

1.073.696.264 Soacha

VENDEDORA INFORMAL

1.073.700.932 Soacha

VENDEDORA INFORMAL

971018-14134 Chaparral

DESEMPLEADA
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ZULEYMA GUALACO
GUZMAN
MICHEL ESTEBAN CUEVAS
DIAS
JOHAN SEBASTIAN GARCIA
MORA
NICOL DAYANA ROZO
CABANZO
YOSEANE ZAPATA
MURCIA
YUDY LORENA
SANDOVAL
ASTRID YULIETH VANEGAS
MORENO
LUZ ESTEPHANIA MUÑOZ
PARADA
ADRIANA LUNA
PARRA
MIGUEL ANGEL AGUDELO
VANEGAS
DAVID ALEJANDRO HERNANDEZ
ARANGO
LEONARDO ORTIZ
AREVALO
HERALDO BARBOSA
BUSTOS
CLAUDIA YANET CATAÑO
MUÑETON
HEIDY VANESSA AGUDELO
VANEGAS
YULY ANDREA CLAVIJO
VELEZ
LAURA DAHIAN RINCON
BELLO
CARLOS ANDREY ESPITIA
ALBARRACIN
MAURICIO EDUARDO BUITRAGO
PAEZ
JEISSON MANUEL BUITRAGO
PAEZ
BLANCA CECILIA MARTINEZ
LUNA
YULY GALINDO
MORA
NATALIA GALINDO
MORA
KEEWIN STIWAR MORENO
CABANZO
ANGIE VIVIANA CONDE
DIAZ
ANGIE NICOLE VALLEJO
AGUIRRE
VIVIAN YAJAIRA CENTENO
ZUÑIGA

981019-68871 Chaparral

VENDEDORA INFORMAL

990417-15905 Bogotá

DESEMPLEADO

1.007.730.743 Bogotá

VENDEDOR INFORMAL

991008-00779 Bogotá

ESTUDIANTE

970524-02810 Bogotá

DESEMPLEADA

980402-52290 Bogotá

MESERA

1.024.575.386 Bogotá

SERVICIO DOMESTICO

1.007.538.331 Bogotá

VENDEDORA INFORMAL

52.411.424 Bogotá

HOGAR

1.032.486.999 Bogotá

DESEMPLEADO

1.024.504.326 Bogotá

AUXILIAR DE BODEGA

1.073.707.032 Soacha

DESEMPLEADO

79.411.854 Bogotá

CONDUCTOR

52.214.493 Bogotá

MODISTA

980228-56316 Bogotá

VENDEDORA INFORMAL

980726-63918 Bogotá

DESEMPLEADA

1.007.773.523 Bogotá

VENDEDORA INFORMAL

1.024.553.937 Bogotá

BICITAXISTA

1.016.087.755 Bogotá

BICITAXISTA

1.016.021.264 Bogotá

BICITAXISTA

1.000.803.408 Bogotá

DESEMPLEADA

1.012.436.221 Bogotá

DESEMPLEADA

1.073.701.053 Bogotá

VENDEDORA INFORMAL

1.007.334.049 Bogotá

ESTUDIANTE

1.010.781.609 Bogotá

DESEMPLEADA

1.004.608.330 tumaco

VENDEDORA INFORMAL

1.087.111.427 tumaco

DESEMPLEADA

35

JULIAN STIVEN CABEZAS

980114-70980

DESEMPLEADO

36

CAMILO ANDRES PARADA GARCIA

980317-60160

DESEMPLEADO

37

IRIS ISMENIA CASTILLA QUINTERO

1.047.426.930 Valledupar

VENDEDORA INFORMAL

38

YURY ANDREA CABANZO

53.891.762

REPRESENTANTE LEGAL
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39 JUAN SEBASTIAN ARDILA PULIDO



970801-12886

DESEMPLEADO

ANEXO 3

Fotografías feria empresarial y graduación
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ANEXO 4

DIPLOMAS ENTREGADOS E INVITACIONES AL GRADO.
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