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Resumen
Este trabajo se realizó con el fin de ilustrar la asesoría contable y administrativa realizada por las
autoras a la Fundación ONG Mi País, Paz y Esperanza.

Fundación ubicada en el municipio de Soacha en el Barrio San Humberto, liderada por el señor
Héctor Ruiz, quien en búsqueda de realizar un proyecto sostenible solicito la asesoría al programa
de proyección social de la Universidad de la Salle.

Este proyecto permitió identificar las fortalezas y debilidades que presentaba la fundación por
medio de un diagnóstico inicial en el cual se identificaron variables a mejorar, se elaboró un
programa de capacitación a nivel administrativo y contable para los miembros de la fundación
con el fin de contrarrestar y mejorar las falencias encontradas.

La asesoría a nivel administrativo se centró en el plan estratégico de la fundación en la
elaboración de manual de funciones de los miembros de la fundación, a nivel contable se capacito
en el ciclo contable, fundamentos de contabilidad y se elaboró el presupuesto de la fundación
para el segundo semestre del año 2016.
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Introducción
Actualmente en Colombia existen instituciones sin ánimo de lucro que buscan mitigar varias
problemáticas existentes en la sociedad, dentro de estas instituciones encontramos las
fundaciones, las cuales son organizaciones que van enfocadas a realizar una labor social y
participativa con la comunidad tratando de generar un impacto positivo en el desarrollo social y
económico del país; estas instituciones son apoyadas por diferentes entidades como los Bancos
de Alimentos que tienen como objetivo gestionar y movilizar donaciones en productos, servicios
y dinero a través de alianzas con el sector educativo, público y privado.
Este trabajo se encuentra enfocado en dar cumplimento a los objetivos propuestos en el proyecto
educativo , desde la misión de la Universidad de la Salle, basado desde varios enfoques como el
PEUL (Proyecto Educativo Universitario Lasallista), el EFL (Enfoque Formativo Lasallista), los
cuales tiene como fin contribuir a nuestra sociedad por medio de la formación de profesionales
íntegros, con capacidad de crítica y de esta manera logra una trasformación positiva a la sociedad,
basándose en una experiencia investigativa, reflexiva y social, fundamentada en los
conocimientos y habilidades adquiridas durante el proceso de formación profesional; por medio
del CEDEF (El Centro de Desarrollo de Empresas de Familia de la Universidad de La Salle) nos
permitieron llevar a cabo el proceso de creación y gestión enfocado en las empresas de familia,
de esta manera apoyaremos asesorando el proceso de creación de una fundación ONG en el
municipio de Soacha, a lo anterior vemos la necesidad de diseñar e implementar diferentes
procesos administrativos y contables con el fin de asegurar su buen funcionamiento y de esta
manera poder contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de escasos
recursos.
La fundación ONG MI PAIS, PAZ Y ESPERANZA tiene como objetivo promover
comedores comunitarios con el fin de reducir la vulnerabilidad alimentaria y nutricional de la
población de escasos recursos de Soacha y en diferentes municipios aledaños, inicialmente la
fundación comenzará sus actividades en la comuna 6 de Soacha, Cundinamarca.
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Capítulo 1 Informe diagnóstico
1.1.Macro Variables del Municipio de Soacha
La consecución del presente proyecto se enfocará en la Comuna 6 del municipio de Soacha
Cundinamarca. La fundación se encuentra ubicada en La Comuna 6 de Soacha, Cundinamarca
a) Características Físicas
Soacha
El municipio de Soacha se encuentra ubicado en la zona sur de la Sabana de Bogotá, limita por el
norte con los municipios de Bojacá y Mosquera, al sur con Sibaté y Pasca, al occidente con Granada
y San Antonio del Tequendama, y al oriente con Bogotá DC. Posee una extensión total de 187 Km,
de los cuales aproximadamente 27 Km son área urbana y 160 Km es área rural.
En la actualidad Soacha es uno de los municipios de Colombia que presenta mayor desorden
espacial, físico y ambiental, este municipio cuenta con la cuenca hidrográfica, (cuenca alta del río
Bogotá y sub cuenca del río Soacha), la cual está siendo sometida a un grave y creciente deterioro
ambiental que es urgente revisar el manejo que se le está dando actualmente.

Figura 1 Mapa de Soacha
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Soacha se divide en 6 comunas y 2 corregimientos, los cuales agrupan 14 veredas y 358 barrios
legales (63 aun sin legalizar); el 45% de la población es estrato 1, el 33% es estrato 2, y tan solo
un 22% pertenece al estrato 3, siendo inexistentes otros estratos socioeconómicos.

Figura 2 Mapa de Comunas de Soacha

Figura 3 Mapa de Comunas de Soacha

La Comuna 6 San Humberto es la sexta y última comuna del casco urbano
de Soacha (Cundinamarca). Recibe el nombre de su principal cabecera, el barrio San Humberto.
Tiene 70100 habitantes.
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Figura 4 Mapa Comuna 6

b) Condiciones del Lugar


Vivienda

Figura 5 Tipo de vivienda

Gráfica 1.
Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25754T7T000.PDF

De acuerdo al último censo realizado en el municipio de Soacha, podemos observar que el 67.2%
de las viviendas en Soacha son casas, el 26.3 de apartamentos y el 6.5 cuarto u otros.
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En el 2014 se realizó una encuesta poblacional en la que se obtuvieron los siguientes datos:
Fuentes: http://soachailustrada.com/resultados-de-la-encuesta-multiproposito-2014/

El municipio de Soacha tiene 64.118 viviendas, que representan el 14,4% del total departamental;
de éstas el 97% (62.221 viviendas) se localizan en la zona urbana y el 3% (1.897) restante en la
zona rural. Por su participación en el departamento, Soacha se consolidó como el municipio con
mayor número de viviendas.

Educación

Figura 6 Nivel de formación

Fuente: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25754T7T000.PDF

De acuerdo al censo realizado por el Departamento Nacional de Estadística (Dane), observamos
que el 34,3% de la población residente en SOACHA, ha alcanzado el nivel básica primaria; el
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41,6% ha alcanzado secundaria y el 8,7% el nivel superior y postgrado. La población residente sin
ningún nivel educativo es el 6,5%.

Soacha cuenta con 21 colegios oficiales y 160 privados. Así mismo, allí tienen sedes de cuatro
universidades: Minuto de Dios, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN),
Universidad de Cundinamarca y Centro Bolivariano de Educación Superior y una sede del Servicio
de Aprendizaje (SENA).
Para el 2016, se está implementando un nuevo programa de educación “Acceso a la Educación
Para Todos y Todas”, el cual tiene como objetivo aumentar la cobertura de prestación del servicio
escolar, ampliar, dotar y mejorar la infraestructura instalada, mejorar la calidad de vida de los
estudiantes del municipio de Soacha matriculados en el sector oficial; este programa es dirigido y
controlado por la Secretaria de Educación del Municipio.


Salud

De acuerdo al último censo realizado en el año 2010 tenemos que 101.604 habitantes se encuentran
afiliados al régimen subsidiado, 108.215 habitantes se encuentran afiliados al régimen contributivo

(Plan territorial de salud definitivo. Alcaldía de Soacha, Recuperado el 28 de Mayo de 2016 http:
//soachacundinamarca.gov.co/apcaafiles/32353537643938303864306130306 333/

PLAN_TERRITORIAL_DE_SALUD_DEFINITIVO.pdf)
La Dirección de Aseguramiento es la encargada de establecer las políticas y parámetros de las
condiciones de salud de los habitantes del Municipio de Soacha, y de garantizar el aseguramiento
en las diferentes EPS-s que prestan el Servicio de salud, teniendo en cuenta la promoción de la
salud, prevención de la enfermedad, garantizando la accesibilidad de los servicios de salud, con
eficiencia y eficacia, permitiendo que haya participación por parte de todos los actores sociales de
nuestro Municipio.
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Servicios Públicos

La cobertura de los servicios básicos en Soacha se relaciona con la legalidad de los barrios,
dificultad que se viene subsanando con la legalización territorial progresiva, control de la
urbanización pirata y otras formas de abastecimiento de agua.

En la zona urbana, los promedios de la cobertura de los servicios públicos en los municipios de
Soacha para las 62.221 viviendas son: energía 99,8%, acueducto 92,9%, alcantarillado 93%,
recolección de basura 99,3%, teléfono 72,65% y gas natural 9,25%.

En la zona rural, el promedio de la cobertura de los servicios públicos en los municipios de Soacha
para las 1.897 viviendas son: energía 98,9%, acueducto 78,9%, alcantarillado 50,4%, recolección
de basura 56,5%, teléfono 20,15% y gas natural 9,25%.



Sistema Vial

En Soacha, funcionan varias rutas de transporte que funcionan no solo en el interior de la ciudad
sino también con Bogotá, a través del corredor de transporte que la conecta con determinadas
localidades de la capital colombiana, así con otros municipios del sur y occidente de Cundinamarca.
Este corredor es ampliamente utilizado por los habitantes de estos municipios, pese a movilidad es
bastante complicada tanto para el transporte urbano como para el intermunicipal, lo que dificulta
seriamente el desarrollo de Soacha.

Las empresas que prestan el servicio de Transporte Urbano son: Cootransoacha, Coopintransvegas, Cooptranssanmateo , Coopcasur, Cootransucre y Líneas Nevada . Hasta diciembre
de 2007, funcionó una autorización a las empresas de taxi de Soacha a circular en el área urbana
del Distrito Capital en el que aún está pendiente su posible renovación.
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La Autopista Sur atraviesa de norte a sur por todo Soacha, convirtiéndose en la autopista Bogotá
- Girardot. Luego del peaje Chusacá, la vía se divide en el ramal de Silvania , que es la carretera
Panamericana en dirección a Fusagasugá y luego el ramal San Miguel, que lo comunica con Sibaté.

Además de la avenida denominada Autopista Sur, otras vías importantes de Soacha están:


Carrera 7, ó Avenida Julio Cesar Turbay conocida como La Paralela, que va desde la
frontera con Bogotá en el barrio Despensa hasta la Diagonal 9 , pasando por el Parque
Central.



La Avenida San Mateo (Calle 30)



La Terreros (Diagonal 40-Transversal 19)



La Avenida Eugenio Díaz Castro (Carrera 9 Este)



La Las Torres (Carrera 20, sector norte, procedente de Bosa),



La Longitudinal de Occidente (desde el sector de Canoas hasta la frontera con Bosa)



La Avenida Indumil (Transversal 7 entrada a Villa Italia y Ciudad Latina), que es la vía a
La Mesa



La Avenida Potrero Grande (Calle 33 y diagonal 33) que sirve de acceso al barrio de Ciudad
Verde.



La Avenida San Marón (calle 5), que sirve de acceso a Hogares Soacha

La mayoría de las vías locales están en muy mal estado en la mayoría de las comunas debido a la
falta de reparación y recursos financieros.

El 27 de diciembre del 2013, se extendió la Línea G de TransMilenio por la Autopista Sur con la
inaugurada de la fase I, con 4 estaciones que llegan hasta San Mateo en Soacha.

Soacha, al igual que Bogotá, está sumida en un colapso de movilidad, debido a que el gobierno
nacional y departamental no asume la urgente necesidad de construir un sistema de transporte
masivo (METRO) que atienda a los cientos de miles de personas que diariamente deben sufrir el
caos de transporte hacia y desde este municipio.
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En cuanto a ciclo vías, Soacha tiene una red de ciclo vías que unen los barrios con la Autopista
Sur: entre ellos la Carrera Séptima, la de la Avenida San Maron, la Alameda El Porvenir
(discontinuada en Potrero Grande-La María), la de la Avenida Terreros, Ciudad Verde (con enlace
vial hasta Bosa San Diego en el Distrito Capital) y la Calle 53 en La Despensa.
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Capítulo 2 Socioeconómicas
Sectores productivos

De acuerdo con estadísticas recientes del mercado laboral para el municipio de Soacha. Los
resultados del censo municipal 2003 señalan algunas tendencias que reflejan las dificultades
estructurales del municipio, para promover el desarrollo económico local y la generación de
empleo. En primer lugar, se destaca su interrelación social y económica con Bogotá que lo
convierte, por un lado, en un polo de atracción para la población vulnerable y de escasos recursos
del resto del país y, por el otro, le ofrece acceso a una economía más dinámica. La información
más reciente sobre el mercado laboral en el municipio de Soacha está indicada en el Plan de
Gobierno 2012 - 2015 de la alcaldía municipal de Soacha, donde se ratifica que Soacha vive una
crisis social, económica y de gobernabilidad dada la inestabilidad en la permanencia de sus
alcaldes.
El empleo informal sigue creciendo en Soacha. Los trabajadores por cuenta propia aumentan a
medida que se eleva la edad, lo que refleja que dicha población es víctima creciente de la
flexibilidad laboral o de la pérdida del empleo. De acuerdo con el Censo de 2003, la mayoría de
los informales se encuentran en el comercio y en las actividades de servicios (78%),
particularmente la informalidad es mayor en comercio, restaurantes y hoteles, principalmente en el
comercio al por menor, en puestos móviles y en establecimientos de venta de bebidas y alimentos.
Los más afectados por la informalidad son las mujeres (tasa de informalidad del 48%) y las
personas en la etapa de mayor productividad, entre 30 y 59 años (68%). La informalidad laboral
también afecta a las personas con bajos niveles de capacitación: el 58% de los informales apenas
termina primaria y educación media.
En el año 2005 cerca del 50% del Producto Interno Bruto - PIB de Soacha lo aportó la industria
manufacturera. Otros sectores que también fueron importantes en el PIB fueron: la administración
pública (13%), el comercio (9%) y los servicios inmobiliarios (6%). Para el año 2007, el sector
industrial incrementó su aporte a 54%, mientras que la administración pública bajó a 10%; el
comercio participó con el 30% y los servicios con el 30%.
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Tabla 1
Población ocupada por ramas de actividad en Soacha
Actividad
Sector Agropecuario

Población ocupada
Total

%

1550

1,20%

139

0,10%

15204

12,00%

Sector construcción

4694

3,70%

Sector Gobierno

9109

7,20%

Otras no especificadas

70213

55,60%

Comercio

10530

8,30%

Servicios

14953

11,80%

Sector Minero
Sector Industrial

La baja capacidad de asociativa de los productores en las diferentes líneas de explotación
comercial, la alta informalidad, la baja preparación académica y los débiles procesos para la
agremiación son algunas de las causas identificadas en el municipio, ligadas a la debilidad para
acceder al sistema financiero y a los altos niveles de inseguridad. Esto hace que las unidades
productivas y de emprendimiento no tengan las garantías para hacerlos sostenibles.

http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/Personeria.shtml
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/38648ded-165a-410e-8b7d5829b9f858e3/Plan+Local+Empleo+Soacha+Final+oct+2013.pdf?MOD=AJPERES
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1.2.Políticos-institucionales
Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios o funciones:

Alcaldía de Soacha

Se encuentra ubicado Palacio Municipal
Servicios y funciones prestados por la Alcaldía de Soacha:


Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas,
y los acuerdos del concejo.



Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones
y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador.



Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y
la prestación de los servicios a su cargo



Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los
acuerdos respectivos.



Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los
demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.



Sancionar y promulgar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento
jurídico.



Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales
y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.



Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes
generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que sólo
se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.



Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.
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2.2.2

Consejo Municipal

Se encuentra ubicado en el Palacio Municipal
Servicios y funciones prestados por el concejo Municipal:


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 y ejercer pro tempore precisas 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; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de
empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales
o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.



Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a
vivienda.



Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural del municipio



Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine.

(Alcaldía Soacha Otras entidades del gobierno encontrado en Mayo 29 de 2016
http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/concejo.shtml)

2.2.3



Instituto municipal para la recreación y el deporte de Soacha:

Capacitación: madres comunitarias, lideres deportivos comunales, clubes deportivos,
docentes.
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Servicio social: entrenamiento deportivo, administración deportiva, creación clubes
deportivos, organización de eventos deportivos, recreación, pedagogía del deporte.



Eventos especiales: carrera atlética internacional, clásica del ciclismo (ciudad de Soacha),
torneo juvenil de futbol, maratón de aeróbicos, campeonato de billar, noche de los mejores
(deportista del año).



Gimnasia de mantenimiento para el adulto mayor.



Programas de atención en cada una de las unidades deportivas.



Área deporte comunitario: juegos comunitarios, juegos en las veredas



Área deporte estudiantil: 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.



Área deporte formativo: atletismo, ajedrez, baloncesto, billar, boxeo, ciclismo, exploración
motora, futbol, micro futbol, gimnasia, karate, taekwondo, lucha olímpica, patinaje
artístico, tenis de campo, voleibol, ciclo montañismo.

2.2.4

ESE Municipal

Ubicación: Centro de Salud San Marcos Carrera 2 No. 12-38
Servicios prestados: 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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2.3

Marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares del
territorio.

Políticas para reinsertados.

La atención para reinsertados, con el acompañamiento de reintegradores de la ACR, consta de un
fortalecimiento de ocho ejes temáticos como: personal, salud, educación, familia, seguridad,
ciudadanía, productividad y habitabilidad; reconociendo que a partir de estos se realiza una
caracterización inicial, para que durante un periodo máximo de seis años las personas puedan
superar la vulnerabilidad que en algún momento los llevó a pertenecer a un grupo al margen de la
Ley.

El municipio de Soacha cuenta con cinco reintegradores para realizar un proceso de
acompañamiento, brindando una mejor atención a este grupo poblacional. Para mayor información
los interesados pueden acercarse a la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación
Comunitaria, con el Programa Minorías Poblacionales, para conocer mejor la ruta y el proceso que
pueden llevar a cabo en esta situación, además de recibir el acompañamiento de profesionales de
la ACR

2.3.1

Políticas manejo de población desplazada.

La máxima instancia de decisiones en política pública en el municipio es el Comité Municipal de
Atención a Población Desplazad –CMAIPD- qué es presidido por el Alcalde o Alcaldesa
.
Para este caso el decreto municipal 390 de 2008, establece la conformación del Comité y su
funcionamiento, las sesiones son mínimo 4 veces al año una vez por trimestre y de carácter
extraordinaria cada vez se considere necesario.

La secretaria técnica de cada mesa está integrada así:
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Tabla 2
Componentes de la secretaria técnica

Mesa

Secretaría Técnica

Prevención y Protección

Secretaría de Gobierno

Atención Humanitaria

Secretaría de Salud

Estabilización

Secretaría de Planeación

socio-

económica
Mesa de Organizaciones
de Población Desplazada

Autónoma por elección de su
asamblea

Soacha cuenta con una Unidad de Atención y Orientación que depende de la Secretaría de
Desarrollo Social, la UAO hará las veces de coordinadora técnica del sistema de atención
municipal.
Actividades para aplicación de la política para la población desplazada:

a. Prevención y Protección.
Le corresponde al municipio de Soacha ser garante de la ruta de protección de personas amenazadas
con la implementación de medidas y acciones a garantizar el derecho a la vida, la libertad,
integridad y seguridad de los ciudadanos de su jurisdicción y la protección de sus bienes a través
de acciones de articulación y coordinación con las demás entidades y espacios departamentales y
nacionales para tal fin.
b. Atención humanitaria

Atención humanitaria de urgencia o inmediata. Es la atención que le corresponde al municipio
como primera instancia de contacto entre los ciudadanos y el Estado, corresponde a la atención
inmediata que debe ser brindada a todas las personas que hayan declarado una situación de
afectación por desplazamiento y a los derechos de alimentación y alojamiento en primera instancia;
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dicha atención debe ser oportuna garantizando su entrega inmediata según lo dispuesto en el
decreto 2569 de 2000 y 1997 de 2009.

Atención humanitaria de emergencia. Se entiende por atención humanitaria de apoyo a la población
desplazada, a fin de mitigar las necesidades básicas en alimentación, salud, atención sicológica,
alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública esta le
corresponde al Gobierno nacional y se brinda según lo dispuesto por Acción Social y los mandatos
de la Corte Constitucional.

c. Estabilización socioeconómica.

Según el decreto 2569 de 2005 se entiende por estabilización socioeconómica de la población
desplazada por la violencia, la situación mediante la cual la población sujeta a la condición de
desplazado accede a programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas en
vivienda, salud, alimentación y educación a través de sus propios medios o de los programas que
para tal efecto desarrollen el Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales en el ámbito de sus
propias competencias y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

La estabilización socioeconómica es la base fundamental para que los derechos sean restablecidos
y se puede conseguir mediante el retorno de las personas a sus lugares de origen o su reubicación.

d. Del retorno.

El Gobierno Nacional apoyará a la población desplazada que voluntariamente desee retornar a sus
lugares de origen, desarrollando los componentes de la consolidación y estabilización
socioeconómica. Previo al proceso de retorno deberá realizarse una evaluación sobre las
condiciones de orden público existentes en las regiones o localidades hacia las cuales se pretenda
retornar, y cuyo resultado se hará conocer a quien desea retornar. Si a pesar de una evaluación
negativa sobre las condiciones de retorno, los desplazados insisten en su interés de retornar, el
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Gobierno Nacional a través de la Red de Solidaridad Social, levantará un acta en la cual se
evidencien las condiciones del lugar de destino, que los interesados en el retorno conocen del as
mismas, que no obstante subsiste la voluntad inequívoca de retornar y que asumen la
responsabilidad que tal decisión conlleve.

e. Reubicación.

Se trata del cambio definitivo de lugar de residencia de las personas afectadas por el desplazamiento
forzado. El municipio coordinará con Acción Social y demás entidades el retorno de la población
garantizando los principios de: seguridad, voluntariedad y dignidad.

El municipio atenderá la PSD en el marco de las mesas estratégicas de: prevención y protección,
atención humanitaria, estabilización socioeconómica y de fortalecimiento a las Organizaciones de
Población Desplazada –OPD-. Sin embargo, se propone que cada vez que sea necesario se
establezcan mesas de salud, educación, generación de ingresos y vivienda.

2.3.2 Manejo de Damnificados en el municipio de Soacha

Todas las entidades sean del sector público o privado tienen la responsabilidad de administrar
situaciones generadas por los desastres o por las emergencias que puedan presentarse, como
consecuencia del riesgo al cual están expuestas.
El municipio de Soacha cuenta con 18.337 Km2, está ubicada en la Cordillera Oriental, en el sector
sur occidental del departamento de Cundinamarca y forma parte del Altiplano Cundí Boyacense y
la Región Andina, limita al Norte con los Municipio de Bojacá y Mosquera; al Sur con los
Municipios de Sibaté y Pasca; al Oriente con Bogotá D. C. al Occidente con los Municipio de
Granada y San Antonio del Tequendama.
El municipio dista a tan solo 18 Km de la capital de la república, se divide política y
administrativamente el área urbana en seis comunas y el área rural en dos corregimientos. Según
criterios particulares de topografía y geotecnia el relieve del municipio se divide en tres sectores:
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un sector alto o pendiente el cual caracteriza a las comunas 4 y 6, un segundo sector clasificado
como medio bajo en el cual se ubican las comunas 5 y 3 y un tercer sector bajo en el que se ubican
las comunas 1 y 2. En el municipio confluyen diversas amenazas como Remoción en masa –
deslizamientos, Inundaciones, Fallas Geológicas, Explosiones y Contaminación Ambiental –
Riesgos industriales, Accidentalidad vial y Desplazamiento de Población por el conflicto armado
interno.

El fenómeno de asentamientos humanos producto del desplazamiento forzado que se genera en el
País, representa uno de los mayores factores de riesgo, ya que esta población se instala en el
municipio ocupando predios que están ubicados en zonas de alto riesgo, ya sea por fenómenos de
remoción en masa o por inundaciones.
Frente a esta situación nace el interés del Municipio por fortalecer la capacidad de respuesta, siendo
evidente la necesidad de contar con el apoyo del gobierno nacional, departamental y organizaciones
de cooperación internacional, razón por la cual la alcaldía de Soacha elaboro un Plan de Atención
y Respuesta a las Emergencias en Soacha.
Este plan tiene como principales función identificar los factores de riesgo y dar un protocolo en
caso de presentarse la emergencia.
El comité de atención de Desastres CLOPAD, determinara la zona afectada, identificara y evaluara
los factores de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y si lo encuentra necesario, recomendara al
Alcalde Municipal la evacuación de dicha zona, con fundamento en los soportes técnicos que le
sean presentados para tal fin.
De acuerdo a la existencia de los factores de amenaza vulnerabilidad y riesgo, la secretaria de
planeación y Ordenamiento Territorial en coordinación con la secretaria infraestructura,
adelantaran las labores de planeación y ejecución necesarias para enfrentar el riesgo. Si como
resultado, se obtiene que la medida a adoptar consista en la evacuación, se procederá a recomendar
al Alcalde Municipal las medidas pertinentes.
El Alcalde mediante acto administrativo que contenga el soporte técnico, ordenara la evacuación
de las familias identificadas en el censo acorde a CLOPAD, en dicho acto se indicaran los elementos de
planificación necesarios para la reubicación, asentamiento, albergue transitorio o mecanismo que
permita garantizar la vida y vivienda digna a los afectados, así mismo, ordenara el acompañamiento

integral a las personas objeto de evacuación y la conformación del equipo interdisciplinario para
tal fin.
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El Municipio de Soacha, mediante el equipo interdisciplinario conformado para tal fin, realizara
el acompañamiento integral y brindara a las familias apoyo psicológico, comunitario, jurídico,
financiero, técnico y administrativo requerido, con el fin de minimizar el impacto emocional y
social que puede afectar a los damnificados.
La secretaría de Desarrollo Social adelantara las gestiones necesarias para buscar apoyo familiar
geográficamente cercano en donde se pueda ubicar temporalmente.
Por medio de CLOPAD y de las secretarias de la administración municipal realizaran las
acciones necesarias para que las entidades de Orden Nacional y Departamental entreguen
subsidios de arrendamiento temporal, los cuales consisten en un aporte por seis (6) meses para
poseedores o proveedores de los inmuebles objeto de evacuación.
E l municipio coordinara actividades para que las familias damnificadas tenga la protección y
proceso adecuado para nuevamente ubicarse en un lugar adecuado de vivienda.
La alcaldía Municipal realizara Avaluó a las viviendas con el fin de realizar un único
reconocimiento económico cuando tenga lugar. Prestará asesoría y acompañamiento a los
damnificados para la adquisición de una nueva alternativa habitacional.
(CEDIR gestión del Riesgo, Alcaldía Municipal de Soacha elaborado Diciembre 04 de 2007,
encontrado en http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/concejo.shtml)
2.4

Simbólico cultural

La Secretaria para el desarrollo social y participación ciudadana

Genera políticas, programas y proyectos para todos los habitantes del Municipio de Soacha que
permite el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas garantizando la atención
diferenciada a los segmentos poblacionales tales como: población discapacitada, infancia,
adolescencia, jóvenes, adulto, adulto mayor, minorías poblacionales, y otras especificidades que
merecen este tipo de atención.
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2.4.1

Adulto Mayor

El objetivo principal es atender en forma integral a las personas Mayores en situación de
vulnerabilidad mediante la atención interdisciplinaria brindada por las diferentes áreas de atención
(biopsicosocial) y talleres en áreas formativas, lúdicas y Recreativas.
Servicio de alimentación, estadía, Fisioterapia, atención biológica, cuidado las 24 horas y
actividades lúdicas y recreativas, para adultos mayores con alto grado de vulnerabilidad en
situación de discapacidad, extrema pobreza y en estado de indigencia, con problemas sociales por
encontrarse en emergencia social por no poseer red de apoyo familiar, social o vecinal remitidas
por la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria, a través del Programa
Adulto Mayor quienes realizaran el respectivo procedimiento para la identificación y seguimiento
de los casos remitidos para la asignación de cupos los cuales deberán cumplir con los siguientes
criterios y procedimientos de conformidad con la ley 1276 de 2009, Acuerdo Municipal No. 018
de 2009.


Solicitud escrita ante la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria
por parte de la comunidad en general, de órganos de control, de entidades públicas y/o
organizaciones no Gubernamentales respecto de Adultos Mayores del Municipio de
Soacha, Cundinamarca.



Fotocopia de puntaje del Sistema de Selección de Beneficiarios SISBEN inferior a 43.63 o
carta de población especial.



En caso de estar sin identificación solicitar el soporte ante la Fiscalía General de la Nación.



Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona adulta mayor.



Fotocopia de la cédula de ciudadanía cuando quien lo reporta es un particular.



Contar con edad mínima para mujeres de 54 o más años y para los Hombres contar con
edad mínima de 59 o más años.



Copia del carnet de salud en caso de estar vinculados a una EPS-S Subsidiada.



Que resida dentro del municipio de Soacha, Cundinamarca.
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Visita de Verificación por parte de la Coordinación del Programa Adulto Mayor de la
Secretaria para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria.

2.4.2

El programa de Mujer y Género

El programa de Mujer y Género que desarrollado por la alcaldía de Soacha tiene por objetivo:
Dirigir acciones a la igualdad de oportunidades entre géneros, promoviendo el empoderamiento de
las mujeres, para el desarrollo de nuestro futuro.
Desarrollar acciones para la atención integral de las mujeres en los ámbitos sociales, políticos,
económicos culturales, entre otros.
Las estrategias son tres:
1. Refugio seguro para la mujer víctima de violencia.
2. Desarrollo humano para la mujer.
3. Participación política y ciudadana.
De los cuales se desprende, las siguientes acciones:
Refugio para la mujer víctima de la violencia:

Todas las mujeres víctimas de violencia, física, psicológica, verbal, económica y patrimonial del
Municipio de Soacha, pueden acceder al servicio de CASA REFUGIO PARA LA MUJER
VICTIMA DE VIOLENCIA:
Servicios que ofrecen:
1. Estadía para la mujer y sus hijos víctima de violencia, durante 1 mes mínimo, máximo 3
meses, con alojamiento, alimentación y asesorías.
2. Dos meses de seguimiento a nivel de: Trabajo Social, Psicóloga y Jurídico.
3. Restitución de los derechos de las Mujeres y sus hijos.
4. Refugio seguro para la mujer víctima de la violencia, atención interdisciplinaria.
5. Centros de atención para la mujer.
6. Prevención de embarazo y construcción de proyecto de vida.
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7. Fortalecimiento a las organizaciones de mujeres.
8. Divulgación política pública de la mujer.

2.4.3 Mujeres ahorradoras DPS

El objetivo de este proyecto de la secretaria social del municipio de Soacha es mejorar las
condiciones de generación de ingresos de mujeres en situación de vulnerabilidad social
y/o desplazamiento, mediante el fortalecimiento de capacidades empresariales con enfoque de
género, desarrollo de esquemas de ahorro y aseguramiento y la caracterización productiva de los
negocios individuales y/o asociativos de las mujeres con la finalidad de concretar oportunidades
de mercado

Requisitos:


Ser mayores de edad.



Prioridad de la Condición de vulnerabilidad.



Actividad Productiva.



Y diferentes actividades con referencia a los siguientes temas:



Prevención de embarazo y construcción de proyecto de vida.



Fortalecimiento a las organizaciones de mujeres.



Divulgación política pública de la mujer.
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Capítulo 3 Análisis FODA
Tabla 3.
DOFA Lluvia de ideas
N°

DEBILIDADES

Los fundadores
gestores no tienen
1 claro el tipo de

fundación a
desarrollar.

OPORTUNIDADES

Reconocimiento
por parte de la
comunidad a los
fundadores

FORTALEZAS

Cuenta con apoyo de
diferentes entes
gubernamentales

2

Población

estudio de mercado adyacente con
que le permita

No contar con los
recursos para el
inicio de
actividades
La fluctuación del

La fundación no ha
realizado un

AMENAZAS

necesidades a

identificar el costo- cubrir

costo de los
Conocimiento de la

alimentos básicos,

población y sus

los cuales serían los

necesidades

productos objetivos
a suplir en la

beneficio.

comunidad.
Debe esperar un

3

No cuenta con una Posibilidad de

Comunidad interesada tiempo de 6 meses

planeación para la

desarrollar

en participar delos

de funcionamiento,

obtención de

actividades en

beneficios planteados

para acceder a los

recursos

busca de recursos

por la fundación

beneficios del
banco de alimentos.

Los fundadores no
4

conocen el proceso
organizacional ni
su estructura.

Obtener convenios
con otras

No cuenta con el
Conocer la población

apoyo de la junta de

organizaciones sin objetivo de la

acción comunal de

ánimo de lucro,

la comuna sexta de

con el fin de

fundación ONG

Soacha
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recibir ayudas
mutuas.

Llegar a ser

Cuentan con el apoyo

No contar con el

reconocidos en

de las juntas

personal necesario

otros municipios

comunales de acción

aledaños, con el

comunal, para poder

5 para la iniciar con

las actividades que fin de atraer más

realizar las diferentes

se tiene planeadas

beneficiarios a la

actividades con la

fundación.

comunidad.

Están en la

Plan estratégico
6 claro para la

conformación de la
fundación ONG

escenarios

El representa legal de

internacionales,

la fundación conoce

para obtener

las normatividades

ayudas que

legales para la

permitan mejorar

creación de una

los beneficios de la fundación ONG
comunidad

Conocen cuales

involucradas en la

son los producto y

formación de la

servicios del

Fundación no se

Banco de

7 encuentran

Alimentos, quien

capacitadas para

es un aliado

cumplir con sus

estratégico para el

funciones dentro

cumplimiento de

de las mismas

las actividades.

plan estratégico, los
integrantes de la
fundación no
conocen
adecuadamente cual
es papel a
desempeñar por la
misma.

objetivo
Las personas

de financiación

Al no contar con un

búsqueda de
No cuenta con un

Carece de fuentes

Los permisos y
Reconocimiento por
parte del banco de
alimentos quien apoya
las actividades a
desarrollar por la
fundación.

requisitos para el
registro de la
fundación, son
vigilados por la
alcaldía de Soacha,
pero esta entidad no
maneja
adecuadamente los

33

tiempos de entrega
ni la
retroalimentación
de los procesos.
Los alimentos a

Municipios

8

distribuir, tienen

Las actividades a

aledaños con

desarrollar por la

cosechas que

Están en la creación

fundación no han

pueden ser

constante de

sido establecidas y intercambiadas por estrategias para darse a
continuamente

mercados y

conocer dentro de la

cambian de

productos básicos

población objetivo

propuestas.

de la canasta
familiar.

una vida corta,
fechas de
vencimiento
inferior a una
semana, por lo cual
requiere una alta
rotación y consumo
inmediato.
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Tabla 4
Priorización de variables

N°

DEBILIDADES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Los alimentos a distribuir ,
Municipios aledaños con tienen una vida corta,
Los fundadores no conocen el
cosechas que pueden ser fechas de vencimiento
Conocimiento de la población
5 proceso organizacional ni su
intecambiadas por mercados inferior a una semana, por
y sus necesidades
estructura.
y productos basicos de la lo cual requiere una alta
canasta familiar.
rotación y consumo
inmediato.
Conocen cuales son los
Las actividades a desarrollar Reconociemiento por parte producto y servicios del
por la fundacion no han sido del banco de alimentos quien Banco de Alimentos, quien Carece de fuentes de
4
establecidas y continuamente apoya las actividades a
es un aliado estrategico para financiación
cambian de propuestas.
desarrollar por la fundacion. el cumplimiento de las
actividades.
Cuentan con el apoyo de las
No cuenta con el personal
juntas comunales de acción
necesario para la iniciar con las
3
comunal, para poder realizar
actividades que se tienen
las diferentes actividades con
planeadas
la comunidad.

Debe esperar un tiempo de
Llegar a ser reconocidos en
6 meses de
otros municipios aledaños,
funcionamiento, para
con el fin de atraer más
acceder a los beneficios
beneficiarios a la fundación.
del banco de alimentos.
Posibilidad de desarrollar
actividades en busca de
recursos

La fluctuacion de los costo
de los alimentos basicos,
los cuales serian los
productos objetivos a
suplir en la comunidad.

La fundacion no ha realizado un
Comunidad interesada en
estudio de mercado que le
Población adyacente con
1
participar de los beneficios
permita identificar el costonecesidades a cubrir
planteados por la fundación
beneficio.

No contar con los recurso
para el inicio de
actividades

Conocen la población
No cuenta con una planeación
2
objetivo de la fundación
para la obtención de recursos
ONG
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Tabla 5 Matriz FODA
FORTALEZAS
F5

D5

F4

D4

F3

D3

F2

D2

F1

D1
ESTRATEGIA FO

Enfocarse en las necesidades
alimenticias más importantes de la
O5

5

población vulnerable y de esta
manera buscar convenios con
agricultores y realizar intercambios

O4

4

obligaciones que debe tener en
cuenta para el intercambio de
productos con los municipios
aledaños.

tienen las fundaciones dentro del

alimentos para poder obtener mejores banco de alimentos para iniciar con

muy reconocida y por esta razón
lograr obtener convenios y apoyo de
juntas comunales.

2

especifiquen requisitos y

servicios y productos del banco de

con la comunidad puede llegar a ser

O2

Implementar procedimientos que

Enfocarse en los beneficios que

La fundación a medida de su trabajo

3

ESTRATEGIA DO

Aprovechar el conocimiento de los

beneficios

O3

DEBILIDADES

la distribución de alimentos
La fundación al ser reconocida en
el municipio puede convocar
nuevos colaboradores por medio de
diferentes actividades comunitarias

Al identificar que recursos requiere

Buscar dentro de su misma

para la ejecución de los proyectos

comunidad que personas están con

sociales, la administración de la

tiempo disponible y que cumplan

fundación debe buscar

con los perfiles del personal

financiamiento, como serian

requerido para las actividades a

afiliaciones, actividades pro fondos

desarrollar.
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con las empresas del sector, entidades
financieras

La fundación debe realizar un estudio
de los productos alimenticios
requeridos para sus actividades, y
O1

1

acorde a estos realizar un proyección
de los costos y de las donaciones a
recibir con el fin de identificar los
recursos y el manejo de los mismos

Realización de encuestas, en la
población con el fin de identificar
cuáles son sus necesidades principales
a cubrir; con el fin de enfocar las
actividades de la fundación en estas,
para así generar una mayor
participación de la comunidad

para las actividades a realizar
ESTRATEGIA FA

Clasificar los productos por fecha de
A5

5

vencimiento y las necesidades básicas
e indispensables de la población
objetivo

ESTRATEGIA DA

Diseñar procedimientos que
permitan la distribución eficaz de
los productos que tiene corta vida y
fechas de vencimiento menos de
una semana.

Con el apoyo del banco de alimentos
A4

4

se puede buscar más fácil los recursos Buscar apoyo de entidades privadas
en dinero por medio de entidades

y públicas ser sector alimenticio

financieras
Hacer uso de los convenios con las
universidades con el que cuenta el
A3

3

Banco de alimentos con el fin de
capacitar el personal de la fundación a
nivel administrativo, contable y de
manejo de alimentos.

Llevar control de inventario de los
productos adquiridos, identificar
fechas de vencimientos próximos,
con el fin de que no se pierdan
productos, realizar convenios con
otras fundaciones y cuando se tenga
un stock muy alto de inventario
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generar intercambios con el fin de
que se consuman en el menor
tiempo posible

Levantar manuales de procesos

A2

2

Realizar un flujo de efectivo

administrativos, operativos y

proyectado con el fin de buscar

financieros con el fin de

financiamiento ante entidades

potencializar los recursos y realizar

financieras.

las actividades de forma estratégica
y organizada.

Realizar convenios con otras
fundaciones para que puedan obtener
A1

1

los beneficios del Banco de alimentos
mientras se cumple con el tiempo de
antigüedad para adquirir directamente
los productos.

La fundación debe realizar
actividades con la comunidad
adyacente con el fin de publicitar
los productos de los mercados a
bajos costos

Análisis Matriz FODA

Por medio de diferentes apoyos gubernamentales y de instituciones públicas y privadas se busca
fomentar el emprendimiento a la creación y desarrollo de nuevas entidades sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo marcar la diferencia y mejorar el estilo de vida de las personas más vulnerables
del municipio de Soacha.

Y de esta manera también se puede contribuir a la generación de empleo y del reconocimiento de
estas entidades sin ánimo de lucro que buscan compartir sus ideales con la comunidad.
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2.5.

Problema

El principal problema de la Fundación ONG Mi País Paz y Esperanza a nivel administrativo es
que las personas involucradas en la fundación desconocen los procesos que se deben llevar a cabo
para el buen funcionamiento de la misma, de igual manera no tienen claras sus funciones dentro de
los procesos administrativos de la fundación y hay vacíos en cuanto el nivel jerárquico dentro de
la misma.

En el área contable se evidencio el desconocimiento de los conceptos y documentos contables para
llevar a cabo los procesos financieros dentro de la fundación.

Lo anterior se responde al conocimiento vago al momento de la creación y constitución de un ente
organizacional que en este caso es la Fundación ONG Mi País Paz y Esperanza.

2.6.

Formulación del Problema

¿Cómo desarrollar las asesorías en procesos administrativos y contables para la creación y
puesta en marcha de la fundación ONG Mi País Paz y Esperanza?
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Capítulo 4 Plan de trabajo y Actividades

Tabla 6
Plan de trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS





Identificar el entorno
socioeconómico y cultural de la
población, con el fin de poder
enfocar el presupuesto y el plan
estratégico de la fundación ONG
mi País Paz y Esperanza.

META

Conocer la población
objetivo a la cual se
enfocará la fundación
ONG mi país paz y
esperanza, para lograr
cubrir parte de las
necesidades a las
cuales

DESCRIPCIÓN
DETALLADA DE LA
ACTIVIDAD

Realizar una encuesta a
algunas personas de la
población objetivo con el
fin de verificar las
necesidades dentro de
esta población.

Elaborar un plan de
trabajo en la fundación en
Plantear las actividades que se
el que se especifique las
van a desarrollar en la fundación,
actividades que puede
teniendo en cuenta que su
realizar la fundación con
actividad económica es sin ánimo
Identificar las
el fin de cumplir con la
de lucro, dando cumplimiento a
diferencias existentes
los proyectos sociales planteados entre las actividades a finalidad de entidad sin
ánimo de lucro.
al momento de su creación
enfoque a la fundación
y que actividades no
se pueden realizar en

40
la fundación debido a
que no cumplen su
objeto por que están
fuera del rango de sin
ánimo de lucro.







Establecer
lineamientos
Elaborar un manual Contable y
administrativos y
administrativo que permita llevar
contables con el fin de
la contabilidad y la administración
verificar que los
de la fundación mi país paz y
procedimientos que se
esperanza de una forma
lleven a cabo cumplan
organizada y sistematizada, con
con los parámetros
el fin de contribuir en el
establecidos de
direccionamiento y desarrollo de
acuerdo a la
los objetivos en la Fundación.
normatividad vigente.

Controlar y medir los
resultados
cuantitativos y fijar las
responsabilidades en
Elaborar el presupuesto
las diferentes
proyectado de la fundación de
actividades que se
julio a diciembre de 2016 de las 2 lleven a cabo en la
actividades principales (comedor fundación ONG mi
comunitario tercera edad y
país paz y esperanza,
Mercado a bajos costos)
con el fin de lograr los
objetivos planteados
por la misma.

Capacitar a los administradores
de la fundación en cómo utilizar
Permitir que los
el presupuesto elaborado, como
administradores de la
se realiza su control en la
ejecución de las actividades de la fundación conozcan la
importancia de los
fundación.
presupuestos y uso,

Elaborar el manual de
funciones y de
procedimientos de
tesorería y del área
administrativa de la
fundación.

Elaboración del
presupuesto de las dos
actividades principales de
la fundación: de los
comedores comunitarios y
de los mercados
comunitarios de bajo
costo.

Capacitar al
representante legal y al
secretario sobre la
elaboración y uso del
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para que puedan
ejecutar sus
actividades sin que la
misma tenga pérdidas
o llegue a su
liquidación





Capacitar a los miembros de la
fundación en materias
administrativas, tomas de
decisiones acertadas, liderazgo,
adecuado trato de personal y de
condiciones laborales.

Capacitar a los miembros de la
fundación en fundamentos
contables con el fin de que sean
utilizados como una herramienta
de control y de toma de
decisiones.

Que las personas
encargadas de la
administración de la
fundación sigan los
procedimientos
establecidos por la
junta directiva con el
fin de lograr que la
fundación cumpla los
objetivos que se han
establecidos al inicio
de su conformación.

presupuesto para la
fundación.

Capacitar al secretario y al
representante legal de la
fundación de en temas
relacionados al liderazgo,
condiciones laborales y
toma de decisiones y se
socializo el plan
estratégico de la
fundación.

Capacitar al tesorero y al
representante legal en
fundamentos contables.
 Importancia de la
Lograr que los
contabilidad
miembros de la
 Cualidades de la
fundación utilicen los
información
fundamentos
contable
contables como una
 Etapas del proceso
herramienta de control
contable
y de toma de
 Soportes contables
decisiones.
 Estados
Financieros
básicos.
 Proceso de
tesorería
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Capítulo 5 Objetivos
4.1. Objetivo General.
Asesorar en procesos administrativos y contables para la creación y la puesta en marcha de la
fundación ONG mi País Paz y Esperanza, contando con el apoyo de la población y de diferentes
entidades públicas y privadas.
4.2. Objetivos Específicos


Identificar el entorno socioeconómico y cultural de la población, con el fin de poder enfocar
el presupuesto y el plan estratégico de la fundación ONG mi País Paz y Esperanza.



Precisar un plan de asesorías en procesos administrativos y contables para la realización de
las capacitaciones a los directivos de la Fundación Realizar teniendo en cuenta la
normatividad



Elaborar un manual Contable y administrativo que permita llevar la contabilidad y la
administración de la fundación mi país paz y esperanza de una forma organizada y
sistematizada



Elaborar el presupuesto proyectado de la fundación de Junio a Diciembre de 2016 de las 2
actividades principales (comedor comunitario tercera edad y Mercado a bajos costos)



Capacitar a los miembros de la fundación en materias administrativas, tomas de decisiones
acertadas, liderazgo, adecuado trato de personal y de condiciones laborales.



Capacitar a los miembros de la fundación en fundamentos contables con el fin de que sean
utilizados como una herramienta de control y de toma de decisiones.

Capítulo 6 Marco de referencia

5.1

MARCO TEÓRICO

A continuación, se mencionarán algunos términos cuyo significado está relacionado con el
desarrollo y comprensión de este proyecto.
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5.1.1 Perspectiva Contable
La asesoría contable realizada a la fundación ONG Mi país, Paz y Esperanza, se basó en
fundamentos básicos contables que les fueran prácticos, en un lenguaje cotidiano que les
permitiera a los miembros aplicarla a la estructura de la fundación, debido a que el representante
legal, el secretario y la tesorera no tenían formación contable.
5.1.1.1 Importancia de la contabilidad
“El objetivo de la contabilidad es obtener, ordenar y comunicar información útil para la oportuna
toma de decisiones de los diferentes públicos interesados en la situación financiera de una
organización. Son públicos interesados: los accionistas, los acreedores, el gobierno, los clientes,
etc.” (Herz Jeannette, 2015, p.15)

5.1.1.2 Ecuación Patrimonial:
“La contabilidad basa sus registros en una ecuación matemática que es conocida comúnmente
como ecuación contable o ecuación patrimonial y que representa la posición financiera del negocio.
En el lado izquierdo de la ecuación figuran los recursos o propiedades que posee la empresa, y en
el

derecho,

las

participaciones

constituidas

por

los

acreedores,

proveedores

y

propietarios.”(Calixto, M. R., & Ortiz, T. O. (2016). Contabilidad financiera para contaduría y
administración. Barranquilla, COLOMBIA: Universidad del Norte.)

ACTIVOS-PASIVOS= PATRIMONIO

5.1.1.3 Cuentas contables
“Las cuentas son el conjunto de registros donde se va a describir en forma detallada y ordenada la
historia de los conceptos que integran el estado de situación financiera y el estado de resultados.
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También se pueden definir como el registro de los incrementos o disminuciones en saldos de los
conceptos individuales que integran los estados de situación financiera y el estado de resultados.”
Moreno Fernández, Joaquín. Contabilidad básica (4a. ed.). México, D.F., MX: Larousse - Grupo
Editorial Patria, 2014.


Activo:
Son los derechos y bienes que controla el ente económico al servicio de la actividad, tanto
en capital de trabajo operativo (efectivo, inversiones en títulos, clientes, inventarios,
diferidos) como bienes de capital (propiedades, planta y equipo, maquinaria, muebles y
enseres, equipos de transporte, etc.), e inversiones diferidas (estudios, proyectos, puesta en
marcha), todas ellas aumentan su saldo con los registros en el débito y disminuyen su saldo
con registros en el crédito. Es un recurso controlado por una entidad como resultado de
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos



Pasivo
Son las obligaciones contraídas por el ente económico con terceras personas, porque han
facilitado el financiamiento y han permitido a la empresa desarrollar sus operaciones e
inversiones; estas cuentas se denominan: proveedores, obligaciones financieras, cuentas por
pagar, aumentan su saldo con registros en el crédito y disminuye con registros en el débito,
su saldo siempre será de naturaleza crédito. Es una obligación presente de la entidad,
surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
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Patrimonio

son los aportes llevados por los dueños al fondo común de la empresa para desarrollar la
actividad comercial los que se denominan capital social, que luego se alimentan con parte de
los beneficios que se acumulan durante la vida del negocio y se llaman Reservas, Utilidades
acumuladas, y otras se distribuyen en calidad de Dividendos o participaciones por pagar en
acciones, cuotas o partes de interés social. Estas cuentas aumentan su saldo con registros en el
crédito y disminuyen con registros en el débito, su saldo siempre será de naturaleza crédito.
Fierro Martínez, Ángel María. Contabilidad general (4a. ed.). Bogotá, CO: Ecoe Ediciones,
2011.

5.1.1.4 Estados financieros
Según Herz Ghersi, Jeannette “los Estados financieros Son reportes formales que comunican la
información financiera de la empresa para hacer posible la toma de decisiones”

5.1.1.5 Importancia de los estados Financieros
“Suministrar información útil, oportuna y relevante acerca de la situación financiera, desempeño y
cambios en la misma a los diferentes usuarios que la requieren para la toma de decisiones
económicas.”
Un juego completo de estados financieros incluye:


Estado de Situación Financiera (balance general),
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Estado de Resultados (ganancias y pérdidas),



Estado de Cambios en el Patrimonio neto



Estado de Flujos de Efectivo.

Herz Ghersi, Jeannette. Apuntes de contabilidad financiera (2a. ed.). Lima, PERÚ: Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2015.
5.1.1.6 El ciclo contable
“El ciclo contable es el proceso ordenado y sistemático de registros contables desde la elaboración

de comprobantes de contabilidad y el registro en libros hasta la preparación de estados financieros.
El ciclo contable también se le denomina periodo contable. Los cortes respectivos deben definirse
previamente de acuerdo a las normas legales y en consideración al ciclo de las operaciones. Por lo
menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente económico deme emitir estados
financieros de propósito general.” Cardona García, José Luis. El ciclo contable en Colombia
versión 2012. Córdoba, AR: El Cid Editor | apuntes, 2012.
El ciclo contable según Wanden-Berghe Lozano se estructura en tres fases:
• Apertura.
• Desarrollo.
• Cierre.
Wanden-Berghe Lozano, José Luis, and Fernández Daza, Eliseo. Introducción a la contabilidad.
Madrid, ES: Larousse - Ediciones Pirámide, 2012
La apertura de la contabilidad se realiza al iniciar las actividades de la empresa y al inicio
de cada ejercicio económico, dando lugar a la realización de los siguientes procesos:
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La apertura de libros, a través del asiento de apertura, que consiste en la anotación en el
libro diario y su posterior traspaso al libro mayor con la finalidad de proceder al inicio de
los registros contables.
Es un instrumento de control y de información que sirve para ser comparado con los datos
contables y, si procede, realizar los ajustes correspondientes.
El asiento de apertura, como su nombre indica, se realiza el primer día del ejercicio
contable, y recoge la información del asiento de cierre del período contable anterior, que
debe coincidir con el inventario, dando de esta forma una continuidad de un ejercicio a otro.
Su estructura es como sigue: Cuentas con saldo deudor a Cuentas con saldo acreedor En el
debe se registran todas las cuentas con saldos deudores, que vienen a corresponder, por lo
general, con las cuentas de activo. En el haber se registran todas las cuentas con saldos
acreedores, que corresponden, en general, con las cuentas de pasivo y de patrimonio neto.
La fase de desarrollo corresponde a la contabilización de las operaciones que tienen lugar
durante el ejercicio. Los hechos contables se registran mediante asientos en el libro diario,
se trasladan a las cuentas en el libro mayor, y desde la información que suministra éste se
elabora, en su caso, el balance de comprobación de sumas y saldos, cuyo objeto es verificar
que el proceso contable se realiza de forma correcta.
El balance de comprobación de sumas y saldos es un estado contable que, como su nombre
indica, permite verificar si se han producido defectos o errores de traslación al anotar los
hechos contables en forma de asiento en el libro diario o por el posterior traslado al libro
mayor. La legislación contenida en el Código de Comercio establece la obligatoriedad de
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elaborar, al menos al final de cada trimestre, un balance de comprobación de sumas y saldos,
formando parte del libro de inventario y cuentas anuales.
El cierre de ejercicio contiene, a su vez, las siguientes fases:
La regularización contable, que tiene por objeto realizar ajustes sobre las anotaciones
realizadas en la etapa de desarrollo con el fin de reflejar la imagen fiel del patrimonio y del
resultado. La determinación del resultado, que consiste en liquidar todas las cuentas de
ingresos y gastos que forman parte del resultado. El cierre de cuentas, que consiste en saldar
todas las cuentas patrimoniales. Wanden-Berghe Lozano, José Luis, and Fernández Daza,
Eliseo. Introducción a la contabilidad. Madrid, ES: Larousse - Ediciones Pirámide, 2012.
P.73

5.1.1.7

Presupuesto
En el capitalismo la eficiencia y la productividad se materializan en utilidades monetarias
que dependen en grado sumo de la planificación. La gerencia es dinámica si recurre a todos
los recursos disponibles, y uno de ellos es el presupuesto, el cual, empleado de una manera
eficiente, genera grandes beneficios.

El presupuesto es el medio para maximizar las utilidades, y el camino que debe recorrer la
gerencia al encarar las responsabilidades siguientes:
· Obtener tasas de rendimiento sobre el capital que interpreten las expectativas de los
inversionistas.
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· Interrelacionar las funciones empresariales (compras, producción, distribución, finanzas
y relaciones industriales) en pos de un objetivo común mediante la delegación de la
autoridad y de las responsabilidades encomendadas.
· Fijar políticas, examinar su cumplimiento y replantearlas cuando no se cumplan las metas
que justificaron su implantación.

Al realizar las cedulas presupuestales es necesario analizar las siguientes variables:

Tabla 7
Variables presupuesto

Variables controlables
Objetivos
Estrategias competitivas
Políticas gerenciales
Proyectos de inversión
Calidad del producto

Variables no controlables
Gustos del consumidor
Disposiciones
gubernamentales
Inflación y devaluación
Tasas de interés
Estabilidad política

Canales de distribución

Ingreso per cápita del
consumidor

Campañas promocionales
Sistemas de producción

Acciones de la competencia
Tendencias demográficas



Etapas de la preparación del presupuesto

Si se busca que el empresario recurra al presupuesto como herramienta de planeamiento y
control, deben considerarse las etapas siguientes en su preparación, cuando se tenga
implantado el sistema o cuando se trate de implementarlo.
1. Pre iniciación.
2. Elaboración del presupuesto.
3. Ejecución.
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4. Control.
5. Evaluación.

Primera etapa. Pre iniciación

En esta etapa se evalúan los resultados obtenidos en vigencias anteriores, se analizan las
tendencias de los principales indicadores empleados para calificar la gestión gerencial
(ventas, costos, precios de las acciones en el mercado, márgenes de utilidad, rentabilidad,
participación en el mercado, etc.), se efectúa la evaluación de los factores ambientales no
controlados por la dirección y se estudia el comportamiento de la presa. Este diagnóstico
contribuir a sentar los fundamentos del planeamiento, estratégico y didáctico, de manera
que exista objetividad al tomar decisiones. Definidos los objetivos específicos, se asignan
los recursos, especialmente cuando surja la necesidad de emprender proyectos de
inversión (desarrollo de nuevos productos, ampliación de la capacidad instalada,
absorciones empresariales, sustitución de bienes tecnológicos, sistematización, etc.), y se
establecen las estrategias y políticas que coadyuvarán al logro de los objetivos propuestos.

Segunda etapa. Elaboración del presupuesto
Con base en los planes aprobados para cada nivel funcional por parte de la gerencia, se
ingresa en la etapa durante la cual los mismos adquieren dimensión monetaria en términos
Presupuestales; se procede según las pautas siguientes:
· En el campo de las ventas, su valor dependerá de las perspectivas de los volúmenes a
Comercializar previstos y de los precios. Para garantizar el alcance de los objetivos
mercantiles se tomarán decisiones inherentes a los medios de distribución, los canales
promocionales y la política crediticia.
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· En el frente productivo se programarán las cantidades a fabricar o ensamblar, según los
estimativos de ventas y las políticas sobre inventarios.
· Con base en los programas de producción y en las políticas que regulan los niveles de
inventarios de materias primas, insumos o componentes, se calculan las compras en
términos cuantitativos y monetarios.
· Con base en los requerimientos del personal planteados por cada jefatura, según los
Criterios de la remuneración y las disposiciones gubernamentales que gravitan sobre ella,
la jefatura de relaciones industriales o de recursos humanos debe preparar el presupuesto
de la nómica en todos los órdenes administrativos y operativos.
· Los proyectos de inversión especiales demandaran un tratamiento especial relacionado
con la cuantificación de recursos. En efecto, el cómputo de las exigencias financieras
pertinentes a los estudios de pre factibilidad o de factibilidad o a la ejecución de los
proyectos puede recaer en una instancia a la que se asigne el liderazgo, en la oficina de
planeación cuando es parte de la estructura, o en empresas consultoras contratadas.
· Es competencia de los encargados de la función presupuestal recopilar la información de
la operación normal y los programas que ameriten inversiones adicionales. El presupuesto
consolidado se remitirá a la gerencia o presidencia con los comentarios y las
recomendaciones pertinentes. Analizando el presupuesto y discutidas sus conveniencias
financieras, se procede a ajustarlo, publicarlo y difundirlo.

Tercera etapa. Ejecución

En el proceso administrativo la ejecución se relaciona con la “puesta en marcha de los
planes” y con el consecuente interés de alcanzar los objetivos trazados, con el comité de
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presupuestos como el principal impulsor, debido a que si sus miembros no escatiman
esfuerzos cuando se busca el empleo eficiente de los recursos físicos, financieros y humanos
colocados a su disposición, es factible el cumplimiento cabal de las metas propuestas.

Cuarta etapa. Control: monitoreo, seguimiento y acompañamiento en tiempo real

Si el presupuesto es una especie de termómetro para medir la ejecución de todas y cada una
de las actividades empresariales, puede afirmase que su concurso seria parcial al no
incorporar esta etapa en la cual es viable determinar hasta qué punto puede marchar la
empresa con el presupuesto como patrón de medida. Por ello, mediante el ejercicio
cotidiano del control se enfrentan los pronósticos con la realidad.
Las actividades más importantes por realizar en esta etapa son:
1. Preparar informes de ejecución parcial y acumulativa que incorporen comparaciones
numéricas y porcentuales de lo real y presupuestado, cuando la cotejación se aplique a
proyectos de inversión, además de aspectos monetarios deberán incluirse otros como el
avance en obras, en tiempo y en compras expresadas en unidades ya que los contratos
suscritos constituyen la base del control.
2. Analizar y explicar las razones de las desviaciones ocurridas.
3. Implementar correctivos o modificar el presupuesto cuando sea necesario.

Quinta etapa. Evaluación
Al culminar el periodo para el cual se elaboró el presupuesto, se prepara un informe crítico
de los resultados obtenidos que contendrá no sólo las variaciones sino el comportamiento
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de todas y cada una de las funciones y actividades empresariales. Será necesario analizar
las fallas en cada una de las etapas iniciales y reconocer los éxitos, al juzgarse que esta clase
de acciones son importantes como plataforma para vencer la resistencia al planeamiento
materializado en presupuestos. Burbano, Presupuestos y enfoque de gestión, MC GRAW
HILL, 2010.

5.2.1 Teoría Administrativa

Al inicio de nuestro proyecto nos enfocamos en el analizar factores internos y externos de la
fundación con el fin de identificar aquellas oportunidades de la misma y en las estrategias a
identificar dentro del proceso de asesoría a nivel administrativo de la fundación, para ello
utilizamos la matriz DOFA, esta herramienta nos permite entender la situación actual de la
fundación por medio del análisis de sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.

De acuerdo a esos resultados se implementó el plan estratégico a la fundación “El plan estratégico
es un excelente ejercicio para trazar las líneas que marcarán el futuro de nuestra empresa. Debemos
ser capaces de diseñar el porvenir de la empresa y, lo que es más importante, transmitir estas pautas,
contrastarlas y convencer al resto de los agentes que interactúan con la organización de cuál es el
camino hacia el éxito. Como bien afirma Chesterton, G.K. (1874-1936): «La idea que no trata de
convertirse en palabras es una mala idea, la palabra que no trata de convertirse en acción, es a su
vez una mala palabra». (Martínez Pedrós, Daniel, and Milla Gutiérrez, Artemio. Introducción al
plan estratégico. Madrid, ES: Ediciones Díaz de Santos, 2012. ProQuest ebrary. Web. 10
September 2016)”.
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Según (Thompson y Strickland III, 2003,6), desde el principio en los procesos de elaboración de
una estrategia, los administradores de las compañías necesitan plantearse un conjunto de preguntas:
“¿cuál es nuestra cisión para la compañía?, ¿hacia dónde va la compañía?, ¿cuál será su futura
tecnología – producto y enfoque del cliente?, ¿Qué tipo de empresa nosotros queremos llegar a
ser?, ¿Cuál es la situación de la industria y que queremos lograr en cinco años?, a lo cual se
implementó la visión, misión, política y valores a la fundación.

Para lograr dejar claro la estructura organizacional de la fundación se diseñó su organigrama en
base a “Organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización
formal de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y las principales funciones que se
desarrollan. Los organigramas son útiles instrumentos de organización y nos muestran:
•

La división de funciones.

•

Los niveles jerárquicos.

•

Las líneas de autoridad y responsabilidad

•

Los canales formales de la comunicación.

•

La naturaleza lineal o asesoramiento del departamento.

•

Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, entre otros.

•

Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa, en cada departamento

o sección de la misma.
(Cipriano Luna González, Alfredo. Proceso administrativo. México, D.F., MX: Larousse - Grupo
Editorial Patria, 2014. ProQuest ebrary. Web. 10 September 2016)”.
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Para la fundación ONG Mi país paz y esperanza se diseñó un organigrama vertical “En éstos, la
jerarquía suprema se ubica en la parte superior, unidas por líneas que representan la comunicación
de autoridad y responsabilidad a las demás jerarquías que se colocan hacia abajo a medida que
decrece su importancia, (Cipriano Luna González, Alfredo. Proceso administrativo. México, D.F.,
MX: Larousse - Grupo Editorial Patria, 2014. ProQuest ebrary. Web. 10 September 2016)”.

Dentro de las funciones administrativas se vio la necesidad de crear un manual de funciones para
los cargos más importantes de la fundación “los manuales son de gran utilidad porque:
•

Uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones de la empresa. Delimitan

actividades, responsabilidades y funciones. Incrementan la eficiencia de los trabajadores, ya que
indican lo que se debe hacerse y cómo se debe hacer. Son una fuente de información, debido a que
muestran la organización de la empresa.
•

Ayudan a la coordinación y evitan la duplicidad y las fugas de responsabilidad. Son una

base para el mejoramiento de los sistemas. Reducen costos al incrementar la eficiencia.
(Cipriano Luna González, Alfredo. Proceso administrativo. México, D.F., MX: Larousse - Grupo
Editorial Patria, 2014. ProQuest ebrary. Web. 10 September 2016)”.

“Administrar implica también crear una estructura que determine el marco funcional de la
institución y considere las relaciones que se establecen en el proceso de cumplimiento de estas
funciones. Determinar la estructura significa establecer por anticipado una división del trabajo y
unas responsabilidades que hagan posible el cumplimiento de la gestión.
(Zabala Salazar, Hernando. Planeación estratégica aplicada a cooperativas y demás formas
asociativas y solidarias. Bogotá, CO: Universidad Cooperativa de Colombia, 2005. ProQuest
ebrary. Web. 10 September 2016.)”.
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Aparte del manual de funciones es importante crear procedimientos que permitan la fácil
administración de los procesos internos de la fundación, “se entiende por eficacia el lograr y medir
el impacto esperado de los objetivos y las metas, esto es, el beneficio real para personas, grupos,
instituciones o comunidades. Es la aptitud que tiene la organización para identificar correctamente
las necesidades y expectativas. Se entiende por eficiencia la capacidad para producir resultados
relacionados con la adquisición de los recursos, su utilización adecuada como factor productivo y
la racionalidad en los procedimientos. (Zabala Salazar, Hernando. Planeación estratégica aplicada
a cooperativas y demás formas asociativas y solidarias. Bogotá, CO: Universidad Cooperativa de
Colombia, 2005. ProQuest ebrary. Web. 10 September 2016)”.

Para el diseño de algunos de estos procedimientos de tuvo en cuenta los diagramas de flujo, “Según
(George Terry) los flujogramas los define como la representación gráfica que muestra la sucesión
de los pasos de que consta un procedimiento. Los diagramas de flujo permiten:
•

Mejoran las operaciones, combinándolas con otra parte del proceso.

•

Una mayor simplificación del trabajo.

•

Eliminar demoras.

•

Una mejor distribución de la empresa y de sus procesos.

•

Determina la posibilidad de hacer una combinación de la secuencia de las operaciones para

una menor circulación física.
(Cipriano Luna González, Alfredo. Proceso administrativo. México, D.F., MX: Larousse - Grupo
Editorial Patria, 2014. ProQuest ebrary. Web. 10 September 2016)”.
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“El control es la última fase el proceso administrativo, el cual viene a valorar lo que se hizo en la
planeación, organización, integración y dirección. Para los tratadistas sobre el tema, el control es
una etapa primordial en la administración, dado que, aunque una empresa cuente con planes
efectivos, una estructura organizacional correcta y una dirección eficiente, el directivo no podrá
verificar cuál es la situación real de la empresa si no existe un mecanismo que verifique e informe
si los hechos van de acuerdo con los objetivos. (Cipriano Luna González, Alfredo. Proceso
administrativo. México, D.F., MX: Larousse - Grupo Editorial Patria, 2014. ProQuest ebrary. Web.
10 September 2016)”:

Para finalizar, para nuestro proceso de asesoría en el área administrativa y contable en la fundación
es importante la inducción y capacitación del personal relacionado a los procesos ya mencionados,
según Chiavenato I. (2002) sostiene que: el adiestramiento es el proceso de desarrollo de cualidades
en los recursos humanos para habilitarlos, con el fin de que sean más productivos y contribuyan
mejor a la consecución de los objetivos organizacionales. El propósito del entrenamiento es
aumentar la productividad de los individuos en sus cargos, influyendo en sus comportamientos. (p
386).
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5.3

Marco Legal

Se tiene en cuenta los siguientes requisitos de la ley necesarios en Colombia para la creación de
entidades sin ánimo.

De acuerdo a la Constitución Política de Colombia:

•

Artículo 38. Garantía del “derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas

actividades que las personas realizan en sociedad

•

Artículo 40 SUPRESION DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍAS

JURÍDICAS. Suprímase el acto de reconocimiento de personaría jurídica de las organizaciones
civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás entidades
privadas sin ánimo de lucro. Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán
por escritura pública o documento privado reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo
siguiente:

a.

El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.

b.

El nombre.

c.

La clase de persona jurídica.

d.

El objeto

e.

El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
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f.

La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga

a su cargo la administración y representación legal.
g.

La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a

reuniones extraordinarias.
h.

La duración precisa de la entidad y las causales de disolución.

i.

La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación.

j.

Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso.

k.

Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.

Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus miembros o
fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio con
jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye.
PARÁGRAFO. Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno Nacional
reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las personas jurídicas de derecho privado
actualmente reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio.

•

Artículo 41. Licencia O Permiso De Funcionamiento: Cuando para el ejercicio o finalidad

de su objeto la ley exija obtener licencia de funcionamiento, o reconocimiento de carácter oficial,
autorización o permiso de iniciación de labores, las personas jurídicas que surjan conforme a lo
previsto en el artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos previstos en la ley para ejercer
los actos propios de su actividad principal.

•

Artículo 42. Inscripción De Estatutos, Reformas, Nombramientos De Administradores,

Libros, Disolución Y Liquidación: Los estatutos y sus reformas, los nombramientos de
administradores, los libros, la disolución y la liquidación de las personas jurídicas formadas según
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lo previsto en este capítulo, se inscribirán en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el
domicilio principal de la persona jurídica en los mismos términos, tarifas y condiciones previstos
para el registro de actos de las sociedades comerciales.

Para la inscripción de nombramientos de administradores y revisores fiscales se requerirá la
aceptación previa de las personas designadas.

•

Artículo 43. Prueba De La Existencia Y Representación Legal: La existencia y la

representación legal de las personas jurídicas de derecho privado a que se refiere este capítulo, se
probará con certificación expedida por la Cámara de Comercio competente, la cual llevará el
registro de las mismas, con sujeción al régimen previsto para las sociedades comerciales y en los
mismos términos, tarifas y condiciones que regulan sus servicios.

•

Artículo 44. Prohibición De Requisitos Adicionales: Ninguna autoridad podrá exigir

requisito adicional para la creación o el reconocimiento de personas jurídicas a las que se refiere
este capítulo.

•

Artículo 45. Excepciones. <Artículo Modificado Por El Artículo 1o. De La Ley 537 De

1999: El nuevo texto es el siguiente:> Lo dispuesto en este capítulo no se aplicará para las
instituciones de educación superior; las instituciones de educación formal y no formal a que se
refiere la Ley 115 de 1994; las personas jurídicas que prestan servicios de vigilancia privada; las
iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones, asociaciones
de ministros; las reguladas por la Ley 100 de 1993 de seguridad social, los sindicatos y asociaciones
de trabajadores y empleadores; partidos y movimientos políticos; cámaras de comercio, a las
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organizaciones comunitarias de primero, segundo, tercero y cuarto grados y las demás personas
jurídicas respecto de las cuales la ley expresamente regula en forma específica su creación y
funcionamiento, todas las cuales se regirán por sus normas especiales

•

Artículo 58. Protección y promoción por parte del Estado a las formas asociativas y

solidarias de propiedad

•

Artículo 103. Contribución del Estado “a la organización, promoción, capacitación de las

asociaciones de profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad
común no gubernamentales.

•

Artículo 189, numeral 26. Responsabilidad del presidente de la República para ejercer la

inspección y vigilancia “[...] sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven
y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los
fundadores”.

•

Artículo 333. Ampliación de la responsabilidad de la empresa como base del desarrollo y

el deber del Estado frente a la economía solidaria al plantear que “fortalecerá las organizaciones
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial”. También se recuerda aquí que “la ley determinará
el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación”.

•

Artículo 355, modificado por Ley 796 de 2003. Queda prohibida cualquier forma de

concesión de auxilios con recursos de origen público [...], mediante apropiaciones, donaciones o
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contratos que tengan por destino final [...], apoyar campañas políticas, agradecer apoyos o
comprometer la independencia de los miembros de corporaciones públicas de elección popular.

•

Decreto 2150 de 1995. La obtención de una personería jurídica permite a las organizaciones

desarrollar su objeto social, ejercer legalmente sus derechos y contraer obligaciones. Todas las
Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) deben registrarse ante la Cámara de Comercio con
jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye, a menos que la
normatividad la haya exceptuado. Esta inscripción se desarrolla en los mismos términos, tarifas y
condiciones para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales.

•

Decreto Reglamentario 427 de 1996: Plantea que las personas jurídicas sin ánimo de lucro

(según artículos 40 a 45 y 143 a 148 del decreto 2150 de 1995) se inscribirán en las respectivas
Cámaras de Comercio en los mismos términos y condiciones para el registro mercantil de los actos
de las sociedades comerciales 25 Cartilla sobre asociaciones, corporaciones, fundaciones y redes
de voluntariado y establece qué personas jurídicas sin ánimo de lucro se deben registrar ante estas
Cámaras.

•

Decreto 1422 de 1996: Exceptúa del registro en las Cámaras de Comercio a las

instituciones de utilidad común que prestan servicios de bienestar familiar, modificando el Decreto
427.

•

Decreto 059 de 1991: Regula, entre otros aspectos, la inspección, vigilancia y control de

las instituciones de utilidad común domiciliadas en Bogotá, determinando las actividades que
pueden desarrollar en cumplimiento de esta función.
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•

Decreto 777 de 1992: Reglamenta la celebración de contratos con entidades privadas sin

ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés público (según lo referido en el
Artículo 355 de la Constitución Política).

•

Decreto 4400 de 2004: Aclara qué organizaciones son contribuyentes del Impuesto sobre

la Renta y Complementarios sujetos al régimen tributario especial.

•

Decreto 1529 de 1990: Resume los procedimientos a seguir para el reconocimiento y la

cancelación de personerías jurídicas de las asociaciones o corporaciones y fundaciones o
instituciones de utilidad común, que tengan su domicilio principal en el departamento, y que por
competencia legal les correspondan a los gobernadores.

Capítulo 7 Metodología

Luego de realizar nuestro proceso de investigación y de analizar la matriz DOFA de la fundación
ONG Mi País, paz y Esperanza se fijaron los siguientes planes de trabajo para llevar a cabo el
Diseño de un sistema administrativo y contable:

Diseño de Estatutos y Actas de Conformación
Diseño del Plan Estratégico de la fundación los cuales son:
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•



Misión



Visión



Objetivos

Realización del diagrama de flujo de operaciones de entrega de los almuerzos del comedor
comunitarios

•

Diseño de la Estructura Organizacional


Establecer el Organigrama de la Fundación



Implementar la descripción de cargos y manual de funciones



Diseño de los Registros de control administrativos



Capacitación al Secretario de la Fundación

•

Sensibilización a cerca de la planificación de costos.

•

Elaboración de presupuesto para el comedor comunitario y mercados a bajo costo y
capacitación para su uso adecuado y seguimiento con el fin de cumplir con los objetivos de
la fundación.

•

Elaboración manual contable para la fundación y capacitación para uso del mismo a los
funcionarios.

•

Elaboración de manual de tesorería.

•

Capacitación al funcionario encargado de la tesorería, en manejo adecuado de efectivo,
manejo de títulos valores y transacciones bancarias.

•

Elaboración presupuesto con la proyección de Donaciones, gastos y excedentes para el

segundo semestre de 2016 para la actividad del comedor comunitario y los mercados a bajo costo.
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6.3

Tipo de Investigación

La investigación que se llevó a cabo fue de tipo descriptivo, según Tamayo y Tamayo M. (Pág.
35), en su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva “comprende la
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso
de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas,
grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”
Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 36), en su libro Proceso de Investigación Científica, la
investigación descriptiva “trabaja sobre las realidades de hecho, y su característica fundamental es
la de presentarnos una interpretación correcta.
La tarea del investigador en este tipo de investigación tiene las siguientes etapas:
 Descripción del problema
 Definición y formulación de hipótesis
 Supuestos en que se basan las hipótesis
 Marco teórico
 Selección de técnicas de recolección de datos.
 Población
 Muestra
 Categoría de datos, a fin de facilitar relaciones.
 Verificación de validez de instrumentos.

Para la fundación ONG Mi País, paz y Esperanza la investigación descriptiva se llevó a cabo de la
siguiente manera:


Reconocimiento del territorio



Reconocimiento de las necesidades de la fundación y de la población



Recolección de información: aplicación de técnicas como la observación, la entrevista…



Análisis FODA



Elaboración del diagnóstico



Diseño del plan de trabajo
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Ejecución del plan



Evaluación del plan de trabajo



Conocer la población con la que se trabajó, en este caso las personas de la tercera edad de
la comuna 6 de Soacha Cundinamarca



N° de personas vulnerables a la desnutrición en la comuna 6



Identificación de aspectos económicos y sociales que involucran el aumento de desnutrición
en la comuna 6 de Soacha, Cundinamarca

6.4 Población

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. Según
Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar
donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los
datos de la investigación¨(P.114).

La población objeto de la fundación ONG Mi País, Paz Y Esperanza inicialmente fueron las
personas de la tercera edad de comuna 6 de Soacha, Cundinamarca debido a que, son la población
vulnerable de la localidad, y están propensos a los factores de desnutrición debido a factores
económicos y sociales. Estos adultos mayores no tienen ingresos con regularidad lo cual no les
permite acceder a una alimentación sana y adecuada
De acuerdo a lo anterior para la fundación ONG Mi País, Paz Y Esperanza se llevará la
investigación por medio de la observación,

para identificar sus fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas, así mismo construir alternativas y soluciones para que pueda cumplir con
sus objetivos y la población objetivo perciba los beneficios trazados
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Capítulo 8 Desarrollo del proyecto.
7. Desarrollo del proyecto
De acuerdo a los objetivos propuestos al inicio de nuestro proyecto se llevaron a cabo las siguientes
actividades en el área contable y administrativa de la fundación Ong mi país, paz y esperanza con
el fin de fortalecer sus procesos y lograr que su funcionamiento sea adecuado y eficaz.
7.1. Gestión Administrativa
Con el fin de conocer las necesidades escasas de la población objetivo a la cual va enfocada la
fundación ONG mi país paz y esperanza se realizó una encuesta anexa en la figura No 6,
evidenciando que la mayoría de la población de la comuna 6 de Soacha sus ingresos no superan 1
smlv y aproximadamente 4 personas dependen de esos ingresos, de esta manera se verifica la
escases de dinero de esta población para que puedan acceder a una buena alimentación, por lo cual
fortalece el plan de creación de la fundación ONG mi país paz y esperanza en este sector.
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Figura 7 Encuesta Población Comuna 6

Cantidad de participantes

30
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Figura 8 Tabulación encuesta
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De las 30 personas encuestadas se encontró que:
1.

El 93.33% de la población encuestada los ingresos económicos son insuficientes y 6.67%

piensan que sus ingresos económicos son suficientes.
2.

El 70% de la población encuestada son de estrato 1 y el restante 30% son de estrato 2.

3.

El 40% de la población encuestada viven en arriendo, el 33.33% viven en vivienda propia

el 26.67% viven en vivienda familiar.
4.

El 43.33% de la población encuestada de 4 personas dependen de sus ingresos, el 40% 3

personas dependen de sus ingresos, el 13.33% 2 personas dependen sus ingresos y el 3.34% 1
persona depende de sus ingresos.
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5.

El 50% de la población encuestada sus ingresos son de 1 smlv ($689.454), el 23.33% tiene

un salario entre 1 y 2 smlv ($689.454 y $1.378.908), el 13.33% sus ingresos son menos de 1 smlv
y el restante de la población encuestada es decir el 13.33% tienen un salario mayor a 2 smlv.
6.

El 40% de la población encuestada gastan en mercado semanal entre $50.000 a $100.000,

el 26.66% gastan en mercado semanal entre $200.000 a $300.000, el 23.33% gastan en mercado
semanal entre $100.000 a $200.000 y el resto de la población encuestada es decir el 10% gastan en
mercado semanal más $300.000

7.1.2. Se diseñó el logotipo, el eslogan y la hoja membretada de la fundación ONG mi país, paz y
esperanza (Véase a continuación)
“FUNPAE “
FUNDACION ONG MI PAÍS PAZ Y ESPERANZA

Figura 9 Hoja Membretada de la Fundación
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7.1.3. Se diseñó todo el plan estratégico de la fundación, en los cuales incluye, misión, visión y
valores; esto documentos fueron aprobados por la junta directiva y el representante legal de la
fundación ONG mi país y esperanza.


Misión

Somos una fundación ONG sin ánimo de lucro que busca servir, apoyar, suministrar y promover
comedores comunitarios y el desarrollo actividades sociales con el fin de reducir la vulnerabilidad
alimentaria y nutricional de la población de escasos recursos de Soacha y en diferentes municipios
aledaños con el fin de contribuir social y culturalmente a la población más vulnerable.



Visión

La fundación ONG MI PAIS, PAZ Y ESPERANZA quiere llegar a ser una fundación reconocida
a nivel nacional e internacional sobresaliéndose como una entidad sin ánimo de lucro que busca
siempre contribuir en desarrollo social y cultural de la población más vulnerable y de escasos
recursos.


Valores
 Transparencia y Eficiencia
 Responsabilidad
 Solidaridad
 Confiabilidad
 Calidad Humana
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7.1.4. Se elaboró el manual de funciones y de procedimientos de tesorería y del área administrativa
de la fundación, logrando que las actividades contables y administrativas de la fundación tengan
una estructura organizacional fija.

Manual de funciones

Asamblea general

Ésta es la máxima autoridad deliberante y decisoria. Estará constituida por los asociados
fundadores y adherentes que estén en ejercicio de sus derechos.
Funciones. - Son funciones de la Asamblea General:
a)

Aprobar su propio reglamento.

b)

Ejercer la suprema dirección de LA FUNDACIÓN ONG MI PAIS, PAZ Y ESPERANZA
y velar por el cumplimiento de su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la orientación
y política generales de sus actividades.

c)

Reformar los estatutos de acuerdo con las previsiones de estos estatutos con una mayoría de
votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes.

d)

Aprobar los planes y programas a desarrollar por LA FUNDACIÓN ONG MI PAIS, PAZ
Y ESPERANZA, propuestos para el cumplimiento de su objeto social por la Junta Directiva,
los asociados y el Representante Legal.

e)

Elegir y remover libremente y asignarles remuneración a los asociados de la Junta Directiva
y a sus suplentes para períodos de 1 año por el sistema de mayoría simple y cuando se
presentasen planchas, por el sistema de cociente electoral.

f)

Elegir y remover libremente al Revisor Fiscal y a su suplente, será de libre remoción por parte
de la Asamblea.

g)

Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e informes de
gestión presentados a su consideración por la Junta Directiva.

h)

Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el buen
funcionamiento de LA FUNDACIÓN ONG MI PAIS, PAZ Y ESPERANZA, en los
términos de éstos estatutos.
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i)

Decretar la disolución y liquidación de LA FUNDACIÓN ONG MI PAIS, PAZ Y
ESPERANZA, aplicando la mayoría de votos que represente la mitad más uno de los votos
asistentes.

j)

Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o entidades que hayan de recibir el
remanente que resulte al hacerse la liquidación.

k)

Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios que deben hacer los asociados
y establecer las sanciones diferentes de las previstas en estos estatutos, sin que las mismas
impliquen reforma estatutaria.

l)

Ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los directivos, los
administradores y el fiscal y reconocer, estimular y premiar las acciones de los
administradores dignas de reconocimiento.

m)

Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte de los asociados.

n)

Reglamentar la participación de los asociados en las actividades de planeación de actividades
de LA FUNDACIÓN ONG MI PAIS, PAZ Y ESPERANZA.

o)

Brindar a los asociados mecanismos de vigilancia y control sobre los dineros recaudados por
concepto de cuotas de afiliación.

p)

Propender por el bienestar de los asociados.

q)

Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de LA FUNDACIÓN
ONG MI PAIS, PAZ Y ESPERANZA y que no hayan sido asignadas por los estatutos a
otro órgano.



Junta directiva

Las Decisiones de la Junta directiva se tomarán, mediante resoluciones y de sus deliberaciones se
dejará constancia en actas; se constituye quórum para deliberar y decidir la presencia de la mayoría
de sus integrantes. Para elegir o cambiar el Representante Legal se requiere el 100% de los votos.
Son funciones de la Junta Directiva son las siguientes:
a)

Dictar las decisiones y resoluciones, dándolas a conocer a los integrantes de la fundación
mediante circulares u otro medio de información.
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b)

Establecer su propio reglamento interno y el de la Asamblea General de Integrantes
fundadores, estos reglamentos serán puestos a discusión en cada uno de los organismos para
su aprobación final.

c)

Conceptuar acerca de la admisión y/o exclusión de integrantes, teniendo en cuenta los
siguientes estatutos y las solicitudes a la Junta directiva.

d)

Crear los organismos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la Fundación.

e)

Nombrar los directores de los diferentes organismos internos, quienes se posesionarán ante
el Presidente y el Secretario General comprometiéndose a cumplir las funciones asignadas.

f)

Estudiar los informes y necesidades de los organismos internos o de los integrantes, tratando
de responder a ellas, según el presupuesto y los programas aprobados en la Asamblea General
o el determinado por la misma Junta para este fin.

g)

Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar bienes y para celebrar
contratos cuyo valor no exceda los ciento cuarenta y cinco (145) salarios mínimo legales
mensuales vigentes.

h)

Acordar con el Revisor fiscal, el sistema contable interno de la Fundación.

i)

Aprobar en primera instancia los informes financieros y de cuentas, aspectos que el
Presidente debe presentar luego a la Asamblea General.

j)

Convocar a las sesiones de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria cuando sea
necesario y de la forma estipulada anteriormente en estos estatutos.

k)

Examinar cuando considere necesario los archivos y estados financieros de la Fundación

l)

Las demás que le correspondan de acuerdo a estos estatutos.



Representante Legal de la Fundación

El Presidente de la Junta Directiva es el Representante legal de LA FUNDACIÓN ONG MI PAIS,
PAZ Y ESPERANZA y es elegido por la Junta Directiva, para períodos de 5 años. En sus faltas
absolutas, temporales o accidentales su suplente lo reemplazará con las mismas facultades y
limitaciones.
El Presidente de la Junta Directiva continuará al frente de sus funciones hasta tanto se produzca
nueva designación y entrega del cargo.
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FUNDACION ONG MI PAIS, PAZ Y
ESPERANZA
GTH-001 FORMATO
2016

pág. 1-2

CARGO
AREA
JEFE
INMEDIATO

MANUAL DE FUNCIONES

Representante Legal
Administrativa
Junta Directiva

PERFIL DEL CARGO

EDUCACION

Título de formación administrativa y gerencial, gestión humana.

FORMACIÓN

Acreditar formación en planificación y gerencia administrativa

HABILIDADES

EXPERIENCIA
LABORAL

Autonomía, Comunicación asertiva, fluidez verbal y escrita, liderazgo, toma
de decisiones, trabajo en equipo, aprendizaje continuo, autocontrol, compromiso y
calidad de trabajo

5 Años de experiencia en cargo similares.

FUNCIONES
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PERIODI
CIDAD

FUNCIONES
1, Actuar como representante legal de la Fundación.
2. Convocar y presidir con los límites que señalan los presentes
estatutos, todas las Asambleas Generales, reuniones de la Junta Directiva y
actos sociales de la Fundación.
3. Velar por los intereses de la Fundación debiendo firmar las actas,
contratos, convenios, correspondencia especial, memorias y todos los
documentos emanados de la Fundación; sin dicha firma tales actos no
tendrán validez.
4. Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o
dañen los fondos o bienes de la Fundación.
5. Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el Tesorero de la
Fundación los pagos, dentro de sus limitaciones.
6. Aprobar los actos y contratos que comprometan a la Fundación y
los que señalen los estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea o la
Junta Directiva, resoluciones o demás documentos.
7.Presentar a la Asamblea General de Fundadores informe escrito
sobre la marcha de la fundación y en las reuniones extraordinarias
explicaciones sobre los motivos de la convocatoria.
8. Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos, los
acuerdos de la Asamblea, las resoluciones de la Junta Directiva, y los
principios de la fundación.
9. Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo.

TIPO

d

d

o

c

D

D

O

C

D

E

D

D

O

A

D

D

D

D

10. Nombrar los funcionarios y cargos que sean necesarios para el
funcionamiento de la Fundación.

D

E

11. Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto
social de LA FUNDACIÓN ONG MI PAIS, PAZ Y ESPERANZA. Cuando éstos
excedan de ciento cuarenta y cinco (145) salarios mínimos legales vigentes
necesita de autorización previa de la Junta Directiva.

O

E

12. Colocar a consideración y aprobación de la Junta Directiva y de
la Asamblea, los planes, programas y proyectos de la Fundación.

O

D

13. Verificar el cumplimiento de los procesos determinados por la
Junta Directiva en la formulación y presentación de los proyectos.

D

C

14. Velará que los proyectos se presenten de manera oportuna y
con adecuada calidad.

M

A

Convenciones
TIPO DE FUNCIÓN

ón (e)

PERIODICIDAD

nal (o)

Ejecuci

sis (a)

Ocasio

Elaborado por:

Análi

n (d)

Diari
a (d)

Direcció

l (c)

Mensual
(m)

Aprobado por:

Contro
Trimes

tral (t)
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Manual de funciones secretario general

FUNDACION ONG MI PAIS, PAZ Y
ESPERANZA
GTH-002 FORMATO
2016

pág. 1-2

CARGO
AREA
JEFE INMEDIATO

MANUAL DE FUNCIONES

Secretario
Administrativa
Representante Legal
PERFIL DEL CARGO

EDUCACION

Técnico en administración

FORMACIÓN

Acreditar formación en procesos administrativos, archivo y manejo de
software.

HABILIDADES

Orientación al servicio, Comunicación asertiva, fluidez verbal y escrita,
liderazgo, , trabajo en equipo, aprendizaje continuo, compromiso y calidad de
trabajo.

EXPERIENCIA
LABORAL

1 Año de experiencia en cargo similares.

78
FUNCIONES
PERIODI
CIDAD

FUNCIONES
1. Asistir a las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva,
elaborar las actas correspondientes, firmarlas conjuntamente con el
Presidente y ponerlas a disposición de los integrantes.

TIPO

O

E

O

E

O

C

4. Notificar, comunicar y publicar, según el procedimiento que deba
seguirse en cada caso, los acuerdos, resoluciones, programaciones, boletines
y en general divulgar las actividades de la Fundación.

D

E

5. Comunicar la convocatoria para las reuniones ordinarias y
extraordinarias de la Asamblea General y la Junta directiva.

O

E

6. Llevar en orden alfabético una lista actualizada de los integrantes
con su respectiva dirección y teléfono, en el libro de integrantes.

M

E

2. Levantar un libro donde se registren las sanciones.
3. Refrendar la firma del Presidente en los actos que lo requieran y
firmar en ausencia de él la correspondencia especial.

7. Realizar un inventario general de la Fundación con el Tesorero,
donde firmen el documento pertinente.

M

E

D

C

9. Elaboración de comunicados acorde a las instrucciones del
representante legal de la fundación.

D

E

10. Elaboración de cotizaciones de proveedores, comunicación con
los mismos y archivo de la documentación de creación de los mismos.

D

8. Archivo de documentación de la fundación.

E

11. Recibir y verificar los recibos de servicios públicos y pasarlos
oportunamente para pago al tesorero.

D

A

12. Las demás que estos estatutos, la Asamblea General, la Junta
Directiva y el representante legal le asignen.

D

E

Convenciones
TIPO DE FUNCIÓN

ón (e)

PERIODICIDAD

al (o)

Elaborad
o por:

Ejecuci
Ocasion

Aproba
do por:

sis (a)
a (d)

Análi
Diari

n (d)
(m)

Direcció
Mensual

l (c)
tral (t)

Contro
Trimes
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Manual de funciones Tesorería

FUNDACION ONG MI PAIS, PAZ Y
ESPERANZA
GTH-003 FORMATO
2016

pág. 1-2

CARGO
AREA
JEFE
INMEDIATO

MANUAL DE FUNCIONES

Tesorera
Administrativa
Representante Legal
PERFIL DEL CARGO

EDUCACION

Técnico contable y/o financiero

FORMACIÓN

Acreditar formación en manejo de recursos económicos y planeación
financiera.

HABILIDADES

Autonomía, Integridad, análisis, fluidez verbal, toma de decisiones, trabajo
en equipo, aprendizaje continuo, autocontrol, compromiso, trabajo bajo presión,
planificación y organización

EXPERIENCIA
LABORAL

2 a 3 Años de experiencia en cargo similares.
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FUNCIONES
PERIODI
CIDAD

FUNCIONES

TIPO

D

E

D

C

M

A

S

A

D

C

D

A

D

E

7. Entrega de consignación de efectivo.

D

E

8. Elaboración de Conciliación bancaria mensual

M

A

9. Archivo de los soportes de las operaciones de recursos
económicos.

D

E

D

E

D

E

D

E

1. Recibir recursos económicos en efectivo
2. Control de recursos de la fundación
3. Programación de pagos a proveedores y servicios públicos de la
fundación.
4. Elaboración de Flujo de
caja
4. Control y manejo de títulos valores (cheques, pagares) de la
Fundación
5. Consultar el saldo de cuenta bancaria y verificarlos contra libros
auxiliares de la fundación.
6. Registro de ventas diarias de la fundación.

10. Notificación a proveedores de pagos realizados
11. Comunicación oficial con las entidades financieras.
12. Elaboración de formularios y documentación bancaria.

Convenciones
TIPO DE FUNCIÓN

ón (e)

PERIODICIDAD

al (o)

Elabora
do por:

Ejecuci
Ocasion

Aproba
do por:

sis (a)
a (d)

Análi
Diari

n (d)
(m)

Direcció
Mensual

l (c)
tral (t)

Contro
Trimes

81



Manual defunciones de revisor Fiscal

FUNDACION ONG MI PAIS, PAZ Y
ESPERANZA
GTH-004 FORMATO
2016

pág. 1-2

CARGO

MANUAL DE FUNCIONES

Revisor Fiscal

AREA
JEFE INMEDIATO

Asamblea General
PERFIL DEL CARGO

EDUCACION

Contador Público Titulado con especializaciones auditoría e Impuestos

FORMACIÓN

Acreditar formación en Auditoria, Valoración de Riesgos, Sistemas de
Información, contabilidad e impuestos

HABILIDADES

Autonomía, Integridad, análisis, autocontrol, compromiso, objetividad,
Constante actualización, Planificación y Organización

EXPERIENCIA
LABORAL

5 Años de experiencia en cargo similares.

FUNCIONES
FUNCIONES

PERIODI
CIDAD

TIPO
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1. Verificar que se lleve actualizada la contabilidad, la ejecución
presupuestal y las actas.

D

C

D

C

M

A

4. Informar a la Asamblea sobre la gestión administrativa de la
Fundación.

M

A

5. Convocar a Asamblea extraordinaria cuando los integrantes de la
Junta Directiva contravengan las normas legales, estatutarias o
reglamentarias, o en los casos de vacancia.

O

C

O

E

7. Dar cuenta oportuna al órgano o funcionario competente de las
irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Fundación y en el
desarrollo de sus operaciones.

O

C

8. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la
inspección y vigilancia, además de rendir los informes que le sean solicitados.

O

C

9. Inspeccionar permanentemente los bienes de la fundación y
procurar que se tomen medidas de conservación y seguridad
oportunamente.

M

C

O

A

2. Velar por que la Asamblea General, la Junta directiva, con Comités
de Trabajo y los integrantes se ajusten en todos sus actos a las normas
legales, estatutarias, reglamentarias y a los principios de esta Fundación.
3. Revisar las actas de la Asamblea, los libros de contabilidad y
registros, la correspondencia, los archivos y documentos de la Fundación.

6. Asistir a las reuniones de Asamblea General y de la Junta directiva.

10. Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias,
reglamentarias o la Asamblea mediante acuerdos.
11. Dictaminar los estados financieros de la fundación.

Convenciones
TIPO DE FUNCIÓN

ón (e)

PERIODICIDAD

nal (o)

o por:

Elaborad

Ejecuci

do por:

Análi
sis (a)

Ocasio

Aproba

a (d)

Direcció
n (d)

Diari

(m)

Contr
ol (c)

Mensual

stral (t)

Trime
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7.1.5. Se diseñó el organigrama de forma vertical de la fundación ONG mi país, paz y esperanza.

Figura 10 Organigrama Fundación
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7.1.5. Se diseñaron diferentes registros de control

FUNDACION ONG MI PAIS, PAZ Y ESPERANZA
GTH-010 REGISTRO 2016

pag 1-2

SOLICITUD DE INGRESO AL COMEDOR
COMUNITARIO
FECHA DE LA SOLICITUD
DIA /

*
*
*
*

MES

/

AÑOS

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Nombre(s): _______________________________________________
Primer Apellido: __________________________________________
Segundo Apellido: _______________________________________
Sexo:
MUJER
HOMBRE

* Tipo de Identificación: C.C.

T.I.

R.C.

OTRO

* Número de Identificación: __________________

FOTO

* Dirección Residencia: _____________________________________
* Teléfono: ________________________________________________
* Número Celular: __________________________________________
* Correo Electrónico: _______________________________________
DATOS GENERALES DE BENEFICIARIOS
PARENTESCO:

PARENTESCO:

PARENTESCO:

PARENTESCO:

_____________________________________
Firma del Aspirante Benficiario

__________________________________
______________________________
Firma Representante Legal

Figura 11. Formulario de afiliación de la fundación
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FUNDACION ONG MI PAIS, PAZ Y ESPERANZA
GTH-011 REGISTRO 2016

pag 1

ORDENE DE COMPRA

N° _______
PROVEEDOR:_____________________________
FORMA DE PAGO ________________________

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR TOTAL

Solicitado por: _______________________________________
Aprobado por: _______________________________________

Figura 12. Formato orden de compra

PRECIO TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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FUNDACION ONG MI PAIS, PAZ Y ESPERANZA
GTH-015 REGISTRO 2016

pag 1

INVENTARIO DE ALIMENTOS

FECHA DE EJECUCIÓN:
LUGAR DE
ALMACENAMIENTO

ARTÍCULO

UNIDAD DE
EMPAQUE

CANTIDAD

FECHA DE
VENCIMIENTO

Realizado por: _______________________________________
Aprobado por: _______________________________________

Figura 13. Formato control de inventario

PRODUCTO
PROXIMO A
VENCERSE
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Figura 14 Cronograma de actividades

7.1.6. Se diseñó el proceso de afiliación al comedor comunitario de la fundación ong mi país, paz
y esperanza
GTH-010 REGISTRO 2016
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7.1.7. Capacitación plan estratégico, estructura organizacional y registros administrativos.

Se realiza capacitación al Sr Héctor Ruiz representante legal de la Fundación ONG Mi País, Paz y
Esperanza y al señor Alejandro Velandia Secretario de la fundación, en el manejo de registros de
control interno para poder llevar a cabo las actividades de la fundación.

1.

Se explica el que es el plan estratégico, el objetivo del plan estratégico y que contiene el

plan estratégico (La aprobación del plan estratégico planteado:

¿Qué es el plan estratégico?

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos
conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de
consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la
gestión excelente.

Objetivo del plan estratégico

Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra visión.
Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y
resultados).

2. ¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A qué preguntas responde?
•

¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: declaración de la Misión.

•

¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica.

•

¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos estratégicos.

•

¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de evaluación.
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2. Se plantea la estructura organizacional de la fundación de acuerdo a la conformación de la
misma, aprobación del organigrama.

3. Se plantean formatos para manejo de inscripciones, registros de inventarios y registros de
control interno, se explica la estructura de cada uno de estos formatos, su forma de diligenciar
los mismos y su importancia de llevar un control de los mismos.

Figura 15 Formato capacitación

Figura 16 Foto 1 capacitación
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Figura 17 Foto 2 capacitación

Figura 18 Foto capacitación
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Figura 19 Foto 4 capacitaciones

Figura 20 Foto 5 capacitación contable
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7.2

Gestión Contable

7.2.1 Fundamentos contables y financieros



Esta capacitación estuvo enfocada en mostrar la importancia de utilizar la contabilidad
como medio de control de las actividades de la fundación; se explicó que es una
herramienta para generar un ambiente de confianza a los fundadores, a la administración,
a los afiliados y a los proveedores.



Se elaboró un diagrama en el cual se explicó cuál era el proceso contable en la fundación
y cuáles eran los soportes que se generaban en cada etapa.

Figura 21 Ciclo contable Fundación.
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Se les pidió que identificaran cual era la importancia de cada etapa y del por qué requiere
ser registrada, evaluada y controlada.



Se indicó a los miembros de la fundación, porque es necesario incorporar un sistema de
información, que enlace todas las actividades de la fundación, ya que este permite
consolidar los registros, realizar informes y analizar resultados al final de un periodo.



Acorde a cada etapa del proceso contable se realizaron los siguientes formatos para el
registro de las operaciones de la fundación:

Figura 22 Formato Recibo de Caja
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Figura 23 Formato Control Caja
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Figura 24 Formato Kardex Control de Inventario
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Figura 25 Formato Comprobante de Egreso
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Tabla 8
Manual de procedimiento tesorería
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7.2.2 Elaboración Presupuesto de Junio a Diciembre de 2016 de la fundación y
capacitación para ejecución.

7.2.2.1 Definición de Presupuesto
Presupuesto es la proyección de los ingresos y gastos que se obtendrán tras la realización de la
actividad de una compañía. El presupuesto es una meta para la empresa que ha de cumplir para
la consecución de sus objetivos y marcar las prioridades; le permite visualizar los resultados
futuros y genera una pauta para medir los resultados obtenidos en un periodo específico.

7.2.2.2 Utilidad del presupuesto de la Fundación ONG Mi País, Paz y Esperanza
El presupuesto es una guía de acción que ayuda a los fundadores a identificar las prioridades y
objetivos de la fundación, permite proyectar los ingresos y gastos resultantes de las actividades
diarias de la fundación, para así mismo planificar acciones futuras encaminadas a cumplir con
los objetivos; al final de cada ejercicio les permite comprobar qué partes de la fundación no han
cumplido con el presupuesto, cuáles han sido los motivos y tomar decisiones oportunas.
¿Porque es necesario para la Fundación ONG mi país Paz y Esperanza realizar un presupuesto?
requiere de este instrumento financiero para evaluar y planificar sus actividades, fijar precio de
copagos, proyectar gastos y es un indicador para medir los resultados al final de cada periodo,
el presupuesto le permitiría a la fundación tomar decisiones sobre precios, identificar gastos
necesarios, programar pagos y verificar si los resultados corresponden a los fijados

7.2.2.3 Identificación de variables del presupuesto.
Para la elaboración del presupuesto de la Fundación mi país, Paz y Esperanza se estudiaron las
siguientes variables:


Población objetivo: en la cual se identifica la necesidad de alimentación para el adulto
mayor y las familias de San Humberto, quienes poseen escasos recursos.



Copago por los almuerzos: se fijó una cuota para ser cancelada por el afiliado a la
fundación por el almuerzo, la cual sería de un valor de $3.000 por adulto mayor.
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Precio mercado: Se fijó una cuota de $50.000 con la cual el afiliado adquiere un
mercado con productos alimenticios de primera necesidad.



Proveedores: El banco de alimentos y el frigorífico Guadalupe



Cantidad de productos a comercializar: se realiza proyección de unidades a
comercializar en el comedor comunitario y de mercados a bajos costos, teniendo en
cuenta la cantidad de familias y adultos mayores del sector.



Costos variables:
1. Costo de productos: de acuerdo a los productos que se pueden adquirir en el
banco de alimentos y a sus precios de adquisición se establece un costo promedio
por almuerzo de $1700 y se establece un costo de $30.000 para cada mercado.
2. Costo transporte de alimentos: De acuerdo al valor de los fletes se identifica
un costo por servicio de transporte de alimentos de $100.000 por trayecto, en los
meses en que incrementa las unidades de almuerzos y mercados a comercializar,
se realizan más trayectos.
3. Servicio de preparación de alimentos: este servicio es realizado por 2
auxiliares de cocina se cancela por jornada de 6 horas a cada una $20.000, en el
presupuesto se proyecta la cantidad de días en el mes en los cuales prestan el
servicio, para realizar el cálculo total por este servicio mensual.



costos fijos:

a) Servicios Públicos: energía, Acueducto y alcantarillado y teléfono.
b) Arrendamiento: $150.000
c) Servicios Representante Legal: $800.000 mensuales los cuales se distribuyen
entre las dos actividades comedor comunitario 50% y mercados a bajo precio
50%
d) Servicios Secretario: $500.000 mensuales los cuales se distribuyen entre las
dos actividades comedor comunitario 50% y mercados a bajo precio 50%
e) Servicios Tesorera: $500.000 mensuales los cuales se distribuyen entre las dos
actividades comedor comunitario 50% y mercados a bajo precio 50%
f) Honorarios Revisor Fiscal: 300.000 mensuales los cuales se distribuyen entre
las dos actividades comedor comunitario 50% y mercados a bajo precio 50%.
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7.2.2.3 Detalle de cedulas presupuestales

7.2.2.3.1 Cedula de recaudos proyectados:
En esta cedula se proyecta las cantidades de almuerzos y mercados a bajo costo a comercializar,
denominadas en esta cedula como donaciones, luego se realiza el cálculo de unidades por precio
fijado para obtener el recaudo total por mes, de las dos actividades a realizar por la fundación.

7.2.2.3.2 Cedula de Gastos
En esta cedula de gastos se identifica los pagos que debe realizar la fundación mensualmente,
y se calcula el valor a cancelar por servicio de preparación de alimentos. Como se evidencia en
la figura

7.2.2.3.3 Presupuesto por actividad
Se realiza la proyección de los recaudos por almuerzos comunitarios, restando los gastos
variables y fijos de la actividad, lo cual genera como resultado un excedente para ser reinvertido
en periodos posteriores al planificado. Tabla 11
Se realiza la proyección de los recaudos por mercados a bajo costo, restando los gastos variables
y fijos esta actividad, en el caso de los gastos por servicios del representante legal, el secretario,
la tesorera y los honorarios del revisor fiscal se realiza una distribución de 50% para cada una
de las actividades de la fundación, el resultado es un excedente para ser reinvertido en periodos
posteriores. Tabla 12

7.2.2.3.4 Estado de resultados proyectado.
El estado de resultado proyectado como se evidencia en la tabla 13 resume las dos actividades
de la fundación ONG Mi País, Paz y Esperanza, las cuales fueron proyectadas individualmente
y se consolidan con el fin de realizar una comparación al final del ejercicio con la ejecución,
para determinar si la operación de la fundación se manejó acorde a lo planificado, si se debe
realizar ajustes y tomar decisiones con respecto a las diferentes variables que intervienen.
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Tabla 9
Presupuesto proyección de ingresos

FUNDACION ONG MI PAIS PAZ Y ESPERANZA
NIT
CEDULA DE RECAUDOS PROYECTADOS 2016

PROYECCION EN CANTIDAD DE UNIDADES AÑO 2016
CENTRO DE COSTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

ALMUERZOS COMUNITARIOS

0

0

0

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.200

2.200

2.200

14.600

MERCADOS A BAJO COSTO

0

0

0

0

0

80

90

90

90

80

80

100

610

0

0

0

0

0

2.080

2.090

2.090

2.090

2.280

2.280

2.300

15.210

OCTUBRE NOVIEMBRE
6.600.000
6.600.000
4.000.000
4.000.000

DICIEMBRE
6.600.000
5.000.000

TOTAL
43.800.000
30.500.000

11.600.000

74.300.000

TOTAL

CENTRO DE COSTO
COMEDOR COMUNITARIO
MERCADOS BAJO COSTO
TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PROYECCION EN PESOS AÑO 2016
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE
6.000.000 6.000.000 6.000.000
6.000.000
4.000.000 4.500.000 4.500.000
4.500.000
10.000.000 10.500.000 10.500.000

10.500.000 10.600.000

10.600.000
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Tabla 10
Presupuesto cedula de gastos

FUNDACION ONG MI PAIS PAZ Y ESPERANZA
NIT
CEDULA DE GASTOS
JUNIO A DICIEMBRE DE 2016
DATOS A PARTIR DE JUNIO 2016
SERVICIO

PAGO

Servicios Representante Legal

800.000 MENSUAL

Servicios Tesorera

500.000 MENSUAL

Servicios Secretario

500.000 MENSUAL

Honorarios Revisor fiscal

300.000 MENSUAL

TOTAL

2.100.000

SERVICIO
Servicio persona Preparación de
Alimentos

JUNIO

JULIO

DIAS

VALOR

TOTAL

25

40.000

1.000.000

DIAS VALOR
20

AGOSTO
TOTAL

40.000 800.000

SEPTIEMBRE

DIAS

VALOR

TOTAL

DIAS

VALOR

TOTAL

20

40.000

800.000

20

40.000

800.000

OCTUBRE
DIAS VALOR
20

40.000

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

DIAS

VALOR

TOTAL

DIAS

VALOR

800.000

20

40.000

800.000

20

40.000
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Tabla 11
Presupuesto comedor comunitario

FUNDACION ONG MI PAIS, PAZ Y
ESPERANZA
PRESUPUESTO JUN-DIC 2016
COMEDOR COMUNITARIO

PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS
CONCEPTO

ENERO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

3.400.000 3.400.000

SEPTIEMBRE OCTUBRE

Donación Banco de Alimentos por productos

0

0

0

0

0

3.400.000

3.400.000 3.740.000

Servicios asistencia preparación de alimentos

0

0

0

0

0

1.000.000

800.000

800.000

800.000

Transporte de alimentos

0

0

0

0

0

200.000

400.000

400.000

Servicios Representante Legal

0

0

0

0

0

400.000

400.000

Servicios Tesorería

0

0

0

0

0

250.000

Servicios Secretario

0

0

0

0

0

Servicio energía

0

0

0

0

0

Servicio acueducto y alcantarillado

0

0

0

0

Arrendamiento Instalaciones comedor

0

0

0

Gasto Buses y Taxis

0

0

Gastos Papelería

0

Gravamen a los movimientos financieros
Honorarios revisoría Fiscal

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

3.740.000

3.740.000

24.820.000

800.000

800.000

800.000

5.800.000

400.000

400.000

400.000

400.000

2.600.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

2.800.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.750.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.750.000

12.000

12.000

14.000

14.000

14.000

11.000

11.000

88.000

0

70.000

70.000

80.000

80.000

80.000

65.000

65.000

510.000

0

0

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

1.050.000

0

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

175.000

0

0

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

105.000

0

0

0

0

0

40.000

42.000

42.000

42.000

42.400

42.400

46.400

297.200

0

0

0

0

0

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

1.050.000

0
TOTAL COSTOS Y GASTOS

0

0

0

0

0 5.962.000 5.964.000 5.976.000

5.976.000 6.316.400

6.298.400

6.302.400

42.795.200

TOTAL RECAUDOS

0

0

0

0

0 6.000.000 6.000.000 6.000.000

6.000.000 6.600.000

6.600.000

6.600.000

43.800.000

EXCEDENTE

0

0

0

0

0

301.600

297.600

1.004.800

38.000

36.000

24.000

24.000

283.600
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Tabla 12
Presupuesto mercados a bajo costo

FUNDACION ONG MI PAIS, PAZ Y
ESPERANZA

PRESUPUESTO JUN-DIC 2016
MERCADOS BAJO COSTO

PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS
CONCEPTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

2.700.000 2.700.000

SEPTIEMBRE OCTUBRE
2.700.000 2.400.000

NOVIEMBRE DICIEMBRE
2.400.000

TOTAL

Donación Banco de Alimentos por productos

0

0

0

0

0

2.400.000

3.000.000 18.300.000

Transporte de alimentos

0

0

0

0

0

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

600.000

3.000.000

Servicios Representante Legal

0

0

0

0

0

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

2.800.000

Servicios Tesorería

0

0

0

0

0

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.750.000

Servicios Secretario

0

0

0

0

0

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.750.000

Servicio Teléfono

0

0

0

0

0

12.000

12.000

14.000

14.000

14.000

11.000

11.000

88.000

Gasto Buses y Taxis

0

0

0

0

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

175.000

Gastos Papelería

0

0

0

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

105.000

Gravamen a los movimientos financieros

0

0

0

0

0

40.000

42.000

42.000

42.000

42.400

42.400

46.400

297.200

Honorarios revisoría Fiscal

0

0

0

0

0

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

1.050.000
0

TOTAL COSTOS Y GASTOS

0

0

0

0

0

3.942.000

4.244.000 4.246.000

4.246.000 3.946.400

3.943.400

4.747.400 29.315.200

TOTAL DONACIONES

0

0

0

0

0

4.000.000

4.500.000 4.500.000

4.500.000 4.000.000

4.000.000

5.000.000 30.500.000

EXCEDENTE

0

0

0

0

0

58.000

256.000

254.000

254.000

53.600

56.600

252.600

1.184.800
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Tabla 13
Estado de resultados proyectado
FUNDACION ONG MI PAIS PAZ Y ESPERANZA
NIT
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
ENERO A DICIEMBRE 2016
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

10.500.000 10.600.000

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

DONACIONES

0

0

0

0

0 10.000.000 10.500.000 10.500.000

10.600.000 11.600.000 74.300.000

COSTOS

0

0

0

0

0

7.400.000

7.700.000

7.700.000

7.700.000

7.740.000

7.740.000

8.540.000 54.520.000

EXEDENTES BRUTOS

0

0

0

0

0

2.600.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2.860.000

2.860.000

3.060.000 19.780.000

ADMINISTRACION

0

0

0

0

0

2.504.000

2.508.000

2.522.000

2.522.000

2.522.800

2.501.800

2.509.800 17.590.400

GASTOS DE VENTA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

0

0

0

0

0

2.504.000

2.508.000

2.522.000

2.522.000

2.522.800

2.501.800

EXEDENTES ANTES DE RESERVAS

0

0

0

0

0

96.000

292.000

278.000

278.000

337.200

358.200

550.200

2.189.600

RESERVAS ESTATUTARIAS

0

0

0

0

0

9.600

29.200

27.800

27.800

33.720

35.820

55.020

218.960

EXEDENTES PARA REINVERTIR

0

0

0

0

0

86.400

262.800

250.200

250.200

303.480

322.380

495.180

1.970.640

GASTOS OPERACIONALES
0

0

2.509.800 17.590.400
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7.2.2.3.5 Capacitación del presupuesto

Se realiza capacitación al Sr Héctor Ruiz representante legal de la Fundación ONG Mi País, Paz
y Esperanza y al señor Alejandro Velandia Secretario de la fundación, en cómo hacer uso del
presupuesto realizado para el periodo de junio a diciembre del 2016.
Se explica a que corresponde las variables que intervienen en el mismo:


Donaciones: las cuales son los ingresos que tiene la fundación en la realización de las
actividades el comedor comunitario y los mercados a bajo costo.



Gastos: Corresponden a los egresos que debe realizar la fundación para su
funcionamiento, los cuales están proyectados para las dos actividades el comedor
comunitario y los mercados a bajo costo. Estos rubros son transportes, servicios públicos,
honorarios de revisoría fiscal, prestación de servicios del secretario, la tesorera, el
representante legal y el servicio de las personas que preparan los alimentos para el
comedor comunitario.



Excedentes Corresponden a la diferencia entre las donaciones y los gastos, los cuales
quedan para ser reinvertidos en los otros periodos de funcionamiento de la fundación.

Se indica que el presupuesto sirve como herramienta de control y evaluación de las actividades
que desarrolla la fundación, ya que le permite comparar la proyección con la ejecución real de
ingresos y gastos, para así verificar si se cumple con lo planificado para tomar decisiones acordes
a la ejecución realizada. Si se identifican rubros los cuales estén sobre-aplicados, permite buscar
y enfocar estrategias para cumplir con lo presupuestado.
Se explica que el presupuesto es una herramienta que debe estar en continua revisión, se debe
comparar con el estado de resultado de la fundación; se sugiere que esta revisión sea mensual.

107

CAPACITACIÓN CONTABLE

NOMBRE DEL
PROYECTO
ACTIVIDAD
MATERIAL
TEMAS
TRATADOS

ASESORIA Y CAPACITACIÓN FUNDACIÓN ONG MI PAIS, PAZ Y ESPERANZA
ENTREGA DE PRESUPUESTO JUNIO A DICIEMBRE 2016
Computador, televisor, presupuesto en Excel
Concepto de Ingresos, Costos, Gastos, Definición de presupuesto, parámetros de ejecución,
utilidad.

FECHA

ASISTENTES
OBSERVACIONES

28/05/201
6
28/05/201
6

Héctor Ruiz
Alejandro Velandia

ELABORACION

Figura 26 Capacitación entrega presupuesto

FIRMA
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Conclusiones

El presente trabajo de proyección social se ha dedico al esfuerzo de la universidad de la
Salle en apoyar aquellas ideas y proyectos de algunas personas que buscan beneficiar aquellos seres
humanos vulnerables de nuestra sociedad, por medio de un apoyo intelectual y humano de aquellos
estudiantes que finalizan su proceso de aprendizaje y que lo llevan a la práctica en aquellas
instituciones sin ánimo de lucro.

Durante el desarrollo de este proyecto de grado se dio lugar a alcanzar aquellos objetivos
planteados al inicio del mismo:

1.

Conocer la escasez alimentaria de la población vulnerable de la comuna 6 del municipio de
Soacha y de esta manera incentivar la creación de instituciones sin ánimo de lucro que
buscan apoyar a la población más vulnerable.

2.

Dar un enfoque empresarial a la idea de crear una fundación sin ánimo de lucro, enfocada
a la estructura administrativa y contables de las organizaciones pero sin perder el objetivo
inicial de una institución sin ánimo de lucro.

3.

Conocer la verdadera problemática que conlleva la escasez alimentaria en la población
objetivo de nuestro proyecto.

4.

Guiar al personal involucrado de la fundación en las áreas administrativas y contables de la
misma.

5.

Establecer procesos y procedimientos contables y administrativos de la fundación, con el
fin de asegurar su buen funcionamiento y de esta manera poder contribuir con el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas de escasos recursos de la comuna 6 del
municipio de Soacha.
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6.

Crear documentos contables y financieros que permitan garantizar el buen manejo de los
dineros y donaciones otorgados a la fundación, como la creación del presupuesto
proyectado de la fundación de Junio a Diciembre de 2016 de las 2 actividades principales
como el comedor comunitario tercera edad y los Mercados a bajos costos

7.

Se tuvo un contacto con la población vulnerable de la comuna 6 de Soacha que motivo aún
más al personal involucrado de la fundación y a nosotras como estudiantes de la universidad
de la Salle para poder agilizar el programa de asesoría.

8.

Se capacitó a los miembros de la fundación en todos los procesos y procedimientos
administrativos y contables establecidos con el fin de dar un enfoque más estructural y
organizacional a la fundación ONG mi país, paz y esperanza.

9.

Se diseñaron herramientas contables y financieras que permiten el control y evaluación de
las actividades que desarrolla la fundación, ya que le permite comparar la proyección con
la ejecución real de ingresos y gastos, para así verificar si se cumple con lo planificado para
tomar decisiones acordes a la ejecución realizada. Si se identifican rubros los cuales estén
sobre-aplicados, permite buscar y enfocar estrategias para cumplir con lo presupuestado.

10.

Se diseñaron registros que permiten llevar el control de inventarios, en la fundación lo cual
resulta de vital importancia para la organización interna de los procesos
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Recomendaciones


Fomentar la participación de más personas de la comunidad en la fundación ONG , mi país
paz y esperanza



Supervisar y controlar el manejo de los registros diseñados para la fundación ONG, mi país
paz y esperanza



Se le recomienda al representante legal y a los miembros de la fundación mantenerse
actualizados en todos los procesos contables y administrativos con el fin de mantener el
buen manejo de los recursos y eficiencia en todos los procesos.



Planear un cronograma de inventarios mensuales con el fin de rotar el producto utilizado
en el comedor comunitario con el fin de evitar que los alimentos de pierdan.
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