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Resumen

Como aspirantes al título de Contador Público y Administrador de empresas, hemos escogido
la modalidad de grado “Proyección Social”, con el objetivo de intervenir en una de las
comunidades de la sociedad Colombiana, realizando un constante apoyo y seguimiento en el
fortalecimiento de su desarrollo social.
Es por esto que el presente proyecto está enfocado, en implementar y mejorar los procesos
contables y administrativos que actualmente maneja la Fundación Colombiana de servicios
comunitarios, ubicada en la localidad de los mártires, barrio Eduardo Santos; con el fin de lograr
que la entidad permanezca estable en el entorno.
Para lo anterior, como aporte contable se contribuyó a la implementación de las políticas
contables bajo Niif, actualización del software contable con empalme de información financiera
de normas colombianas y normas internacionales, capacitación al personal administrativo en lo
relevante a normas internacionales de información financiera y actualización e impresión de libros
contables.
Como aportes administrativos, se contribuyó a la actualización y mejoramiento de la página
web con la que cuenta la fundación, mejoramiento del folleto publicitario, actualización de la
misión y la visión de la entidad, asesoramiento y creación de un nuevo portafolio bancario con
mejores beneficios.

Con los aportes realizados en la fundación, se logró contribuir a la satisfacción del personal
administrativo de la misma, ya que el con mejoramiento e implementación de los procesos
mencionados anteriormente, la entidad se encuentra más organizada y actualizada en temas de gran
relevancia para su buen funcionamiento.
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Introducción

Los directivos de la Fundación Colombiana de servicios comunitarios han percibido la
importancia de mantener un excelente manejo organizacional y con el pasar de los años han
gestionado en diferentes entidades, con el fin de obtener apoyo por parte de estudiantes que estén
cerca a culminar sus estudios profesionales, y que tengan la disposición de aplicar sus
conocimientos y diferentes recursos adicionales para un continuo mejoramiento organizacional en
la fundación.
La investigación realizada en la Fundación Colombiana de servicios comunitarios es de tipo
descriptiva, y para continuar con el plan de mejoramiento administrativo y contable, se aplicó en
la entidad un instrumento de caracterización adicional a entrevistas con los voluntarios participes
en dicho proceso, con el fin de determinar cuáles serían nuestros aportes en los campos
mencionados anteriormente.
Administrativamente se puede determinar que la Fundación cuenta con una página web al igual
que con un diseño de folleto desactualizados y con algunos errores, adicionalmente cuenta con
pocas estrategias de recaudo de donaciones, lo que la desfavorece en la medida que los donantes
no cuentan con información suficiente ni muchos canales para realizar sus aportes, para lo cual se
proponen algunas estrategias de mejoramiento.
Un gran aporte que se pretende realizar en la fundación, es el apoyo en la implementación de
Normas Internacionales de información financiera, ya que la entidad no cuenta con la información
suficiente de la obligatoriedad de manejar la contabilidad bajo estos estándares financieros.
La fundación cuenta con el programa contable “Antares”, el cual ha sido de gran utilidad para
obtener un control pertinente de los recursos tanto económicos como administrativos de la
fundación. Sin embargo, se sugiere a los administradores poder adquirir la nueva versión del
mismo, el cuál trae consigo no solamente una mejor presentación de fácil entendimiento, si no que
trae paralelamente en el módulo contable la opción de manejar la información financiera bajo NIIF.
A continuación, se dará a conocer el paso a paso para poder lograr llevar a cabalidad cada uno
de los objetivos planteados dentro la FUNDACIÓN COLOMBIANA DE SERVICIOS
COMUNITARIOS y mantener el plan de mejoramiento anteriormente mencionado.

10

1.

Título

Plan de mejoramiento administrativo y contable en la “Fundación colombiana de servicios
comunitarios”

2.

Línea de investigación

Gestión, administración y organización.

2.1.

Sublínea de la investigación

Enfocado al mejoramiento continuo en procesos administrativos y contables.

3.

Planteamiento del problema

La Fundación Colombiana de servicios comunitarios es una entidad enfocada a ayudar a la
población de escasos recursos en diferentes aspectos, para lo cual tiene conformados cinco frentes
de ayuda social: Frente de Educación, capacitación, alimentación, vivienda y Salud.
Es una entidad que busca constantemente un mejoramiento organizacional, sin embargo, dentro
de esta investigación, se ha podido observar que la fundación carece de aspectos administrativos
y contables de vital importancia para encontrarse inmersa dentro de un entorno empresarial, que
le permita interactuar de manera positiva con entidades que ayuden al desarrollo de su objetivo
principal.

Es claro que la globalización es un proceso que abarca en la historia humana aspectos
económicos, políticos, tecnológicos, entre otros, y el cual día tras día cobra una velocidad
inevitable en nuestra sociedad.
La globalización según el Fondo Monetario Internacional es (Universidad Nacional a Distancia
[UNAD], 2003) “es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo,
provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes
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y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada
de generalizada de tecnología".
Es por esto que las organizaciones y aún más las que se encuentran en países en vía de
desarrollo, deben constantemente adaptarse a cada una de las etapas que trae consigo la
globalización, para de esta forma poder hacerse competitivas y/o lograr a cabalidad su objeto
social.

Por lo anterior se hace importante, que las organizaciones colombianas de todo tipo,
constantemente tengan un plan continuo de mejoramiento que permita adaptarse de manera
efectiva a dichas etapas.

3.1.

Formulación del problema

¿De qué manera se puede lograr que la Fundación Colombiana de servicios comunitarios
continúe con el plan de mejoramiento que ha venido desarrollando en su estructura organizacional,
con el fin de buscar un fortalecimiento y sostenibilidad de su objeto social?

4.

4.1.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar un plan estratégico administrativo y contable en la Fundación
Colombiana de servicios comunitarios, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento y
sostenibilidad de su objeto social.
4.2.

Objetivos específicos


Elaborar un diagnóstico del estado administrativo y contable de la Fundación
Colombiana de servicios comunitarios – “Fundación Colombiana de servicios
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comunitarios” mediante una matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas).


Contribuir al conocimiento de las personas interesadas dentro de la fundación, ofreciendo
una capacitación acerca de los aspectos básicos en la implementación de NIIF.



Diseñar un manual de políticas contables bajo Normas Internacionales de Información
Financiera – NIIF.



Contribuir al mejoramiento del proceso Contable a través de la actualización del sistema
de información "Antares" bajo Normas Internacionales de Información Financiera –
NIIF.



Actualización e impresión de libros oficiales desde el año 2009 al año 2015.



Desarrollar e implementar estrategias publicitarias con el fin de mejorar la imagen
corporativa de la fundación.



Fomentar estrategias que estimulen y favorezcan los recaudos percibidos por parte los
donantes.



Elaboración del formato de donaciones recibidas con los mínimos requisitos sugeridos.

5.

Justificación

Los administradores de la Fundación han trabajado de manera incansable, para que la misma
sea una entidad estructuralmente bien organizada. Con esto se busca que los donantes confíen
plenamente en que sus aportes son destinados de manera efectiva y contribuyan en gran medida
con el objeto social de la fundación.
Es por esto que dando continuidad al trabajo realizado por profesionales egresados de la
Universidad de la Salle en la Fundación Colombiana de servicios comunitarios, en mejorar los
procesos contables y administrativos de dicha entidad y como aspirantes al título de administrador
de empresas y contador público, decidimos optar por la modalidad de proyección social como
opción de grado y aportar al máximo los recursos necesarios para un continuo mejoramiento
administrativo y contable de esta Fundación, que a la vez permita llevar a cabalidad el desarrollo
de su objeto principal.
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¿Qué se quiere hacer?
Continuar con el plan de mejoramiento existente en la Fundación Colombiana de servicios
comunitarios, con el fin de mejorar los procesos administrativos y contables, y que la misma se
encuentre actualizada constantemente en aspectos que le puedan afectar.

¿Por qué se quiere hacer?
Teniendo en cuenta que la Universidad de la Salle ofrece a sus estudiantes como opción de
grado escoger la modalidad de Proyección Social, la cual consiste en hacer acompañamiento,
asesoría y capacitación a las comunidades de diversos sectores de la sociedad colombiana, con el
fin de obtener un desarrollo sostenible y fortalecer su objeto social; como administrador de
empresas y contador público en proceso de obtener nuestro título profesional, hemos decidido
optar por esta opción y contribuir a lo anterior, aportando nuestros conocimientos y diferentes
recursos que se requieran durante el desarrollo del presente proyecto.
¿Cómo se va a hacer?
Para dar inicio al presente proyecto, se tomará como base los planteamientos y recursos puestos
por la Universidad de la Salle a comodidad de los estudiantes que decidimos optar por esta opción
de grado. Para lo anterior, se ha puesto a nuestra disposición la metodología que se utilizara y
diferentes formatos, que nos permitirán lograr de manera efectiva el desarrollo de uno nuestro
objetivo general, adicionando el apoyo de nuestro tutor el señor Jorge Eliecer Quiroz.

¿Tiempo en el que se va a desarrollar?
Después de realizar las visitas iniciales a la Fundación y para el desarrollo del plan de
mejoramiento administrativo y contable en la Fundación Colombiana de servicios comunitarios,
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se ha establecido un cronograma de actividades y tiempos destinados para cada una de ellas, el
cual nos permitirá ejecutar de manera eficiente lo estipulado anteriormente1.

¿Dónde se va a desarrollar?
El presente proyecto se llevará a cabo en la Fundación Colombiana de servicios comunitarios
ubicada en la Calle 1c bis # 19 en la ciudad de Bogotá, barrio Eduardo Santo (Localidad de los
Martires), contando con la colaboración de los representantes de la misma, especialmente el apoyo
de la Hermana Ligia Neira, quien está al frente de cada proceso de mejoramiento que beneficie a
la fundación.

¿Hasta dónde se quiere llegar?
Se pretende llevar a cabalidad cada uno de los objetivos planteados anteriormente, con el fin de
ser partícipes y contribuir al buen desarrollo administrativo y contable de la Fundación
Colombiana de servicios comunitarios, al mismo tiempo que la entidad se encuentre
constantemente actualizada en aspectos que interfieran en dichas áreas.
¿Con qué se va a hacer?
Contamos con diferentes recursos para la ejecución del presente proyecto. Uno de estos, es la
asesoría del tutor Jorge Eliecer Quiroz quien con su gran conocimiento y experiencia, podrá
contribuir con las pautas necesarias para lograr un buen trabajo.
La fundación contará con el recurso de nuestro tiempo y conocimientos necesarios, para llevar
a cabo un adecuado plan de mejoramiento.
Adicionalmente, se cuenta con la experiencia y colaboración de profesionales egresados de la
Universidad de la Salle, quienes han intervenido en la fundación de manera voluntaria, con el fin
de lograr que la fundación permanezca estable en el entorno.

1

Para mayor rigurosidad véase anexo
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Y Finalmente, contamos con un instrumento de caracterización, el cual fue aplicado a la
fundación y por medio del cual se pudo determinar por donde se empezaría a desarrollar el plan.

6.

Marco de referencia

El marco de referencia del presente proyecto, el cual está enfocado en continuar con un plan de
mejoramiento organizacional de la Fundación Colombiana de servicios comunitarios, se divide en
las siguientes tres partes: marco teórico, marco conceptual y marco legal.

6.1.

Marco teórico

Para continuar con el plan de mejoramiento administrativo y contable en la Fundación
Colombiana de servicios comunitarios, se hace necesario que se abarque el concepto en general,
basados en las teorías y definiciones de algunos autores expertos en el tema y páginas de interés,
sus ventajas y los pasos que se deben seguir para empezar con una adecuada implementación del
proceso.

Plan de mejoramiento
Según Harrington (1993), Para mejorar un proceso, significa: cambiarlo para hacerlo más
efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del
empresario y del proceso.
Por otro lado, Deming (1996), la administración de la calidad total requiere de un proceso
constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra pero
siempre se busca.

Ventajas del plan de Mejoramiento
Algunas ventajas que podemos encontrar a la hora de implementar un plan de mejoramiento en
una organización son:
-

Se Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles.
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-

Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad

-

Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.

-

Permite eliminar procesos repetitivos.

El plan de mejoramiento continuo se considera importante ya que puede contribuir a mejorar
las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. (Grupo 3 gestion adminitrativa, 2009)
Con el plan de mejoramiento administrativo y contable se pretende que la Fundación
Colombiana de servicios comunitarios se familiarice con el entorno, ya que contablemente es
indispensable que hoy se hable el mismo lenguaje financiero que en otras partes del mundo, y así
permita la captación de personas y entidades que deseen contribuir con la causa económica por la
cual fue creada la fundación; y administrativamente es importante que la entidad se dé a conocer
con nuevas estrategias publicitarias para lograr el objetivo mencionado anteriormente.

Análisis Interno
Un análisis interno, consiste no solo en identificar, sino también en evaluar las fortalezas y
debilidades que tenga una organización. Lo anterior con el fin de formular estrategias y definir
objetivos que le permitan aprovechar en gran medida sus fortalezas y trabajar en pro de las
falencias encontradas.
A continuación, se detallará los pasos que nos permiten ayudar a elaborar un buen análisis
interno2:
-

Determinar qué información se va a recolectar

-

Determinar las fuentes de dicha información

-

Recolección de información

-

Evaluación de la información

-

Establecer objetivos, formular estrategias

Las empresas generalmente suelen hacer no solo un análisis interno de la organización, sino al
mismo tiempo determinar los factores externos que le puedan afectar tanto positiva como

2

Los pasos han sido planteados por la página web “Crece negocios” (2014)
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negativamente en su desarrollo y una gran herramienta para hacerlo, es el análisis mediante la
matriz DOFA3.

Matriz DOFA
Para llevar a cabo un plan de mejoramiento en una entidad, es importante realizar un análisis
interno de la misma, para lo cual se puede utilizar distintas herramientas administrativas, entre
ellas la matriz DOFA, pues esta nos permitirá detectar las falencias de la entidad en las cuales
debemos proceder con el plan de mejoramiento.
El análisis DOFA4 es una herramienta que permite determinar la situación actual la entidad
(Fundación Colombiana de servicios comunitarios para este caso) permitiendo de esta manera
obtener un diagnóstico y en función de ello, se pueda tomar decisiones acordes con los objetivos
formulados.
Debilidades: Factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia,
recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan
positivamente, entre otros

Oportunidades: Factores que resultan positivos, favorables que permiten obtener ventajas
competitivas.

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener
una posición privilegiada frente a la competencia.

Amenazas: Situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar contra la
permanencia de la organización.

3
4

Este método fue implementado en la década de los 60´y 70´ por Humphrey (1926).
Retomado de http://www.matrizfoda.com/
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6.2.

Marco conceptual

Para dar continuidad al plan de mejoramiento administrativo y contable que la fundación ha
venido desarrollando, se considera importante resaltar algunos términos que son de gran
importancia en el presente proyecto, basados en diferentes autores y fuentes de información.

Administración
“El esfuerzo coordinado de un grupo social para obtener un fin con la mayor eficiencia y el
menor esfuerzo posible” (Galindo & García, 2006, p 23)

Entorno
Saenz et al., (2008) (como se cita en “Gestión, entorno y competitividad de las organizaciones”,
s.f.) señala que el entorno hace referencia a todos aquellos factores externos a la empresa, pero que
tengan influencia en la estrategia de la organización.

Análisis FODA
Steiner (s.f) citado en (Degerencia, 2007) plantea que: “El análisis FODA es un paso crítico
en el proceso de planeación. Examinar correctamente oportunidades y peligros (amenazas) futuros
de una empresa, y relacionarlo en un estudio imparcial con las potencialidades (fortalezas) y
debilidades de la misma representa una enorme ventaja”.

Plan de mejoramiento
Harrington (1993), “Para mejorar un proceso, significa: cambiarlo para hacerlo más efectivo,
eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario
y del proceso.” (Grupo 3 gestion administrativa, 2009)

Estrategia Publicitaria
“La publicidad es la forma en la que las organizaciones se comunican con su público objetivo.
Las estrategias publicitarias son el conjunto de esas actividades y tienen características muy
diferentes, según el objetivo por el cual son creadas.” (Blinder, 2013)
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Donación
“La donación consiste en una liberalidad voluntaria, entre personas vivas, necesitándose la
intervención de dos partes, una que realiza la disposición gratuita de uno o varios bienes de su
propiedad o de los que por cualquier título esté facultado para disponer, y la otra, llamada donatario
que tiene la facultad de aceptarla o rechazarla, sin necesidad de entregar a cambio una
contraprestación, salvo que se realice una donación con cargo.” (Deconceptos, s.f.)

Contabilidad
Marta Olivo y Maldonado dicen que “la contabilidad es una técnica en constante evolución,
basada en conocimientos razonados y lógicos que tienen como objetivo fundamental registrar y
sintetizar las operaciones financieras de una entidad e interpretar los resultados”.
Para Horngren y Harrison (1991) (como se cita en Ocando, s.f), “la contabilidad es el sistema
que mide las actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes y
comunica estos hallazgos a los encargados de tomar las decisiones.”
Libros contables
Los libros contables son registros o documentos que se deben llevar obligatoria o
voluntariamente, en los cuáles se registran las operaciones que se realizan durante un período de
tiempo determinado. (Gómez, 2001).
Políticas Contables: La NIC 8 define las políticas contables como “los principios, bases,
acuerdos reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y
presentación de sus estados financieros.”
NIIF
Es la sigla en español que designa las Normas Internacionales de Información Financiera. Son
un conjunto de estándares que guían la preparación y presentación de Información Financiera de
una organización (Ley N 1314, 2009).

6.3.

Marco legal
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La Fundación Colombiana de servicios comunitarios es una entidad sin ánimo de lucro creada
desde el año 2003, con el fin de ser un apoyo para personas y familias de escasos recursos.
Tiene la característica de ser una fundación intermediaria entre donantes y beneficiarios de la
misma, con el fin de garantizar que los aportes recibidos se destinen para los fines establecidos en
su objeto social.
Es una entidad contribuyente del Impuesto sobre la Renta y Complementarios al estar sujeta al
régimen tributario especial, de que trata el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario.
Se entiende que las entidades no tienen ánimo de lucro, cuando los excedentes obtenidos en
desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los asociados o miembros
de la entidad, ni aún en el momento de su retiro o por liquidación de la misma.

Entidad sin ánimo de lucro
“Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad
de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en
beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.” (Càmara de comercio de
Bogotà, 2013).
La Fundación Colombiana de servicios comunitarios está obligada estar registrada ante la
cámara de comercio, según lo dicta el Capítulo I, Decreto 427 de 1996, en su artículo primero:
-

Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas sin

ánimo de lucro de que tratan los 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, con las
mismas tarifas y condiciones previstas para el registro mercantil de los actos de las
sociedades comerciales.
Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar cuando menos, los requisitos
establecidos por el artículo 40 del citado Decreto y nombre de la persona o entidad que desempeña
la función de fiscalización, si es del caso. Así mismo, al momento del registro se suministrará a
las Cámaras de Comercio la dirección, teléfono y fax de la persona jurídica.
Para reconocer personería jurídica una entidad sin ánimo de lucro, se dispone el Decreto 59 de
1991, por el cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones relacionados con la personería

21

jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el cumplimiento de las funciones de inspección y
vigilancia sobre instituciones de utilidad común con domicilio en Bogotá D.C.

Adicionalmente, contiene las funciones de inscribir los nombres de los representantes legales,
dignatarios y miembros de los órganos directivos y de fiscalización y la de certificar sobre los
mismos y sobre los demás aspectos que obren en los expedientes y se refieran a determinaciones
o hechos que consten en las actas, documentos y estatutos que en ellos reposen que no sean
competencia de la Cámara de Comercio con las limitaciones previstas en el Artículo 42 del Decreto
2150 de 1995. (Alcaldia de Bogotà, 2013)

Por otro lado Decreto Nacional 1093 de 1989 prescribe:
“Artículo 1°. El artículo 2° del Decreto 1318 de 1988, quedará así:
"Artículo 2°. Para efectos de la Inspección y Vigilancia a que se refiere el artículo anterior, el
representante legal de la Institución presentará a estudio y consideración de los gobernadores de
los departamentos y del Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, según el caso, los estatutos
de la entidad, los proyectos de presupuesto y los balances de cada ejercicio, con arreglo a las
normas vigentes sobre la mate. (Alcaldia de Bogotà, 2013)

7.

7.1.

Marco geográfico

Macro variables

La localidad de los Mártires está ubicada en el centro sur de Bogotá, limita al norte con la
localidad de Teusaquillo, al sur con la localidad de Antonio Nariño, al oriente con la localidad de
Santa Fe y al occidente, con la localidad de Puente Aranda.
La Fundación Colombiana de servicios comunitarios se encuentra ubicada en la Calle 1c bis
Sur N. 19-30 en la Localidad de los Mártires en el barrio la Nueva Eduardo santos.

22

.
Ilustración 1. Localización localidad los Mártires
Fuente: Retomado de http://http://bogotaturistica2013.blogspot.com.co/ realizado por Bogotá turística
(2013).

7.1.1. Condiciones de vivienda y servicios públicos.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá, para 2011 en la localidad
de Los Mártires hay 29.504 viviendas y 30.035 hogares, lo que representa el 1,37% de los hogares
de Bogotá y el 1,41% de las viviendas.
El tamaño promedio del hogar en la localidad es de 3,26 personas, menor al de la ciudad, que
en promedio es de 3,4 personas por hogar. De las 29.504 viviendas, el 63,7% son apartamentos y
el 27,6% son casas. El restante 8,7% se dividen en 5,9% para cuartos en inquilinatos y 2,8% en
cuartos en otro tipo de estructura. La participación de casas dentro del total de viviendas es menor
al del promedio del distrito
Respecto a la tenencia de la vivienda, predomina el arriendo o subarriendo como alternativa
habitacional, con el 49,2% de los hogares, seguido del 37,9% que tiene vivienda propia, en proceso
de adquisición el 6,6%, el 3,7% manifiesta vivir en usufructo, y el restante 2,6% está bajo una
modalidad diferente de tenencia
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Tabla 1. Número de hogares por estrato socioeconómico según localidad. 2009

Fuente: Los datos fueron tomados de la Secretaria Distrital de Planeación (2009).

7.1.2. Servicios públicos.
La localidad de Los Mártires cuenta con cubrimiento casi total de todos los servicios públicos
domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial y aseo
es del 100%, mientras que la telefonía fija es del 97% y gas natural es del 74%17 . Por su parte, el
gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de servicios públicos es cercano a los
$193.760, mayor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo que ubica a Los Mártires como la cuarta
localidad con mayor pago mensual promedio.
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Tabla 2. Gasto promedio mensual de los hogares en servicios públicos.

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).
7.1.3. Cobertura de salud.
Como se registra en el siguiente cuadro, en la localidad de Los Mártires se ubican 24
equipamientos de salud, que corresponden a 5 Centros de Atención Ambulatoria –CAA-, 9
Instituciones de Nivel 1, 4 Instituciones de Nivel 3 y 6 Unidades Primarias de Atención – UPA-.

Tabla 3. Numero de equipamientos de salud por tipo según UPZ.

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2009).

25

En esta localidad también se localizan 513 instituciones privadas prestadoras de servicios de
salud que corresponden a laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de salud,
entre otros. En la UPZ Santa Isabel se localizan 280 instituciones privadas prestadoras de salud y
en la UPZ La Sabana se localizan 233.
7.1.4. Centros de educación.
Como se evidencia en la tabla Numero 5, de acuerdo con la información suministrada por el
Plan Maestro de Equipamientos de Educación, en Los Mártires se localizan 11 colegios oficiales;
en lo que refiere a UPZ, La Sabana concentra el mayor número de establecimientos educativos
oficiales, con 7 y la UPZ Santa Isabel registra 3 colegios oficiales. En la localidad se ubican,
además, 50 colegios no oficiales, 1 universidad, 1 Institución Universitaria, y 1 Institución de
Régimen Especial.
Tabla 4. Número de establecimientos educativos por tipo según UPZ.

7.1.5. Vías.
El desarrollo vial de la localidad de los Mártires, se ha evidenciado en el transcurso de los años
y la historia, teniendo un amplio desarrollo en sus vías de acceso, extendiéndose a través de los
años convirtiéndose con esto en avenidas principales para llegar al punto.
Límites barrió los Mártires puntos de acceso Fundación Colombiana de servicios
comunitarios
Norte: Diagonal 22 y Calle 26, con la localidad de Teusaquillo.
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Sur: Calle Octava Sur y Avenida Primera, con la localidad de Antonio Nariño.
Este: Avenida Caracas, con la localidad de Santafé.
Oeste: Avenida Norte-Quito-Sur con la localidad de Puente Aranda.
7.1.6. Transporte.
La localidad cuenta con los siguientes servicios de transporte:


Transporte Público como buses, busetas y colectivos.



Sistema de Transmilenio por la avenida Caracas



Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP).

7.1.7. Espacio público.
Dentro de la localidad los Mártires se conforman diferentes espacios públicos conformados de
la siguiente manera:


Barrios: 21 barrios conformados de la siguiente manera.

La UPZ La Sabana incluye los barrios de El Listón, Estación de la Sabana, La
Estanzuela, La Favorita, La Pepita, Paloquemao, Panamericano - La Florida, Ricaurte,
Samper Mendoza, San Victorino, Santa Fe, Voto Nacional, el Conjunto Residencial
Usatama, Unidad Residencial Colseguros, la Unidad Residencial San Façon y Bulevar
de San Façon.
La UPZ Santa Isabel incluye los barrios de Eduardo Santos, El Progreso, El Vergel,
Santa Isabel y Veraguas.


Colegios: conformado por 21 colegios llamados así.

Claustro de San Façon, Colegio Psicopedagógico María Paz, Colegio Gimnasio
Carmelitano, Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, Liceo Nacional Antonia Santos,
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Instituto Técnico Central de La Salle, Instituto La Rábida, Colegio La Consolata,
Colegio Femenino Santa Helena, Colegio Nuestra Señora De Las Lajas, Academia
Militar Mariscal Sucre, Colegio Santa Helena mixto, Colegio Técnico Menorah., I.E.D
Eduardo Santos, I.E.D San Francisco de Asís, I.E.D Panamericano, I.E.D República de
Venezuela, I.E.D Ricaurte, Liceo Parroquial San Gregorio Magno, Colegio Nuestra
Señora De Nazareth, Colegio San José.


Hospitales: 9 hospitales pertenecientes a la localidad nombrados a

continuación.

Hospital San José, Hospital Centro Oriente (Unidad Pediátrica), Hospital
Universitario Mayor (Clínica San Pedro Claver), Clínica Santa Isabel, Fundación
Emmanuel, Sede asistencial Ricaurte, Sede asistencial Samper Mendoza, Sede
asistencial La Fayette, Fundación Hospital la Misericordia.


Iglesias: 9 iglesias pertenecientes en el sector, llamadas así

Iglesia de Nuestra señora de las Lajas, Iglesia de Nuestra señora de la Consolita,
Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, Iglesia
de San Roque, Iglesia de Santa Helena, Basílica del Voto Nacional, Iglesia San Pedro
Claver.


Plazas- bienes culturales- museos- parques: dentro de la localidad se

encuentran las siguientes plazas y bienes de interés cultural, donde las diferentes
personas, tanto de la localidad como los de la ciudad se integran para realizar alguna
actividad, evento o descansos
Plazas de Paloquemao, España, plaza Samper Mendoza y Los Mártires, Estación de
la Sabana, Edificio sede Instituto Técnico Central, Edificio sede Batallón Guardia
Presidencial, Cementerio Central, Obelisco a los Mártires, Museo exposición el
hombre, Polideportivo Eduardo Santos, Parque el Renacimiento, Centro Comercial
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Puerta Grande San José, Centro Comercial San Vicente Plaza, Centro Comercial Puerto
Príncipe, Centro Comercial Calima, Centro Sabana Plaza.

7.2.

Variables socioeconómicas

Las variables socioeconómicas son todos aquellos elementos que están relacionados con el
entorno social de las personas y productivo de las empresas, como también el potencial económico
y social, la gestión de todos los entes gubernamentales y el desarrollo sostenible de la sociedad
dentro de la localidad.

7.2.1. Sectores productivos.
Una vez validados los diferentes levantamientos y estadísticas realizadas por la Cámara de
comercio de Bogotá, en el año 2006, se encontró que para un 100% establecimientos censados en
la localidad de los Mártires, la tasa de ocupación es de 54,4% inferior al promedio de la ciudad de
Bogotá de un 55,1%. Desempeñando actividades económicas más representativas de la siguiente
forma:

Ilustración 2. Distribución actividad económica
Fuente: (Camara de Comercio de Bogota, 2006)
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La actividad económica de los mártires principalmente se desarrolla en el comercio y servicios
los cuales son localizados en la parte central del sector cerca de la Avenida Calle 13, cuenta con
la localización de establecimientos que ofrecen diferentes bienes y servicios a toda clase de público
(personas y empresas) debido a su alta variedad.


Comercio cualificado



Comercio aglomerado



Zonas de servicios empresariales



Zonas de servicios al automóvil



Zonas de comercio al por mayor

En el 2004 se registraron 203 mil empresas en Bogotá. De éstas, 10.085 empresas (4,9%) se
ubicó en las localidades Los Mártires, representadas en un capital $2.8 billones de pesos frente a
$320 billones de todo Bogotá.

Tabla 5. Número de empresas matriculadas y renovadas en la localidad de Los Mártires

Fuente: (Camara de Comercio de Bogota, 2006)
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Ilustración 3. Zonas de comercio
Fuente: (Camara de Comercio de Bogota, 2006)

7.2.2. Principales procesos de emprendimiento económico.
La ciudad de Bogotá D.C cuenta con el apoyo de diferentes entidades gubernamentales, La
Alcaldía Mayor de Bogotá, el centro de desarrollo económico, y la cámara de comercio promueven
procesos de emprendimientos en os diferentes sectores de la economía, como por ejemplo las
confecciones, calzado, alimentos, artesanías para diferentes grupos sociales como:



Desplazados



Madres cabeza de familia



Personas en condición de discapacidad



Afro-descendientes



Recicladores



Barrismo social
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Desde el año 2014 se evidencia el alcance que han tenido estas entidades evidenciadas así:


Más de 10 centros de desarrollos económicos distribuidos alrededor de la

ciudad, dispuestos a escuchar, acompañar y asesorar a los emprendedores y
empresarios.


cerca de15 mil millones de pesos entregados en créditos a emprendedores.



Cerca del 21% de los planes de negocio beneficiados pertenecen a diferentes

grupos sociales.

Fuente: (Camara de Comercio de Bogota, 2006)

7.2.3. Cuantificación y cualificación del talento humano.
En la localidad los Mártires, cuenta con niveles iguales o superiores al promedio establecido en
el Bogotá D.C, dentro de los cuales cerca de 21.000 personas entre los años 5 y 17 se encuentran
en edad de escolaridad evidenciándose que el nivel de analfabetismo es nomas del 1% comparado
con el porcentaje establecido en Bogotá del 2,2%.


Según la secretaria de educación distrital, la localidad de los mártires contaba con

docentes repartidos de la siguiente manera:
 519 docentes en instituciones educativas oficiales: 199 docentes de
preescolar y básica primaria y 320 docentes de básica secundaria y media.
 520 docentes en instituciones educativas no oficiales
 55 colegios
 47 colegios no oficiales



De 28.529 personas matriculadas en preescolar, primaria y secundaria, la población

se evidencia de la siguiente manera:

32

Ilustración 4. Distribución actividad económica.

Sin embargo, según resultados obtenidos después de las pruebas realizadas por SED (Secretaria
de Educación Distrital), muestra el nivel de inferioridad en básica primaria y secundaria frente a
la media establecida en Bogotá D.C


En primaria, las instituciones oficiales superaron a las no oficiales, mientras

que en secundaria las no oficiales obtuvieron los mejores resultados.


Entre la educación oficial y la no oficial, son mayores en secundaria que en

primaria.

Fuente: (Camara de Comercio de Bogota, 2006)

7.2.4. Descripción de las tecnologías blandas y duras.

A través de los avances tecnológicos en el sector, se pueden evidenciar mejoras tanto en los
ingresos mensuales de las empresas como también la calidad de vida de los trabajadores. En el año
2004 según las empresas censadas, se reportó en la localidad de los Mártires empleo para un total
de 19.565 personas. Con este resultado, la localidad ocupó el puesto número 12 con relación al
total de las demás localidades encuestadas en la ciudad de Bogotá D.C. de los cuales los sectores
con mayor generación de empleo en la localidad fueron:
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 44% en el comercio.
 50% representados en reparación de vehículos automotores
 39% en la industria manufacturera
 5% en la actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler
 4% en la actividad de intermediación financiera
De los cuales presentan el siguiente porcentaje de mano de obra por los trabajadores as empresas
pymes ocuparon el 65% de los trabajadores, principalmente en el comercio y la industria; la
microempresa contribuyó con el 20% de la ocupación y la gran empresa con el 15%.

Ilustración 5. Distribución actividad económica

Tabla 6. Personal ocupado en las empresas de Los Mártires según sector económico y tamaño.
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Fuente: Cámara de comercio Bogotá.

7.3.

Político-institucionales

Para la realización del informe fue necesario el levantamiento de todas las entidades o
instituciones del estado nacional y departamental a las que la fundación se encuentra asociada o
involucrada directamente con el fin de poder cumplir a cabalidad con lo dispuesto en sus objetivos
y metas propuestas una vez definidos en su propuesta de ser entidades de organización solidaria o
sin ánimo de lucro.

Ilustración 6. Instituciones del estado.



Alcaldía Mayor de Bogotá: Las principales funciones de La Secretaría General de

la Alcaldía Mayor de Bogotá manifiesta las diferentes funciones al Alcalde Mayor.
Promoviendo con esto la mejora de la gestión y el desarrollo institucional del
Distrito Capital, a través de políticas, estrategias, programas y metodologías
innovadoras y de calidad con una acción pública transversal, coordinada y éticamente
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corresponsable, que contribuya a la construcción de una Bogotá humana, equitativa,
garante de los derechos de las diferentes ciudadanías y con proyección internacional.
(Grupo Nutresa, 2016).


Alcaldía local de los Mártires: Dentro de las principales funciones de la alcaldía

local de los Mártires se evidencian lo siguiente.


Promover la organización social y estimular la participación de los

ciudadanos (as) y organizaciones en los procesos de gestión pública.


Promover la convivencia pacífica, la aplicación de las normas de

policía y coordinar los distintos mecanismos e instancias de resolución pacífica
de conflictos tales como mediación, conciliación, facilitar la interlocución de
todas las instancias y organismos que ejerzan funciones que impacten en la
localidad.


Contribuir a las metas del Plan de Desarrollo Distrital.



Desarrollar los procesos de gestión pública requeridos para el

cumplimiento de sus funciones misionales y de las funciones de los Alcaldes o
Alcaldesas Locales. (Grupo Nutresa, 2016).


Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C Dentro de las principales funciones

de la entidad de salud se encuentra lo siguiente:


Gestionar y prestar los servicios de salud prioritariamente a través de

su red adscrita, de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre
no asegurada que resida en su jurisdicción, en lo no cubierto con subsidios a la
demanda.


Realizar las funciones de inspección, vigilancia y control en salud

pública, aseguramiento y prestación del servicio de salud. (Grupo Nutresa,
2016)
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Secretaria Distrital De Planeación: La secretaria tiene como objetivo orientar y

liderar la formulación y seguimiento de las políticas y la planeación territorial, económica,
social y ambiental del Distrito Capital, conjuntamente con los demás sectores. (Grupo
Nutresa, 2016).



La Casa De Justicia Los Mártires: La casa de justicia es un centro

interinstitucional de prestación de servicios de solución de conflictos, orientando a los
diferentes usuarios acerca de sus derechos, la solución de conflictos y la construcción de
convivencia.
7.3.1. Proyectos realizados por entidades públicas y privadas frente al desarrollo de
la localidad.
A continuación, se mencionan proyectos realizados por las diferentes entidades públicas y
privadas en la localidad los Mártires donde buscan fortalecer las condiciones de infraestructura,
proyectos de inversión, operaciones estratégicas, logísticas comerciales, capacitaciones laborales,
con el fin de lograr estrategias competitivas en el mercado.
7.3.2. Proyectos estratégicos del plan de ordenamiento territorial, pot (2004-2007).
La presente entidad desarrolla el mejoramiento del entorno en la localidad, tanto del espacio
público, la movilidad, la integración entre el sector y la vivienda de cada uno. Con la ejecución
de estos proyectos mejoraran las condiciones de todas las personas que viven en el sector; pues
cambiaran todas las condiciones físicas de la localidad, el sistema vial, todo el espacio público
deteriorado con el fin de fomentar y promover nuevas actividades en el sector.

Tabla 7. Proyectos estratégicos del POT para Los Mártires
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Fuente: (Camara de Comercio de Bogota, 2006)
7.3.3. La inversión de la administración local.
El presupuesto para la inversión en el año 2005 fue de $7.611 millones los cuales fueron
representados con un 1.6% del presupuesto total. La distribución de la inversión de la
administración local, se dividió en las cuatro áreas estratégicas de la localidad para el desarrollo
sostenible (social, infraestructura, económica e institucional), evidenciada de la siguiente manera:
1.

Infraestructura: La mayor parte de los recursos fueron destinados al área

con un 39,1%, cuyo objetico principal fue recuperar, construir la malla vial local y el
espacio público; como también la restauración de patrimonios arquitectónicos y
culturales, monumentos históricos y espacios de interés.
2.

Social: se asignó el 30,3% del presupuesto de inversión, cuyo principal

objetivo fue el programa “Bogotá sin hambre”, el fomento al deporte, la formación
artística y la reducción del maltrato infantil.
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3.

Seguridad: representado en 4,1%, representada en los proyectos para la

situación crítica de delincuencia en la localidad.
4.

Económico: se asignó el 3,9% del presupuesto de inversión para capacitar

y apoyar al sector productivo y realizar un programa estratégico para generar
productividad y oportunidades de empleo.
5.

Institucional: Se destinó el 26,7% de la inversión para fortalecer la

capacidad operativa de la Administración local, adquirir vehículos y pagar honorarios
y seguros a ediles.
7.3.4. Cámara de comercio de Bogotá.
La Cámara De Comercio De Bogotá, vela por la mejoría del entorno de los negocios, la
empresarialidad y la calidad de vida de Bogotá, a través del desarrollo de múltiples estrategias para
promover la competitividad de la ciudad.

7.4.

1.

Creación de nuevas empresas

2.

Generación de empleo

3.

Programas de seguridad y convivencia

4.

Toma de decisiones estratégicas en las localidades y la ciudad.

Simbólico culturales

Dentro de las entidades colaboradoras y prestadoras del servicio para la mejora continua y la
ayuda a la población más vulnerable dentro de la Fundación Colombiana de servicios comunitarios
destacan las siguientes:



Fundación Banco de alimentos de Bogotá (Faba).
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Fundación Banco de Alimentos es una organización Sin Ánimo, encargada de
atender las poblaciones más vulnerables; recolectando, eligiendo y distribuyendo
diferentes productos (alimentos perecederos y no perecederos, bienes y servicios); ya
sean donados o comprados por grandes cadenas o industrias, generando con ello
asociaciones para ser entregados, mejorando con ello la calidad de vida de los
beneficiarios de la ciudad y de los municipios cercanos. (Banco de alimentos, 2014)

Ilustración 7. Atributos de Gestión
Fuente: (Banco de alimentos, 2014)



Grupo Nutresa

Como principal objetivo es el negocio de alimentos, buscando siempre mejorar la
calidad de vida del consumidor y el progreso toda la gente. (Grupo Nutresa, 2016)
La empresa se adhirió en 2009 al Pacto Global de las Naciones Unidas,
comprometiéndose con todos los principios aceptados sobre Derechos Humanos5, el

5

Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia,
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. (Derechos Humanos Oficina de
alto comisionado , 2016)
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cumplimiento del compromiso social, trabajo, medio ambiente y lucha contra la
corrupción.

7.5.

Entidades sin ánimo de lucro reconocidas en el sector

A continuación, se describen las fundaciones más reconocidas por proporcionar colaboraciones
sociales y culturales en el sector Los Mártires


Fundación Ciproc

Constituida en marzo de 1981, es una organización ONG sin ánimo de lucro, tiene
como principal objetivo la labor voluntaria que se viene realizando por un grupo de
estudiantes, líderes y profesionales de las ciencias sociales desde el año 1972. Esta
fundación trabaja con niños menores de edad, jóvenes, mujeres, y líderes comunitarios;
con labores de capacitación y gestión en desarrollo humano, en los múltiples temas que
las organizaciones y la atención a las necesidades que los sectores de población han
demandado.


Fundación AZNAD

La fundación artística “AZNAD”, es una entidad privada sin ánimo de lucro,
interesada en promover el arte y fomentar la cultura, integrando a las personas con y
sin discapacidad física.



Fundación Rompiendo Cadenas

Es una institución sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es el trabajo con los
habitantes de la calle, niños, hijos de todos los habitantes de la calle víctimas inocentes
del problema social que tiene el país.
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8.

8.1.

Metodología

Tipo de Investigación

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó el tipo de investigación descriptiva. El
objetivo de este tipo de investigación consiste en conocer las situaciones y costumbres
predominantes de la entidad, a través de la descripción exacta de las actividades y procesos
utilizados.

8.2.

Población y muestra
La población escogida para llevar a cabo los objetivos planteados en el presente proyecto,

fue parte del personal administrativo de la fundación (Hna. Ligia Neira, Representante Legal
encargada), y las voluntarias contables y administrativas de la misma (Leidy Acosta y Juddy
Cuervo), quienes compartieron sus experiencias personales y dieron los primeros indicios para el
desarrollo de esta investigación.

8.3.

Técnicas e instrumentos de recolección
Para llevar a cabo la investigación, se recurrió a elaborar el diagnóstico inicial y la

elaboración de la matriz FODA con la cual se determinaron las falencias y debilidades que
presentaba la fundación al inicio de este proyecto.
Seguidamente, se recurrió a una entrevista con las voluntarias del área contable, quienes
informaron los procesos actuales de la parte administrativa y financiera de la fundación, con las
cuales se pudo determinar cuáles de estos debían ser mejorados o implementados.
Por último, se procedió a recolectar información física y electrónica de la situación financiera y
administrativa de la fundación para llevar a cabo la ejecución del proyecto.
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9. Informe ejecutivo del trabajo de campo

9.1.

Matriz FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual
del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) permitiendo de esta manera obtener
un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos
y políticas formulados. (Matriz FODA 2016). A continuación, se relaciona la Matriz DOFA
elaborada de acuerdo al diagnóstico actual de la Fundación.
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PRIORIDAD

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Patrocinio La fundación cuenta
con el apoyo del banco de

Deficiencia contable. La fundación no

4

D1

contable actualizado. Además presenta
falencias

en

cuanto

a

los

Personal

alimentos

cuenta con un sistema de información
O-1

reportes

F-1

La flexibilidad financiera del
Banco de Alimentos para

contables exigidos por la ley.

voluntario

Actualmente la fundación cuenta
con un grupo de voluntarios que

Multas sanciones: Por ser entidad
A-1

ofrece asesoría profesional.

sin ánimo de lucro se expone a
multas sanciones por parte de los
entes reguladores.

seguir acompañando por un
tiempo da las familias a través
de los servicios prestados
Infraestructura
Plan

Deficiencia administrativa y estratégica
3

D2

La fundación no posee una planeación

O-2

estratégica actualizada.

de

donaciones

Actualmente la fundación cuenta
con un plan de donaciones (plan

La

fundación
Inseguridad y delincuencia La

cuenta con una edificación propia
F-2

padrino).

de

tres

pisos,

diferentes

cuenta

con

implementos.

Los

A-2

cuales fortalecen el desempeño

inseguridad permanente del Barrio
Eduardo Santos, donde está
ubicada actualmente la Fundación

de los objetivos de la fundación
Falta de cuentas de ahorro La fundación
recibe donaciones nacionales e
2

D3

internacionales, no obstante solo posee

O-3

con una cuenta de ahorros, lo cual

Alianzas apoyo económico de

Compromiso social Las familias

Asesoramiento y dirección. La

entidades de la salud como el

beneficiarios

fundación cuenta con el apoyo

centro de salud Juan Bonal,

Nutrición, son de bajos recursos

de

tres

universidades

de

diferentes carreras.

genera pocas opciones para los aportes

1

D4

Corporativa.

La fundación

Campos de trabajo Cuenta con

cuenta con una página Web, sin embargo

varios frentes de acción para

no se encuentra actualizada. Además no
cuenta con un medio de divulgación

A-3

componente

Centro medico San camilo,

económicos, al no retribuir a la

Servicio médico Asopaz y Cares.

fundación imposibilitan a esta para
seguir abasteciendo a las mismas.

Falta de estrategias publicitarias y de
identidad

F-3

del

O-4

contribuir

a

la

comunidad

vulnerable.

adicional como son las redes sociales.

Fuente: Autores del trabajo

Reconocimiento en el mercado:
La

fundación

F-4 permanencia

tiene

una
de A-4

aproximadamente de trece años
en el mercado.

Inversión

social:

Insuficiente

apoyo por parte del gobierno
Nacional
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ESTRETEGIAS FO

F4,03

ESTRATEGIAS DO

Realización de un folleto en el cual se dé a conocer la

D1-O3

razón social de la Fundación

Buscar apoyo tecnológico con el fin de
actualizar el sistema operativo contable
Brindar una propuesta respecto a la dirección

Identificar las diferentes entidades con el fin de realizar
F3,03

D2-O3

estratégica

(Misión,

visión,

Objetivos,

Valores corporativos)

convenios estratégicos

Brindar asesoramiento a la fundación sobre la
D3-O2

apertura de una nueva cuenta con el fin de
tener más opciones de aportes

ESTREGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Aprovechar el personal que se encuentra apoyando la
F1,A2

Fundación, con el fin de brindar a la comunidad
actividades productivas incentivando el crecimiento

D1-A1

Capacitar a los encargados en el manejo del
sistema Contable

personal y disminuir la delincuencia

F2-A1

Brindar un ayuda relacionada a la actualización en medio
magnético de los libros contabilidad exigidos por la Ley

D4-A4

Fuente: Autores del trabajo

Actualización de la página Web y creación
de la fundación en las redes sociales

45

9.2.

Plan de trabajo y cronograma de actividades
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ACTIVIDADES

HORAS

Asignación de la fundación
Reunion Banco de alimentos
Reunion Nutresa
Contacto con la fundación asignada
Visita a la Fundación, entrevista con la Representante Legal
encargada
Diagnostico de la Fundacion
Evaluar Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas, Amenazas)

2
4
2
1

Levantamiento de la información historica de la Fundación
Evaluación el sistema administrativo y contable
Primera entrega del informe
Revision y actualización de la pagina Web
Revisón y corrección de la Visión Misión y Objetivos
Revisión y evaluación del sistema operativo contable utilizado
por la Fundación
Asesoria para segunda cuenta bancaria
Registro Fotografico
Creacion de la Fundación en las redes sociales
Apertura e implementacion de segunda cuenta banacaria
Indicaciones a los encargados del manejo basico de redes
sociales
Elaboración de los libros de contablidad desde el año 2009 a
la fecha (Libro mayor y balance, Libro diario y Balance
General)
Capacitación de actulización del sistema operativo Contable
Capacitación del sistema Opreativo Contable bajo Normas
Internacionales de Información Financiera - NIIF
Elaboración y diseño de las principales politicas contables de
acuerdo a la NIC 8
Segunda entrega de informe docente
Presentacion informe final
TOTAL DE HORAS

3
4
3
4
2

1

MARZO
2
3

4

4
4
3

3
1
1
1
2
1
5
2
4
8
2
2
68

Fuente: Autores del trabajo

1

ABRIL
2 3

4

1

MAYO
2 3

4

1

JUNIO
2 3

4

1

JULIO
2 3

4
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9.3.

Resultados de la gestión administrativa

Falencias y carencias administrativas
1. La Fundación Colombiana de servicios comunitarios cuenta con una página web
desactualizada.
2. Carece de estrategias publicitarias e interacción en redes sociales.
3. No cuenta con suficientes medios de recaudo para las donaciones que se esperan
recibir.

Por medio de herramientas como la actualización de la página Web, creación en las redes
sociales y folletos, se estimularon estrategias orientadas a mejorar la imagen Corporativa de la
Fundación.
Para llevar a cabo la actualización de la página web, se contactó por medio de la Hna. Ligia
Neira (Representante legal encargada) a la persona que inicialmente otorgó dicho recurso a la
fundación, y mediante quien se efectuaron mejoras tanto en la información como en la imagen que
contenía la misma.
Adicionalmente, se procedió a mejorar la presentación del folleto publicitario, con el que
contaba la Fundación. Dicho folleto contenía algunas falencias como que el contenido de la misión
y la visión se encontraban inversos, la visión se encontraba desactualizada, y no contaba con
suficiente información de contacto.
Es claro que actualmente nos encontramos es un proceso de transformación en cuanto a
comunicación e información, las personas pasan más tiempo conectadas a internet y
constantemente están interactuando principalmente en redes sociales. Es por esto que las redes
sociales han empezado a ser una fuerte competencia de los medio de comunicación tradicionales y
están tomando gran valor en el mercado empresarial.
Ahora bien, conociendo la importancia de lo anterior, se crearon perfiles de la fundación en
diferentes redes sociales, con el fin de darse a conocer a más personas, y que las mismas se puedan
interesar en aportar al crecimiento y desarrollo de la fundación.
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Ilustración 8. Página Web anterior
Fuente: Autores del trabajo
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Ilustración 9. Página Web actualizada
Fuente: Autores del trabajo
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Ilustración 10. Folleto anterior
Fuente: Autores del trabajo
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Ilustración 11. Nuevo folleto
Fuente: Autores del trabajo
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Ilustración 12. Creación en las redes sociales
Fuente: Autores del trabajo

La fundación contaba con una sola cuenta bancaria con la entidad Corpbanca para el recaudo de
las donaciones, lo cual aparentemente no ha permitido recaudar lo esperado durante el transcurso
de los años, debido a que potencialmente, esta no es una entidad bancaria tan comercial y cuenta
con pocas sedes, lo que dificulta que los donatarios interesados en aportar lo puedan realizar
frecuentemente.

Por lo anterior se sugirió a la administración de la fundación, la apertura de una nueva cuenta
bancaria en la entidad de Bancolombia, la cual proporciona mayor cobertura a nivel tanto nacional
como internacional y algunos beneficios adicionales para la fundación. Para lo cual la
administración lo puso a consideración, dando una respuesta positiva, pensando en la comodidad
para los donatarios y para la misma fundación.
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Ilustración 13. Apertura portafolio bancario
Fuente: Autores del trabajo

9.4.

Resultados de la gestión contable

Mediante el estudio y diagnostico desarrollado en la fundación, se identificaron las siguientes
falencias respecto a la gestión contable:

Falencias y carencias Contables
1. Los administradores de la fundación no cuentan con suficiente información acerca
de la normatividad vigente y aplicable para las organizaciones respecto a las normas
Internaciones de Información Financiera – NIIF.
2. La fundación cuenta con un software contable bajo una versión desactualizada, la
cual no le permite iniciar con el proceso de estandarización bajo NIIF.
3. Los libros oficiales de la fundación se encuentran desactualizados desde el año 2009.
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4. La fundación no cuenta con un formato establecido, que cumpla con los requisitos
mínimos para certificar las donaciones recibidas.

-

Contribuir al conocimiento de las personas interesadas dentro de la fundación,

ofreciendo una capacitación acerca de los aspectos básicos en la implementación de NIIF.
Dada la importancia y obligatoriedad del desarrollo e implementación de las Normas
Internaciones de Información Financiera – NIIF, se identificó la necesidad de realizar una
capacitación con los conceptos básicos para el desarrollo de esta nueva normatividad.
El día 19 de septiembre se efectuó capacitación a las partes interesadas de la fundación, en la
cual estuvieron presentes Maria Ligia Neira Representante legal (Encargada) y Juddy Cuervo
voluntaria contable, se explicó la importancia sobre dicha implementación y los aspectos más
importantes, teniendo como base y fundamento los siguientes conceptos:



La Ley 1314 del 2009, definió la estructura general para la convergencia de los

principios y Normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de
información en Colombia con estándares de aceptación mundial.

Los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo
(autoridades de regulación) en cumplimiento de la Ley, expidieron los decretos
reglamentarios que contienen las nuevas Normas de Información Financiera (NIF)
aplicables en Colombia.

Las NIIF tienen como objetivo, suministrar información sobre la situación financiera, el
rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones
económicas de usuarios.

De acuerdo con la estrategia para la convergencia, se establecieron tres grupos de
Normas de Información Financiera:
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1. Emisores con títulos cotizados en la bolsa de valores y entidades de interés público
(grupo 1).
2. Empresas del sector privado sin títulos cotizados en bolsa (grupo 2) y,
3. Microempresas (grupo 3).

Para el caso de la Fundación Colombiana de servicios comunitarios, se pudo determinar que es
perteneciente al grupo 3, al cumplir con todos los requisitos aplicables para Microempresas:

a.

Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el art. 499

del Estatuto Tributario (ET) y normas posteriores que lo modifiquen. Para el efecto, se
tomará el equivalente a UVT, en salarios mínimos legales vigentes.
b.

Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor

máximo de quinientos (500) SMMLV o Planta de personal no superior a los diez (10)
trabajadores que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el grupo 2 ni en el
literal anterior.

-

Diseñar un manual de políticas contables bajo Normas Internacionales de

Información Financiera – NIIF
Se observó que la fundación no cuenta con implementación de políticas contables, cambios en
las estimaciones contables y errores, establecida en la NIC 8.
Según (Fundación IFRS,2009): “El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para
seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información
a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones
contables y de la corrección de errores”.

Un compromiso estratégico de la comunidad empresarial es hablar el mismo lenguaje
financiero, es por esto la importancia de la adopción de las Normas internacionales de información
financiera (NIIF) en las entidades colombianas, con el fin de generar mayor competitividad y
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facilidad al acceso de mercados. Es aquí donde las empresas deben validar que políticas son las
que le impactaran y definirlas adecuadamente dentro del proceso de convergencia.
Dado lo anterior y a la necesidad de la Fundación Colombiana de servicios comunitarios, se
elaboró un manual de procedimientos y políticas contables de acuerdo a NIIF para PYMES, en el
cual se define tanto el alcance y el objetivo del mismo como las principales políticas y aspectos
relevantes; el cual se puso en consideración al máximo órgano de la entidad para su aval.

Es por esto, que esta investigación en cuanto a la gestión contable está enfocada principalmente
en hacer tomar conciencia a la administración de la Fundación, de la importancia y obligatoriedad
de la implementación de dichas normas. Lo anterior teniendo en cuenta, que a la fecha de inicio de
este proyecto, la Fundación no contaba aún con la asesoría para la implementación de dichas
normas.

(Ver Manual de políticas contables para la Fundación Colombiana de servicios comunitarios).

-

Contribuir al mejoramiento del proceso Contable a través de la actualización del

sistema de información "Antares" bajo Normas Internacionales de Información Financiera
– NIIF

Es importante que las empresas cuenten con un software contable y administrativo que tenga
integradas las NIIF, y les permita facilitar la migración a este nuevo proceso. Es por esto que
adicionalmente se sugirió a la administración de la fundación, la actualización del software
existente “Antares”, que además de traer consigo una versión más actualizada, trae implementado
el módulo de conversión de la contabilidad bajo NIIF, lo que facilitará llevar a cabo de forma
eficiente las políticas contables elaboradas para la entidad.
Se solicitó a los administradores del software administrativo y contable “Antares”, una
capacitación de la nueva actualización, con el fin de que tanto la administración de la fundación
como los voluntarios administrativos de la misma, conociéramos la importancia y eficacia que esto
trae a la contabilidad de la entidad y de esta manera nos pudiéramos capacitar para dar un adecuado
uso al mismo.
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Ilustración 14. Actualización Software Contable
Fuente: Autores del trabajo

-

Elaboración e impresión de libros oficiales desde el año 2009 al año 2015.

Después de realizar un informe diagnostico a la Fundación Colombiana de servicios
comunitarios, se pudo observar que había procesos atrasados que son de vital importancia tener al
día en una entidad, como los son la impresión de los libros oficiales.
A raíz de esto, se procedió a recopilar la información necesaria para poder cumplir con este
requisito, ya que la información se encontraba incompleta desde el año 2010 al año 2013.
Finalmente se procedió con la impresión de los libros contables hasta el año 2015, dejándolos a
disposición de los entes interesados.
No obstante, se eliminó la obligación de registrar los libros de contabilidad ante la cámara de
Comercio, mediante la expedición del Decreto 019 de 2012 y se autorizó llevarlos en archivos
electrónicos, la Fundación continúo con el proceso de impresión física, debido a que aún se tenían
hojas disponibles las cuales estaban ya registradas ante la cámara de comercio.
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-

Desarrollar e implementar estrategias publicitarias con el fin de mejorar la imagen

corporativa de la fundación
-

Elaboración del formato de donaciones recibidas con los mínimos requisitos

sugeridos.
Las fundaciones reciben donaciones, las cuales deben ser certificadas con el fin de obtener
posibles beneficios tributarios. Dado lo anterior la Fundación Colombiana de servicios
comunitarios tenia desarrollado un modelo en el cual no se evidenciaban toda la información
requerida.
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9. Conclusiones

El plan de mejoramiento es una herramienta fundamental para las organizaciones, pues como lo
indica el término, este permite mejorar los procesos administrativos de la misma. Adicionalmente
permite que la organización sea más eficiente lo que le ayuda a permanecer estable en el entorno y
actualizada en aspectos globales.

La experiencia de aportar nuestros recursos de toda índole en la Fundación Colombiana de
servicios comunitarios, ha sido enriquecedora y gratificante. No solo la fundación se ha beneficiado
con el desarrollo de este proyecto, sino que nosotros también hemos aprendido de la misma, ahora
tenemos más conocimiento acerca del funcionamiento y regulación de las entidades sin ánimo de
lucro.

Ver como familias enteras se benefician de la gran labor que realiza la Fundación Colombiana
de servicios comunitarios, genera una serie de sentimientos que indudablemente nos incitan a
aportar de manera desinteresada, recursos que favorezcan a la fundación y le permitan permanecer
estable en la sociedad.
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10. Recomendaciones

Se considera importante que los administradores de la fundación continúen con el interés de que
la fundación día tras día se encuentre bien estructurada.
Por lo anterior, se sugiere aún más apoyo de profesionales en el área contable, pues a pesar de
que con el plan de mejoramiento que se realizó en este último semestre se contribuyó a que la
entidad no incurra en faltas que pueden afectar su integridad al no estar regida bajo las normas
actuales, es indispensable que el proceso continúe.
Es importante, conocer los riesgos en los que se puede incurrir a la hora de no tener la
información financiera actualizada. Por esto se sugiere a los administradores de la fundación,
solicitar el apoyo de personal voluntario que tenga las capacidades y conocimientos básicos para
ingresar al sistema contable toda la información que afecte a la entidad.
Al mismo tiempo, se sugiere aprovechar al máximo el gran recurso con que cuenta la fundación
como lo es el sistema administrativo y contable “Antares”, con el fin de contribuir a que la
información financiera se encuentre a disposición en el momento que se requiera para una buena
toma de decisiones.
Se considera necesario que la fundación promocione las estrategias publicitarias implementadas
en el desarrollo de este trabajo. Hacer uso frecuente de las redes sociales, promocionar su página
web y dar a conocer a los donatarios el nuevo portafolio bancario para dar más opciones y no
desaprovechar las donaciones por falta de canales.
Entregar en un periodo determinado y cada vez que una persona o entidad lo requiera, el
certificado de donación, con esto se evita incurrir en faltas que pueden afectar negativamente a la
fundación.
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13. Anexos

Anexo 1. Manual de políticas contables para la Fundación Colombiana de servicios
comunitarios

FUNDACIÓN COLOMBIANA DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

Manual de procedimientos y políticas
contables de acuerdo a Niif para PYMES
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Definición políticas contables
La Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades Pyme –
Sección 10.2 define: “Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos
específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros

Características de las Políticas contables
Las políticas contables deben cumplir con las características cualitativas de la información financiera que
establece la Sección 2: “Conceptos y Principios
Generales” que son las siguientes:
a) Comprensibilidad
b) Relevancia
c) Materialidad o importancia relativa
d) Fiabilidad
e) La esencia sobre la forma
f) Prudencia
g) Integridad
h) Comparabilidad
i) Oportunidad
j) Equilibrio entre costo y beneficio

Objetivo del manual
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios ha definido mediante este manual, las políticas
contables que se utilizarán bajo NIIf para PYMES, las cuales permitirán que la información contable y
financiera de la misma, sea presentada de forma más relevante, confiable y útil ante los diferentes
usuarios, y que al mismo tiempo permita administrar la fundación de forma adecuada.

Alcance del manual
Este manual tiene como alcance establecer las políticas contables que se utilizarán en los siguientes
aspectos:
- Reconocimiento y medición de las políticas contables
- Preparación y presentación de los estados financieros
- Información a revelar sobre las partidas de importancia relativa
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Supuestos contables
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios estructura sus estados financieros bajos los
siguientes supuestos contables:
- Base de acumulación: La entidad reconocerá las partidas mediante la base de causación, siempre que
cumplan con los criterios de activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos.
- Negocio en Marcha: La entidad preparará sus estados financieros sobre el supuesto de negocio en
marcha, es decir, que se encuentra en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro
previsible.

Bases de Medición
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios deberá medir bajo las siguientes bases los importes
monetarios que se reconocen en los elementos que conforman los Estados financieros:
- Costo Histórico: La Fundación registrará los activos por el importe de efectivo o equivalente de efectivo
pagado, o por el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de
la adquisición. Para los pasivos a los que hubiese lugar, la entidad registrará el costo histórico por el valor
del producto o servicio recibido a cambio de incurrir en una obligación, o en su defecto, por las cantidades
de efectivo o equivalentes de efectivo que pagado para satisfacer dicha obligación en el curso normal de
la operación.
- Valor Razonable: Se reconocerá por el importe monetario por el cual será intercambiado un activo o
cancelado un pasivo.

Moneda Funcional
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios expresará en el encabezado de los estados
financieros la utilización de la moneda funcional que es el peso colombiano (COP).

Naturaleza de las actividades de la Fundación Colombiana
Comunitarios

de Servicios

La fundación fue creada en el año 2003 por la preocupación que los empresarios Jorge Enrique de la Rotta,
Gabriel Ricardo Neira y la comunidad de hermanas de nuestra señora de la Paz, tuvieron ante la triste
realidad de pobreza extrema, hambre, desempleo de los jóvenes, muerte de niños por desnutrición y otras
situaciones por las que pasaban las familias.
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios actualmente cuenta con los siguientes cinco frentes
de responsabilidad para contribuir a la disminución critica de las situaciones expuestas anteriormente, por
las cuales surge la necesidad de crear la fundación:
- Frente de Educación: Con este proyecto de responsabilidad, se busca fomentar el acceso a la educación
de niños provenientes de familias de escasos recursos económicos. Para lograr esto, la fundación
permanece en la constante búsqueda de “padrinos” (Personas naturales), que puedan aportar un valor
monetario mes a mes para cada uno de los menores beneficiados del programa.

68
Los demás frentes se alimentan de las demás donaciones recibidas de parte de entidades legalmente
constituidas o donaciones del exterior. Estos frentes son:
- Frente de Capacitación: Apoyo económico a los adolescentes en proceso de formación profesional.
- Frente de Alimentación: Apoyo a las familias del sector, con mercados a bajo costo.
- Frente de Vivienda: Apoyo económico a las familias que viven en condiciones precarias, para la
construcción de un lugar digno para vivir.
- Frente de Salud: Acceso a medicamentos a bajo costo para las personas que requieran de los mismos
y no cuenten con los suficientes recursos económicos para adquirirlos.

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA FUNDACION COLOMBIANA DE SERVICIOS
COMUNITARIOS

BASE PARA ELABORAR LOS ESTADOS FINACIEROS DE LA FUNDACION
COLOMBIANA DE SERVICIOS COMUNITARIOS
La Fundación Colombiana de servicios Comunitarios prepara sus estados financieros utilizando como
marco de referencia la Norma de Información Financiera para PYMES adoptadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), considerando que este organismo no cuenta
con un cuerpo normativo para microempresas; por lo cual simplifico el contenido de dicha norma para
hacerla más práctica a estas tipo de empresas.

Estados Financieros
La Fundación Colombiana de servicios comunitarios presenta el siguiente conjunto de estados financieros:
Estado de situación Financiera (ESF) y Estado de Actividades (Equivalente al Estado de Resultados
Integrales), y las notas a los estados financieros, las cuales incluirán las correspondientes políticas
contables y demás revelaciones explicativas.
Los anteriores Estados financieros son preparados con base al decreto 3022 de 2013 (Norma Internacional
de Información Financiera para PYMES).

Procedimientos
La información Financiera de la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios incluida en los Estados
Financieros es presentada en pesos colombianos (Moneda Funcional). Al mismo tiempo es presentada de
forma comparativa con respecto al periodo anterior.
En cuanto a la información comparativa se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- Información Numérica
- Información Narrativa y descriptiva que se considere relevante
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Los Estados financieros son preparados de forma anual en concordancia con el periodo contable, los
cuales revelaran información clara y confiable.
La base de medición para la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios será el costo histórico.
La presentación y clasificación de los rubros de los estados financieros deben ser coherentes entre los
periodos objetos de comparación a menos que los IFRS requieran cambio. Se permite la agregación de
renglones materiales de naturaleza y función, si la importancia no es considerada material, no se deberán
agregar renglones en los Estados financieros.
Las notas a los estados financieros presentan información, teniendo en cuenta aspectos relativos como:
- Declaración explícita del cumplimiento con las NIIF
- Información acerca de las bases de preparación de los Estados Financieros
- Políticas contables significativas que se utilicen en el periodo.
- Información requerida por las NIIF que no se haya incluido dentro de los Estados Financieros
- Información que no se haya presentado en los Estados Financieros pero que puede ser importante para
entenderlos.

La Responsabilidad de la preparación de los Estados Financieros estará a cargo de la Administración de la
Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios.

Activos
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios clasificara en corrientes y no corrientes los activos y
pasivos y los presentará en el Estado de situación Financiera (ESF).
Un activo es un recurso controlado por la microempresa como resultado de sucesos pasados del que la
entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos (Decreto 2706 de 2012, capítulo 2, numeral
2.16).
Procedimientos
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios reconocerá un Activo si cumple con los siguientes
aspectos:
- Es Probable que de este se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad
- El valor del activo se pueda medir con fiabilidad

Activos Corrientes
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios clasificará un elemento en activos corrientes si:
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- Se espera convertir o mantener para la venta o consumo dentro del ciclo normal de operaciones de la
entidad (normalmente es de un año), si éste no es identificable, se supondrá que su duración en de doce
meses.
- El activo se mantiene con fines de negociación.
- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes a la fecha en la que se informa.
- Se trate de efectivo o equivalente de efectivo
Los demás activos deberán clasificarse como activos no corrientes.

Donaciones en especie
Procedimiento
Los activos deben reconocerse al valor razonable.
Las donaciones en especie se revelan como aportes sin restricciones a menos que el donante haya
realizado su aporte con algún fin específico, en este caso estos deberán registrarse en activos
temporalmente restringidos hasta que cumplan con las condiciones del donante, en ese momento se
procederá a reclasificar a activos netos sin restricciones en el rubro que corresponda.

Propiedad, planta y equipo
Procedimiento
De acuerdo a definición de la NIC 16, las propiedades, plantas y equipos son activos tangibles que posee
una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o
usarlos con fines administrativos.
Además de lo anterior se esperan usar durante más de un periodo. (Sección 17, p.17.2 y 17.4).
Para poder registrar un elemento como propiedad, planta y equipo, este deberá cumplir con la definición
de activo, y de acuerdo a su vida útil probable o estimada, su depreciación se calculará utilizando el método
de línea recta.

Pasivos
Un pasivo es una obligación actual de la microempresa, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya liquidación
se espera que dé lugar a una transferencia de recursos que incorporan beneficios económicos. (Decreto
2706 de 2012, capítulo 2, numeral 2.16).
Procedimiento
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios reconocerá un Activo si cumple con los siguientes
aspectos:
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- Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado
- Es probable que se requiera de la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para
cancelar la obligación
- El pasivo se pueda medir con fiabilidad

Pasivos Corrientes
Se clasificará como activos corrientes los siguientes:
- Espera cancelarlo o liquidarlo dentro del ciclo normal de operaciones de la entidad.
- El pasivo se debe liquidar dentro de los doce meses siguientes a la fecha en la que se informa.
Los demás pasivos deberán clasificarse como activos no corrientes.

Instrumentos Financieros
Instrumento financiero, es un contrato que da lugar a un activo de tipo financiero en una entidad y
simultáneamente una obligación de tipo financiero en otra.
Los instrumentos financieros incluyen: efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por
pagar, bonos, títulos, CDT, Inversiones en patrimonio, préstamo, deuda propia.

Inversiones
Las inversiones son instrumentos financieros en los que la microempresa tiene control sobre sus
beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros. Generalmente corresponden a instrumentos de
deuda o patrimonio emitidos por terceros. (Decreto 2706 de 2012, capítulo 2, numeral 2.16).
Procedimiento
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios reconocerá una inversión si cumple con los siguientes
aspectos:
- Las Inversiones serán medidas al costo histórico
- El valor histórico de las inversiones debe medirse al final del periodo, teniendo en cuenta los costos en
los que se incurrió para la adquisición de esta.
- La entidad causará los intereses pendientes de cobrar, registrándolos en el estado de actividades
(Estado de resultado), de acuerdo con la tasa pactada en el instrumento, afectando simultáneamente la
cuenta por cobrar por intereses.
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios clasificará las inversiones como activos corrientes,
cuando estas se rediman antes de un año, de lo contrario se clasificará dentro de los activos no corrientes.
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitario revelará:

72
- El valor en libro de las inversiones
- Los intereses causados como ingresos en el periodo

Ingresos
De acuerdo con lo establecido en el párrafo 10.4 del Decreto 3022, si la NIIF no trata específicamente una
transacción, u otro suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizara su juicio para desarrollar y
aplicar una política contable que dé lugar a información que sea relevante y fiable. Siendo este el caso de
las donaciones recibidas por entidades sin ánimo de lucro.

Procedimiento
Las donaciones podrán ser reconocidas como ingresos o activos correspondientemente
si no se encuentran condicionadas. De lo contrario deberán registrarse como un pasivo
y en la medida que se cumpla las condiciones se deberán ir amortizando y reconociendo
como un ingreso.
Las donaciones en especie deben ser contabilizadas al valor razonable.
Por lo anterior los Ingresos recibidos de donantes voluntarios, serán considerados y registrados en el
estado de resultados como ingresos operacionales, y al mismo tiempo se registrará en el rubro de gastos
los importes monetarios entregados a los beneficiarios de los proyectos asociados a la fundación.
Es usual que las Entidades sin ánimo de lucro, reciban donación de tiempo de personas, las cuales
generalmente no son reconocidas en los estados Financieros. Sin embargo el FAS 116, incluye las
siguientes condiciones que permiten el reconocimiento del Ingreso por voluntariado:
-

El servicio genera o incrementa los activos no financieros.
Los Servicios requieren de habilidades especiales.
Estos servicios son prestados por personas que requieren de dichas habilidades y,
Si estos servicios no se hubieran recibido en donación, habría sido necesario pagar por ellos.

El valor será una estimación del monto que pagaría La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios
a un especialista con las características del donante, y se registrará en el gasto e ingreso correspondiente.

Gastos
Procedimiento
La entidad registrará un gasto cuando se incurra en una disminución de los beneficios económicos futuros
o del valor de los activos, o por el surgimiento de obligaciones, adicionalmente este deberá ser medido
con fiabilidad. (Sección 2, p.2.23 (b)).
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios clasificará los gastos en los que incurra por su función.
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Cambios en una política contable
Con base a la NIC8 numeral 14, la entidad podrá cambiar una política contable solo si:
- Es requerido por una norma o interpretación; o
- lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de
las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la situación financiera, el rendimiento
financiero o los flujos de efectivo de la entidad.

Anexo 2. Certificación Donaciones
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACIÓN COLOMBIANA DE SERVICIOS COMUNITARIOS - FCSC
RESPONSABLE, NIT. 830.121.556-3 2, ANÍBAL DE JESÚS PARRA IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANÍA NO.XXXX Y TARJETA PROFESIONAL 5.378-A
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA
1. Que la FUNDACION COLOMBIANA DE SERVICIOS COMUNITARIOS está inscrita en Cámara de Comercio
de Bogotá, quien certifica sobre su existencia y representación legal y se encuentra sometida en su
funcionamiento al control oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
2. Que su objeto social principal es brindar educación integral en sectores necesitados, con apoyo en
alimentación, nutrición, salud y educación
3. Que esta Fundación no tiene ánimo lucrativo y su personería jurídica le fue concedida mediante resolución
No 872 del 17 de diciembre de 2003, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio.
4. Que la Fundación está clasificada como contribuyente del régimen tributario especial según articulo 19 del
Estatuto Tributario y presentó su declaración de ingresos y patrimonio por el año gravable 2005 el día 4 del
mes de Abril de 2006 en el BANCO DE BOGOTÁ y el número de autoadhesivo asignado fue el 01970831
5. Que en el año 2016, ésta Fundación recibió en el mes de mayo, del Padre VICENTE MORENO identificado
con cedula número XXXXX, una donación en especie por valor de $1.900.000, según el comprobante de
ingreso No. 029.
6. Que la donación recibida se destinara para subsidiar gastos de estudio de la estudiante MARTA LUCIA
GARCIA identificada con tarjeta de identidad número XXXX
7. Que el producto de la presente donación se invertirá exclusivamente en el territorio nacional.
8. Que la donación recibida se encuentra registrada junto con soportes contables en los libros de la FUNDACION
COLOMBIANA DE SERVICIOS COMUNITARIOS RESPONSABLE.
9. Que la FUNDACION COLOMBIANA DE SERVICIOS COMUNITARIOS anualmente presenta su declaración
de renta ante la Administración de Impuestos Nacionales, y la declaración de renta del año gravable 2015 y
anteriores, se presentó el 21 de abril de 2016, en el banco de Bogotá con numero de formulario
1111602682474
La anterior se expide para dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 125-1, 152-2 del Estatuto Tributario.
La certificación se expide en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2016.

ANÍBAL DE JESÚS PARRA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 5.378-A

Anexo 3. Libros Oficiales
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