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INTRODUCCIÓN
La Universidad de La Salle busca y contribuye al Desarrollo Humano Integral y Sustentable el
cual “implica que el respeto y la defensa de la dignidad de la persona es el centro de los procesos
de desarrollo social, científico y cultural tanto para las presentes como futuras generaciones”
(Proyecto Educativo Universitario Lasallista –PEUL, 4.4).
Por esta razón para la Universidad de La Salle y para Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables es de gran importancia crear conciencia y apoyar a sus estudiantes en la construcción
del concepto y la práctica de Responsabilidad Social. Para lo cual, cuenta con la alianza de la
Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, con esta alianza buscan brindar apoyo a las
comunidades menos favorecidas, en las cuales se encuentran Fundaciones Sin Ánimo de Lucro
que hacen parte de diferentes localidades de Bogotá.
Teniendo en cuenta el enfoque de formación de la Universidad de La Salle, nuestro objetivo
como estudiantes con el desarrollo de este trabajo, es orientar, apoyar y contribuir en el proceso
del desarrollo y reconocimiento del objeto social de la Fundación asignada “Fundación Nuevo
Zurich” y su sostenimiento a lo largo del tiempo.
Para el desarrollo del trabajo y el cumplimiento del objetivo propuesto, se realizó un diagnóstico
del estado de la Fundación en temas sociales, económicos, administrativos y contables; con el fin
de determinar un plan de trabajo a desarrollar que nos permitiera establecer las actividades que
generarán un valor agregado a la Fundación y su crecimiento, a su vez de esta manera la
Fundación al ser más estructurada podrá recibir mayores beneficios y ayudas de otras entidades
que quieran contribuir en el desarrollo de comunidades empobrecidas y el fortalecimiento del
bienestar social de niños y niñas como es el caso de esta Fundación que su principal apoyo es
brindado a esta comunidad. Este trabajo se realizó en compañía del Director de la Fundación
Nuevo Zurich quién nos suministró información de gran importancia para lograr los objetivos
propuestos, además nos acompañó y recibió durante las visitas realizadas en las instalaciones de
la misma.
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RESUMEN
El presente trabajo tiene como finalidad, mostrar el proceso de intervención en cumplimiento de
los objetivos propuestos para la estructuración de procesos administrativos y contables para la
Fundación Nuevo Zurich, para de esta manera lograr la identificación de las fortalezas y
oportunidades de mejora que tiene la Fundación.

Este trabajo presenta la propuesta formal para la estructuración administrativa y contable de la
Fundación Nuevo Zurich, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado y el conocimiento previo
de la manera en que se venían realizando los diferentes procesos en la Fundación. El propósito
del desarrollo y la implementación de esta propuesta es contribuir en el fortalecimiento de la
Fundación como empresa a través del acompañamiento, la asesoría y capacitación de nosotros
como estudiantes de Ciencias Administrativas y Contables hacia los directivos de la misma. De
esta manera la Fundación podrá continuar realizando sus procesos de manera más organizada,
estructurada y completa, lo cual los llevará a ser reconocidos y competentes en el sector en el
cual se desarrollan.
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1. METODOLOGÍA APLICADA
En la etapa inicial del trabajo en la Fundación, se realizaron dos visitas previas para conocer las
instalaciones y el funcionamiento en general de la misma, durante esta etapa además se aplicó un
cuestionario al Director de la Fundación, con el fin de obtener información general sobre los
procesos administrativos y contables llevados a cabo hasta ese momento por la Fundación, su
historia, creación, objeto social, proyectos a futuro e información relevante sobre la localidad en
donde se encuentra ubicada.
Una vez se obtuvo el diagnóstico se determinaron los objetivos generales y específicos, el plan
de trabajo a seguir, plasmado en un cronograma con las fechas y actividades propuestas a
desarrollar.
El desarrollo del trabajo en la Fundación se realizó teniendo en cuenta los objetivos generales y
específicos planteados, este proceso se enfocó en dos propuestas:


Propuesta Administrativa: Una vez realizado el diagnóstico administrativo de la
Fundación, encontramos una serie de falencias relacionadas a procesos administrativos en
el desarrollo de sus actividades, por tanto nos vimos en la necesidad de implementar una
serie de procedimientos que incorporen modelos que se puedan establecer a largo plazo y
contribuyan con una mejora notable en el funcionamiento de la misma. Es de esta manera
como inicialmente se rediseño y planteó un organigrama de funcionamiento para la
fundación, donde se muestran detalladamente los cargos a implementar para un óptimo
funcionamiento, además de incorporar un manual estricto de funciones y actividades a
desarrollar en cada uno de estos cargos, esto con el objetivo de ceñir la actividad de la
fundación a un hábito de funcionamiento ordenado que eleve los niveles de eficiencia con
el esfuerzo mínimo en el cumplimiento de los diferentes objetivos de la fundación.
Adicional a esto se rediseñó la planeación estratégica de la empresa, implementando un
horizonte con objetivos organizados, claros y concisos, que amparen una misión y una
visión más estructurada, que permita evidenciar una organización constituida bajo unos
ejes sólidos al servicio de la comunidad y fortaleciendo la actividad al establecer valores
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corporativos que integren la actividad a desarrollar con el compromiso moral que existe
con la sociedad.


Propuesta Contable: La propuesta contable básicamente consistió en determinar un
proceso contable que la Fundación debe aplicar, puesto que no lleva contabilidad. En
primer lugar se diseñaron los soportes contables los cuales son base para el registro y
orden de las transacciones diarias de la Fundación, adicional se realizó una guía tributaria
para entidades sin ánimo de lucro con el fin de facilitar la comprensión de las
obligaciones tributarias que aplican a la Fundación y evitar sanciones. De igual manera se
orientó y apoyo al Director de la Fundación en la presentación del impuesto sobre la
Renta del año 2015 y finalmente se realizaron los estados financieros (estado de la
situación financiera y estado de resultados) bajo NIIF la normatividad aplicable
actualmente a la Fundación. Para cada una de estas actividades se desarrollaron visitas y
reuniones con el Director de la Fundación para dar a conocer los procedimientos y
resultados esperados. Los formatos y la información contable desarrollada se deja a
disposición de la Fundación para que continúe elaborando mensualmente sus estados
financieros y lleve de manera ordenada el proceso contable, dejando evidencia del mismo
y de esta manera cumpla con las obligaciones en materia legal y tributaria aplicables a lo
largo de su desarrollo y sostenimiento como entidad formal y legalmente constituida.
Finalmente se determinarán y darán a conocer las recomendaciones y oportunidades de
mejora a las Directivas Fundación sobre aspectos contables, y procedimientos a seguir
para garantizar la continuidad del negocio y cumplimiento de las leyes y regulaciones
aplicables.

10
Estructuración de procesos administrativos y contables para la Fundación Nuevo Zúrich

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Mediante una investigación completa de la Localidad en la cual se desarrolla y ubica la
Fundación Nuevo Zurich, conociendo su historia y la finalidad que tiene la fundación, además de
la realización de un análisis FODA, logramos identificar los problemas, las debilidades y las
necesidades que tiene la misma. Por lo tanto, nuestro objetivo y trabajo como estudiantes de
Administración de Empresas y Contaduría Pública, consistirá en realizar procesos que permitan
estructurar de manera más organizada la fundación como empresa, por esta razón será necesaria
la creación y estructuración de procesos administrativos y contables que fortalezcan y permitan
el crecimiento y reconocimiento de la fundación a lo largo de los años con el cumplimiento de su
objetivo.
Con el desarrollo de esta investigación buscamos aplicar cada uno de los conocimientos
obtenidos durante nuestros estudios de pregrado, logrando cada uno de los objetivos propuestos
en conjunto con el Director de la fundación y basándonos en teorías prácticas de algunos autores
de la academia.

2.1 Formulación del Problema:
¿Cómo elaborar la propuesta e implementación de la estructuración de los procesos
administrativos y contables para la Fundación Nuevo Zurich?
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Desarrollar una propuesta estratégica para la estructuración de procesos administrativos y
contables de la Fundación Nuevo Zurich, teniendo en cuenta el tipo de organización, la
regulación a la que se encuentra sujeta y las necesidades que presenta para implementar dicha
propuesta.
3.2 Objetivos específicos
1. Identificar las características socioeconómicas, políticas, biofísicas y culturales del área
en que se encuentra ubicada la Fundación Nuevo Zurich.
2. Recolectar a través de un cuestionario aplicado, información relevante acerca de la
función, los procesos y las condiciones en que se desarrolla la Fundación Nuevo Zurich
como empresa.
3. Realizar un diagnóstico general administrativo y contable de la Fundación Nuevo Zurich,
a través de un análisis FODA.
4. Proponer herramientas y procesos que permitan la estructuración de la Fundación como
empresa legalmente constituida y garantice la continuidad y desarrollo de la misma, en su
labor social y empresarial.
5. Diseñar e implementar la propuesta de nuevos procesos administrativos y contables que
contribuyan a la estructuración y mejora de la Fundación como organización.
6. Identificar las oportunidades de mejora de la Fundación y establecer las recomendaciones
pertinentes que permitan la solución de las mismas.
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3.3 Resultados esperados
3.3.1 Campo académico

Este trabajo es realizado con el fin de aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo de nuestra
carrera en la Universidad de La Salle, llevándolos a la práctica y al mismo tiempo contribuyendo
en el crecimiento y sostenimiento de los sectores más necesitados. De esta manera, mediante la
modalidad de grado proyección social obtener el título profesional de Contador Público y
Administrador de Empresas.
3.3.2 Campo financiero

Con el trabajo desarrollado en la Fundación Nuevo Zurich se busca identificar que falencias
presenta la fundación en aspectos administrativos y contables, con el fin de establecer nuevos
procedimientos y herramientas que permitan dar solución y mejora a estos procesos, y de esta
manera la Fundación logre estructurarse como una organización cumpliendo con sus actividades
y obligaciones, y pueda sostenerse a lo largo del tiempo desarrollando su objeto social;
destacándose por el cumplimiento oportuno de sus obligaciones en materia contable, tributaria y
de las diferentes regulaciones aplicables a ésta.
3.3.3 Campo empresarial
Mediante diferentes herramientas administrativas y contables se busca ampliar la estructura
empresarial y la visión de la fundación, con la finalidad de fortalecer cada uno de sus procesos en
los diferentes campos y funciones que desarrolla la fundación. Todo lo anterior buscando el
crecimiento y sostenimiento de la fundación, además el reconocimiento frente a otras
fundaciones del sector por su labor y buena estructura empresarial.
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4. JUSTIFICACIÓN
La administración y la contabilidad son ramas funcionales muy importantes en cualquier
organización puesto que contribuyen al logro de los objetivos, además de que permiten tener un
conocimiento y control absoluto de la organización y por tanto, hacen parte fundamental en la
toma de decisiones que conllevan al desarrollo y crecimiento de una organización y al buen
funcionamiento y cumplimiento de su objeto social. La Fundación Nuevo Zurich es una entidad
sin ánimo de lucro, la cual tiene como objeto social brindar y apoyar a la primera infancia
espacios en los cuales puedan desarrollar actividades deportivas y recreativas, esta fundación es
de escasos recursos y se encuentra ubicada en la localidad de Bosa. Actualmente la fundación no
lleva a cabo ningún proceso administrativo ni contable, no cuenta con una estructura
organizacional y financiera sólida.
Por esta razón, esta fundación fue seleccionada para realizar el trabajo de campo, donde
realicemos un diagnóstico del estado actual de la misma, determinemos las herramientas a
aplicar y los procesos que se darán a conocer como propuesta para estructurar las funciones y
procesos administrativos y contables de la fundación, de esta manera contribuir a su desarrollo
orientando a los Directivos de la fundación en la implementación de nuevas estrategias y
procedimientos que logren dar solución a los problemas y oportunidades de mejora presentes
actualmente en la fundación. Con la aplicación de los conocimientos y las teorías aprendidas a lo
largo de nuestra carrera Administración de Empresas y Contaduría Pública buscamos fortalecer
la fundación como organización y que esta manera pueda ser beneficiada del proyecto que tiene
el Banco Arquidiocesano de Alimentos y en un futuro también de otras entidades que ayudan en
fundaciones sin ánimo de lucro, lo cual significa beneficios económicos para la fundación que a
su vez beneficia a la primera infancia y los adultos mayores que hacen parte de esta.
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6. DIAGNÓSTICO MACRO VARIABLE
6.1 Biofísico del Territorio
La Fundación Nueva Zurich se encuentra ubicada en Bosa, localidad número VII de Bogotá.
Bosa tiene una extensión de 2.124 hectáreas, de las cuales 1.885 corresponden a suelo urbano;
cuenta con 508.828 habitantes y cinco Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ): Apogeo, Bosa
Occidental, Bosa Central, El Porvenir y Tintal Sur.
De acuerdo con el Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos 2009,
realizado por la Secretaria Distrital, la Unidad de Planeamiento Zonal tiene como propósito
definir y precisar el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la
ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la
definición de los aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal.
Para el año 2008, Bosa tenía un total de 381 barrios, la mayoría de estos ubicados en Bosa
Occidental, seguida por Bosa Central, tal como se detalla en la gráfica No. 1 (Número y
extensión de barrios).
Figura 1: Número y extensión de Barrios Bosa

Las condiciones de vida y el bienestar de los ciudadanos, se mide a través de cinco factores:
salud, educación, bienestar social, cultura y culto religioso. La localidad de Bosa donde se
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encuentra ubicada la Fundación Nueva Zurich, cuenta con 43 colegios oficiales destinados a la
formación intelectual de los individuos. En cuanto al factor salud, en esta localidad existen 27
centros de salud públicos y 207 instituciones privadas prestadoras del servicio de salud. Además
la localidad cuenta con 430 jardines infantiles y hogares comunitarios los cuales dan asistencia
básica a la comunidad. Por otra en Bosa se localizan únicamente 2 centros recreativos que
corresponden a coliseos, 244 parques recreativos y 45 equipamientos culturales dentro de los
cuales se encuentran bibliotecas, museos, archivos y hemerotecas.
En términos generales, en la localidad de Bosa predomina la clase baja el 87,8% de los predios
pertenecen a el estrato 2 y el 5,6% al estrato 1 y el índice de condiciones de vida (85,5) es más
bajo que el de Bogotá (89,4).

Figura 2: Mapa de la Localidad de Bosa

16
Estructuración de procesos administrativos y contables para la Fundación Nuevo Zúrich

6.2 Socioeconómico
En Bosa se localizan 5.662 empresas que representan el 2,5% del total de empresas de Bogotá, la
estructura empresarial está compuesta por sectores de comercio, servicios, industria y
construcción; el 98% son microempresas y el sector económico más grande es del comercio. Con
el apoyo de entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá con la realización de diferentes
programas y actividades, la localidad busca capacitar y fortalecer la comunidad emprendedora
con el fin de crear nuevas empresas y permitir la evolución y mejoras en la estructuración de las
empresas ya existentes. De esta manera contribuir al desarrollo y crecimiento de la economía
local.
En la siguiente tabla se detalla la estructura empresarial y productiva de la localidad de Bosa, de
acuerdo con una investigación realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 2006.

Figura 3: Estructura Empresarial, Localidad de Bosa

De acuerdo con la información detallada en la Figura 3, en la localidad de Bosa las empresas con
mayor presencia son microempresas dedicadas al comercio y reparación de vehículos
automotores, seguidas por industrias manufactureras. El sector comercial sobresale debido a que
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la fuente de ingresos de muchas de las familias de la localidad provienen de sus negocios
dedicados al comercio al por menor principalmente de alimentos y víveres en general.
La Fundación Nuevo Zurich se encuentra dentro de la actividad económica clasificada como
Otras actividades de servicios comunitarios y sociales, teniendo en cuenta que propósito es
incentivar y fomentar en los niños y niñas de la localidad una cultura y disciplina deportiva a
través del desarrollo de diferentes actividades, como jornadas de entrenamiento y participación
en campeonatos locales de microfútbol, generando así vocación y talento en el deporte. Además
la Fundación Nuevo Zurich dirige talleres de manualidades a los adultos mayores de la
comunidad, brindando así un apoyo emocional y un acompañamiento continuo a las poblaciones
más vulnerables de una comunidad, como lo es la infancia y el adulto mayor. Todo lo anterior
con el fin de darles herramientas necesarias para ocupar su tiempo libre a desarrollar actividades
productivas y que aporten al desarrollo y crecimiento de zona.
Actualmente la Fundación Nuevo Zurich cuenta con un único apoyo económico por parte de una
microempresa de corte, confección y costura, creada por los mismos dueños de la Fundación,
pero aún no ha sido constituida legalmente. Por esta razón la Fundación se encuentra buscando la
alianza y vinculación con organizaciones dispuestas a apoyar económicamente su labor. A
mediano plazo proyecta ser una Fundación más estructurada y organizada como empresa, para de
esta manera incrementar sus ingresos y ayudar una mayor parte de la comunidad.

Principales procesos de emprendimiento económico y vinculación de cada sector con el
mercado:
En la localidad de Bosa se encuentran importantes empresas clasificadas como grandes, como
Carboquimica S.A., S L I Colombia S.A., Argos Productos de Cartóon y Papel S.A., NTS
National Truck Service S.A., entre otras; empresas como estas han contribuido al desarrollo
económico de la localidad a través de la generación de empleo a la comunidad.

Otro sector importante en los procesos de emprendimiento económico de la localidad es el
Industrial, de acuerdo con el estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá en el año
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2006, la industria en Bosa reportó el 75% del total de activos de las empresas locales, contrató
cerca de 2.933 personas, desarrollando actividades de fabricación de prendas de vestir,
elaboración de productos de panadería y fabricación de muebles. Además en este sector
económico también participan procesos de fabricación de sustancias químicas básicas,
fabricación de maquinaria y equipos de iluminación. Es importante destacar que de las 5.662
empresas de la localidad sólo el 1,4% realiza operaciones internacionales y el 0,2% exporta sus
productos, dentro de los más exportados se encuentran las sustancias químicas y los suministros
eléctricos.
Dentro de los proyectos y las vinculaciones para el desarrollo económico local que se adelantan
con diferentes entidades privadas y públicas, se encuentra la implementación de programas por
parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, que apoyan y guían la creación de nuevas empresas
y la generación de empleo; como el Programa Cámara Móvil Local que es trasladada a los
barrios de la localidad para que la comunidad emprendedora pueda realizar el registro para la
formalización de las actividades económicas de la localidad.
Además la Vicepresidencia de Competitividad Empresarial, promueve el emprendimiento,
ofreciendo servicios de apoyo a las personas emprendedoras, soluciones financieras y consultoría
especializada para las pymes de la localidad de Bosa.

6.3 Político-institucionales
Este capítulo describe algunos de los proyectos de inversión pública que se han realizado en la
localidad de Bosa, proyectos que han contribuido al fortalecimiento del entorno y el desarrollo
económico local, además la función que cumple la administración local a través de diferentes
instituciones.
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) incluye los proyectos que deben desarrollarse para
mejorar el entorno de una localidad, en cuanto al espacio público, vivienda, movilidad y la
calidad de vida en general.
De acuerdo con el POT (2004 – 2007) el presupuesto de gasto de Bosa era de $16.829 millones
de pesos, equivalente al 5,7% del presupuesto total de todas las localidades de Bogotá. A
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continuación se relacionará de manera breve la distribución de la inversión local en las cuatro
áreas estratégicas (social, infraestructura, económica e institucional):


El 46,6% del presupuesto se destinó al área social, en donde se incluyeron proyectos para
ampliar la cobertura y mejora de la educación, eventos culturales y recreativos,
seguridad, resolución de conflictos, atención y ayuda a la población afectada por la
violencia y sensibilización ambiental.



El 37,4% fue distribuido en proyectos para la construcción y mejoramiento de vías,
centros de salud, salones culturales y comunales y atención a zonas de riesgo.



El 6,1% del presupuesto fue asignado para dar apoyo económico y capacitación a
organizaciones sociales como madres comunitarias para el desarrollo de sus actividades
productivas.



El 10% restante para reforzar la capacidad operativa de la Administración local, con el
mantenimiento de las instalaciones y el fomento de la participación en la Alcaldía local.

Por otra parte la localidad de Bosa ha creado una estructura administrativa con el fin de adelantar
estrategias y proyectos que permitan obtener mayores beneficios económicos y sociales. La Junta
Administradora Local-JAL hace parte de dicha estructura y cumple con las siguientes funciones:
 Promover el desarrollo de la localidad de Bosa, participando en el mejoramiento
socioeconómico y cultural de la población.
 Motivar la participación efectiva de los habitantes en la gestión de asuntos locales.
 Aprobar el Plan de Desarrollo Local
 Aprobar el presupuesto anual de la localidad
 Gestionar recursos para la localidad ante las autoridades distritales y nacionales
 Promover el respeto al espacio público y al medio ambiente
 Promover la creación de veedurías ciudadanas
Dentro de la estructura administrativa de la localidad de Bosa también se encuentran las Juntas
de Acción Comunal-JAC y los Consejos Comunales que tienen como objetivo general fomentar
la participación ciudadana para la realización de proyectos que sean de interés general y mejoren
las condiciones de vida de la comunidad. Estas organizaciones son sin ánimo de lucro, y están
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compuestas por habitantes de los diferentes barrios, que tienen como propósito la unión para
contribuir en el desarrollo de su comunidad y para ser los principales veedores de la gestión
pública.
La administración local con su gestión ha logrado vincularse y obtener la ayuda de algunas
entidades públicas que brindan ayuda y recursos económicos para la localidad, como el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF el cual ha llevado a cabo diferentes programas, uno de
los más grandes el programa FAMI (Familia, Mujer e Infancia) en el que se beneficiaron
alrededor de 21.800 usuarios con una inversión total de $2.873 millones de pesos.
La localidad también ha contado con programas de alimentos que incluyen la canasta de
alimentos básicos a bajos precios, a través de la Fundación de Desarrollo y Bienestar Social
Multiactiva – Fundebys, que beneficia cada mes 40 familias a cargo de madres cabezas de hogar.
6.4 Simbólico Culturales
En la localidad de Bosa el patrimonio cultural es sostenible y apropiado socialmente, representa
la diversidad cultural de diversos grupos y su importancia es reconocida y valorada
colectivamente. A través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se desarrollan
diferentes actividades y eventos culturales en las localidades, que tienen tres ejes fundamentales:
 Reducir la segregación y la discriminación, el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
 Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público
De acuerdo con el “Diagnóstico Local de Arte, Cultura y Patrimonio” del año 2011, a partir del
año 2010 se desarrolla un proyecto llamado Eventos Culturales el cual realiza nueve eventos
poblacionales y artísticos:


Encuentro Local de Persona Mayor



Evento para Personas en Condición de Discapacidad



Encuentro de Mujeres



Foro de Jóvenes
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Encuentro de Campesinos y Colonias



Población en Situación de Desplazamiento



Festival de Rock



Festival de Danzas



Festival Hip Hop

La población más beneficiada con estos eventos ha sido la juvenil y la adulta, con un gran avance
en la participación de la población de adulto mayor y muy poca intervención en la población
infantil. El desarrollo de estos proyectos, ha permitido mostrar la importancia del tema cultural
en procesos sociales y además la relevancia que tienen los espacios de participación para el
crecimiento de una comunidad.
El objetivo de realizar cada uno de estos eventos, es seguir incentivando procesos de
capacitación, formación y cualificación para las diferentes poblaciones y diversidad de culturas
que habitan en Bosa, para que a largo plazo se logren los resultados esperados, es decir, lograr
garantizar que la población menos favorecida cuente con oportunidades de desarrollo y calidad
de vida.
el campo de la cultura, que es aún más amplio porque se reconocen las expresiones artísticas de
todas las comunidades étnicas (saber, cultural, identidad, tradición), se reconocen las prácticas
culturales y tradicionales de las colonias asentadas en Bosa (colonias nariñense, boyacense y
tolimense, principalmente), y además se visibilizan las prácticas culturales y artísticas de las
poblaciones de mujeres (reconocimiento de la mujer artista, de la mujer lideresa y comunitaria
desde lo cultural y con enfoque de género) y de las personas en condición de discapacidad
(población muy numerosa en Bosa y con grandes artistas en teatro, danza, artes plásticas y
música, principalmente). Por otra parte, se ha dado un importante reconocimiento y
visibilización de la comunidad de LGBT de Bosa y de su desarrollo social, económico, artístico
y cultural. (Migdalia Tovar Murcia, 2011).
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7. ANÁLISIS FODA
DEBILIDADES
No existe un
direccionamiento estratégico.

No existen objetivos, metas e
indicadores definidos.

OPORTUNIDADES
Los integrantes de la fundación,
cuentan con toda la disposición
para ser capacitados en la
implantación de nuevos
procesos y procedimiento.

FORTALEZAS
Está constituida legalmente
bajo la legislación
Colombiana.

Es una población frágil, que se
adapta muy bien a la actividad
de la fundación.

La actividad ejecutada por la
Fundación tiene gran acogida
en la comunidad.

No cuentan con los recursos
económicos suficientes para
el funcionamiento óptimo de
la actividad.

Máximo aprovechamiento del
sector y sus recursos.

No cuenta con el inventario
necesario para el
funcionamiento.

Organizaciones dedicadas al
financiamiento de proyectos de
emprendimiento.

No cuenta con un sistema de
información contable o
financiera.

Compromiso y honestidad por
parte de los integrantes de la
fundación, para con la actividad
a desarrollar.

Gran entusiasmo por el
emprendimiento de su
actividad.

Suplir servicios diferentes a
las necesidades más latentes
en la localidad.

No cuenta con instalaciones
propias para el
funcionamiento de la
fundación.

Las instalaciones donde
funciona se cubren con un gasto
mínimo.

La ejecución de sus
actividades se desarrolla en
espacios públicos. (Canchas de
futbol, salones comunales,
entre otros.)

Sede principal de
funcionamiento de la
fundación, ubicada en una
zona de alto riesgo.

Entidades de orden distrital y
nacional con recursos destinados
a las actividades que ejecuta la
fundación.

Alto nivel de creatividad y
disposición por parte de los
integrantes de la fundación.

La mala administración de
los recursos locales
utilizados para estas
actividades.

Cuenta con personal voluntario,
para el desarrollo de sus
actividades.

Experiencia y total
conocimiento empírico en la
ejecución de la actividad.

Las instalaciones no
propician el crecimiento de
la fundación.

No cuenta con ningún tipo de
convenio o apoyo de otras
entidades a fines en el sector.
No cuenta con el personal
suficiente, profesional y
capacitado para realizar sus
procesos.

Los costos y gastos por
mínimos que sean son
financiados con recursos
propios.
Cuentan con el apoyo máximo
de la comunidad beneficiada
en materia de ejecución de sus
actividades.

AMENAZAS
En el sector se agrupan
diferentes organizaciones de
mayores tamaños y mejor
estructurados, dedicadas a
actividades similares.
Falta de gestión
administrativa en la
fundación, que promueva el
sostenimiento.
Dependencia económica e
inestabilidad de ingresos.
Población beneficiada en
condiciones vulnerables de
salud. (adulto mayor)

Corrupción y desviación de
fondos por parte de
entidades distritales.

Falta de comunicación y
propagación de la actividad.
La falta de recursos
económicos, impide la
ejecución de su actividad.
Falta de apoyo local y
distrital, para el
funcionamiento.

Prioridad

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

5

No cuentan con los recursos
económicos suficientes para el
funcionamiento óptimo de la
actividad.

Entidades de orden distrital y
nacional con recursos
destinados a las actividades
que ejecuta la fundación.

La actividad ejecutada por la
Fundación tiene gran
acogida en la comunidad.

No existen objetivos, metas e
indicadores definidos

Compromiso y honestidad por
parte de los integrantes de la
fundación, para con la
actividad a desarrollar.

La ejecución de sus
actividades se desarrolla en
espacios públicos. (Canchas
de futbol, salones
comunales, entre otros.)

4

AMENAZAS
En el sector se agrupan
diferentes organizaciones
de mayores tamaños y
mejor estructurados,
dedicadas a actividades
similares.
Dependencia económica e
inestabilidad de ingresos.
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3

No existe un direccionamiento
estratégico.

2

No cuenta con el personal
suficiente, profesional y
capacitado para realizar sus
procesos.

1

Falta de apoyo local y distrital,
para el funcionamiento.

Máximo aprovechamiento del
sector y sus recursos.
Los integrantes de la
fundación, cuentan con toda la
disposición para ser
capacitados en la implantación
de nuevos procesos y
procedimiento
Cuenta con personal
voluntario, para el desarrollo
de sus actividades.

Alto nivel de creatividad y
disposición por parte de los
integrantes de la fundación.

Corrupción y desviación
de fondos por parte de
entidades distritales.

Experiencia y total
conocimiento empírico en la
ejecución de la actividad.

Las instalaciones no
propician el crecimiento
de la fundación

Está constituida legalmente
bajo la legislación
Colombiana.

Dependencia económica e
inestabilidad de ingresos.

FORTALEZAS
F1: Está constituida legalmente
bajo la legislación Colombiana.
F2: Experiencia y total
conocimiento empírico en la
ejecución de la actividad.
F3: Alto nivel de creatividad y
disposición por parte de los
integrantes de la fundación.
F4: La ejecución de sus
actividades se desarrolla en
espacios públicos. (Canchas de
futbol, salones comunales, entre
otros.)
F5: La actividad ejecutada por la
Fundación tiene gran acogida en la
comunidad
OPORTUNIDADES
O1: Cuenta con personal
voluntario, para el desarrollo de
sus actividades.
O2: Los integrantes de la
fundación, cuentan con toda la
disposición para ser capacitados
en la implantación de nuevos
procesos y procedimiento
O3: Máximo aprovechamiento
del sector y sus recursos.
O4: Compromiso y honestidad
por parte de los integrantes de la
fundación, para con la actividad
a desarrollar.

O5: Entidades de orden distrital
y nacional con recursos
destinados a las actividades que
ejecuta la fundación

ESTRATEGIAS FO
Aprovechamiento
máximo
del
voluntariado
del
personal,
nivel
de
disposición
y
creatividad para generar
estrategias
que
promuevan
las
actividades
de
la
fundación.

Lograr la instauración
de nuevos proyectos
que
incentiven
el
crecimiento
de
la
fundación,
buscando
aumentar la población
beneficiada, valiéndose
de los recursos propios
actuales con que cuenta
la fundación.

Aprovechamiento
máximo de los espacios
públicos del sector y el
apoyo de la comunidad
para la realización de
actividades
que
evidencien la buena
gestión y la buena labor
de la fundación, con el
objetivo de esparcir un
mensaje positivo a la
comunidad.


DEBILIDADES
D1: Falta de apoyo local y distrital,
para el funcionamiento
D2: No cuenta con el personal
suficiente, profesional y capacitado
para realizar sus procesos.
D3: No existe un direccionamiento
estratégico.

D4: No existen objetivos, metas e
indicadores definidos
D5: No cuentan con los recursos
económicos suficientes para el
funcionamiento óptimo de la
actividad
ESTRATEGIAS DO

Extender
relaciones
directas
con
organizaciones
que
promuevan
estas
actividades.

Buscar
nuevas
oportunidades
de
financiamiento
con
entidades distritales y
privadas que promuevan
esta clase de actividades,
teniendo en cuenta que la
fundación cuenta con los
requerimientos legales
para presentar todo tipo
de propuestas.

Fortalecer los procesos
de
la
fundación,
buscando
personal
voluntario que se interese
por transmitir un mensaje
positivo a la sociedad
mediante
la
implementación de estas
actividades.

Obtener mediante nuevas
relaciones
el
asesoramiento necesario
para la implementación
de
procedimientos
administrativos
y
contables,
que
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AMENAZAS
A1: Dependencia económica e
inestabilidad de ingresos.
A2: Las instalaciones no
propician el crecimiento de la
fundación
A3: Corrupción y desviación de
fondos por parte de entidades
distritales.
A4: Dependencia económica e
inestabilidad de ingresos.

A5: En el sector se agrupan
diferentes organizaciones de
mayores tamaños y mejor
estructurados, dedicadas a
actividades similares

ESTRATEGIAS FA
Generar
ingresos
mediante el uso de
nuevas alianzas que
busquen promover y
actuar directamente en
la sociedad, generando
conciencia
en
la
comunidad.

Promulgar y promover
los derechos de la
sociedad y la igualdad
al acceso a los recursos
públicos que financien
proyectos
de
alto
impacto en la localidad
de Bosa.

Realizar
actividades
extras, que promuevan
el desarrollo de las
actividades
de
la
fundación, generando
una imagen positiva en
la comunidad y a su vez
buscando
apoyo
económico
que
fomenten
el
funcionamiento de la
fundación.

Implementación
de
procesos innovadores y
recursivos
que
impliquen
el
aprovechamiento
de
materiales reciclables,
contribuyendo
responsablemente con
el medio ambiente y a
su vez en la reducción
de costos.

Prestar un servicio que
genere valor agregado,
de tal forma

contribuyan
con
el
desarrollo eficiente de las
actividades.

Trabajar en una adecuada
capacitación en los
diferentes
procesos
ejecutados
buscando
obtener
un
recurso
intelectual
más
productivo.

Establecer un contacto
directo con la Alcaldía
local de Bosa, con el
objetivo de ser partícipes
de
las
iniciativas
culturales
y
recreo
deportivas formuladas
por ellos.
ESTRATEGIAS DA









Examinar la situación
actual de la fundación, y
de esta manera establecer
un horizonte y definir
objetivos,
metas
e
indicadores
que
contribuyan
con
el
desarrollo eficiente, que
permitan el desarrollo de
propuestas viables que
motiven el apoyo por
parte
de
entidades
distritales.
Establecer un plan de
funcionamiento para la
fundación donde se
formule un manual de
procedimientos y se
implante un organigrama
detallado con funciones y
actividades a desarrollar,
en pro del crecimiento y
expansión
de
la
fundación.
Reducción de costos e
implementación
de
nuevas estrategias en el
desarrollo
de
las
actividades que suplan
las funciones básicas.
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8. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Como resultado de las visitas realizadas a la fundación, el conocimiento de esta como empresa,
su ubicación, necesidades y proyectos a futuro; y el entendimiento por parte del representante de
la fundación en lo relacionado al trabajo a realizar, se ha creado un plan de trabajo, en el cual se
indican las actividades a realizar, las fechas en que se van a realizar y los resultados esperados,
este cronograma fue realizado por los estudiantes en compañía del representante de la fundación.
Las actividades a realizar se establecieron de acuerdo con el diagnóstico realizado y las
necesidades allí identificadas, el objetivo de este plan de trabajo es cumplir con la totalidad de
las actividades propuestas en el tiempo estimado. Aplicando los conocimientos obtenidos por los
estudiantes en dos campos la Administración de Empresas y la Contaduría Pública, orientados a
prestar un servicio social con la intención de contribuir al desarrollo y mejora de las condiciones
de vida de los más necesitados. A continuación se muestra la gráfica del cronograma planteado.
Figura 4: Cronograma de actividades – Fundación Nuevo Zurich

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - FUNDACIÓN NUEVA ZURICH

ACTIVIDADES

AGOSTO

3

6. Estudio contable y financiero de la fundación.

X

X

7. Estudio administrativo de la fundación.

X

X

2. Solicitud y Recolección de información de la Fundación.
3. Fijación de objetivos, construcción del cronograma de
actividades y realización del Diagnóstico.
4. Entrega del informe diagnóstico.
5. Identificación de métodos y estrategias a implementar.

8. Creación y aprobación del sitio web (blog)

2

3

SEPTIEMBRE
2

1. Visita de presentación y entrega de Acta de inicio a la
Fundación

1

4

1

OCTUBRE
4

11. Capacitación temas administrativos
12. Entrega Informe Final
13. Sustentación.

2

3

X
X
X
X
X

X

9. Entrega Informe de Seguimiento.
10. Capacitación en impuestos e información contable.

1

X
X

X
X
X

NOVIEMBRE
4

1

2

3

4
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9. PROPUESTA ADMINISTRATIVA

9.1 Planeación Estratégica
9.1.1 Reseña Histórica de la Fundación Nuevo Zurich
En el año 2002 nace la fundación nueva Zurich, gracias al empeño y dedicación de sus
fundadores, una pareja que ha convivido toda su vida en esta localidad y que ha sido consiente de
las diferentes problemáticas latentes en la misma, evidenciando la necesidad de intervenir y
poner en acción una serie de actividades enfocadas a todos aquellos niños de la localidad, que
debido a sus condiciones socio económicas y la realidad que los envuelve, se ven enfrentados a
un futuro colmado de malas enseñanzas y perjuicios que pueden conllevar al desenfoque y
desvío de sus objetivos de vida. Es de esta manera que hace catorce (14) años se crea una escuela
de formación deportiva (micro-futbol) para niños de bajos recursos que busquen una salida
alterna a la ocupación de su tiempo libre y a su vez ofrezca alternativas de desarrollo y
crecimiento integral a sus beneficiarios, incentivándoles a una cultura deportiva que supla sus
espacios y encamine hacia un rumbo propicio alejándolos de los malos pasos y que a su vez
genere vocación en ellos. Es así como inicia la conformación de escuelas de formación
deportivas sin ánimo de lucro, abiertas a todo el público. Este proyecto obtuvo un impacto
significativo alto en la comunidad, a tal punto que por sugerencia de la misma, incursionaron en
la realización de actividades orientadas a otro segmento de la población, dando vida a los talleres
de manualidades para el adulto mayor, como una iniciativa que pretende integrar a estas personas
reactivando su papel en la sociedad, haciéndoles ver y sentirse útiles para la misma, mediante el
empleo eficiente de su tiempo libre, llegando a palpar fibras tan sensibles como la autoestima. A
raíz de la conmoción generada por sus proyectos en la localidad, la Fundación Nueva Zurich
decide incursionar en un nuevo segmento de población, buscando además de la ocupación de
tiempo libre, la realización de actividades que generen conocimiento y a su vez brinde una
herramienta cognitiva que contribuyera con el desarrollo personal y laboral de sus beneficiarios,
producto de esta incursión, nacen los talleres de corte, confección y costura orientados a madres
cabeza de familia, buscando brindar una herramienta que les permita el acceso a una labor digna
que proporcione ingresos idóneos para satisfacer sus diferentes necesidades. Solo hasta el año
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2015, en la búsqueda de ayudas técnicas o alimenticias que contribuyan y promuevan el
desarrollo de sus proyectos, el grupo de trabajo Nueva Zurich decide constituirse legalmente
como una fundación, estableciéndose el 29 de Agosto de 2015, y de esta manera continúan
ejecutando su actividad hasta hoy.
9.1.2 Misión Actual
Ayudar a la comunidad mediante cursos y aprovechamiento del tiempo libre.
9.1.3 Misión Sugerida
Brindar apoyo a comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad desde diferentes segmentos
sociales, fomentando el crecimiento integral mediante el uso eficiente del tiempo libre,
promoviendo herramientas constituyentes de una comunidad auto sostenible fundamentadas en la
contribución y el apoyo mutuo.
9.1.4 Visión Actual
Ser reconocida como una de las mejores instituciones del sector, brindando gran apoyo a
nuestros miembros.
9.1.5 Visión Sugerida
Consolidarse en el sector de entidades sin ánimo de lucro, como una fundación de gran impacto
social a nivel distrital, que promueve el uso efectivo del tiempo libre mediante la aplicación de
actividades inherentes al desarrollo integral de una persona que potencialicen sus capacidades y
evoquen su participación en la sociedad.
9.1.6 Valores Corporativos
 Humanismo: En una Colombia estigmatizada por problemáticas persistentes como la
corrupción, violencia e inseguridad entre otras, consideramos al ser humano como el eje
central de nuestra actividad, como un objeto fundamental de cambio, formando personas
integrales que permitan alcanzar una sociedad en donde prime la igualdad y el respeto por
el prójimo.
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 Compromiso Social: La Fundación Nueva Zurich se encuentra comprometida con las
diferentes necesidades de la comunidad, proporcionando y brindando soluciones a futuro
mediante la ejecución de actividades que proporcionen al individuo alternativas de
crecimiento integral, que impacten positivamente la sociedad.


Esperanza: la fundación Nueva Zurich deposita su esperanza en el potencial del ser
humano, proyectando confianza en la sociedad, visualizándola como un ente con
tendencia al cambio, analizando las diferentes problemáticas desde una perspectiva
positivista, formando en nuestros procesos con valores como el optimismo y la
motivación entre otros.

 Voluntariado: valoramos y reconocemos el ejercicio voluntariado de la comunidad en la
ejecución de nuestras actividades, contribuyendo con una sociedad auto sostenible bajo
los pilares de la solidaridad y la colaboración con civismo.
 Transparencia: Gozamos de total transparencia en todos y cada de nuestros procesos,
transmitimos nuestro mensaje de manera pública con total claridad brindando confianza a
la comunidad beneficiada de nuestros proyectos, respetando en todo momento la
integridad tanto de la comunidad como de nuestros contribuyentes en cuanto al origen y
destino de los fondos empleados en nuestra actividad.
9.1.7 Objetivos de la Fundación – Propuestos
La Fundación Nuevo Zurich tiene como objetivo general la estructuración de modelos de
integración social mediante el uso de herramientas que formen en la sociedad principios que
propendan por el por el interés colectivo y primen sobre el interés individual, generando un
impacto positivo en los diferentes segmentos poblacionales de la localidad VII (Bosa).
Para esto la Fundación plantea el esquema de su funcionamiento basado en el cumplimiento
estricto de tres (3) ejes fundamentales para el desarrollo de sus proyectos:
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1. Fomentar el uso eficiente del tiempo libre de la niñez y la juventud de la Localidad VII
(Bosa), mediante la implementación de programas de formación deportiva, estableciendo
una relación directa y estrecha entre la formación integral y la formación educativa del
beneficiario, utilizando el deporte como instrumento de motivación y enfoque.


Promover la expansión de las escuelas de formación deportiva como un derecho
constitucional a la recreación, inherente al proceso de formación integral del ser humano
en etapa infantil – juvenil.



Desarrollar proyectos que fomenten la formación deportiva como un elemento de
integración social, incentivando la formación de hábitos favorables para el bienestar
social.



Consolidar los proyectos de la fundación como un proceso técnico que requiere de
disciplina, dedicación y estricto cumplimiento.

2. Fomentar la actividad recreativa en el adulto mayor, buscando el óptimo
aprovechamiento del tiempo libre en la ejecución de actividades que contribuyan con la
adaptación integral de la persona a la sociedad.


Implementación de actividades que reactiven la participación del adulto mayor en la
sociedad.



Brindar el apoyo y las herramientas necesarias que promuevan la reincorporación del
adulto mayor a la sociedad moderna.



Propender por la mejora en la en la calidad de vida emocional y afectiva del adulto
mayor.

3. Fomentar la implementación de actividades que generen conocimiento y a su vez se
implementen como una herramienta cognitiva que contribuya con el desarrollo personal,
integral y profesional de madres cabeza de familia de la Localidad VII (Bosa).


Diseñar programas de capacitación en áreas a fines a la modistería, que permitan la
adquisición de herramientas útiles que faciliten el acceso a la vida laboral.
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Proporcionar a nuestras beneficiarias herramientas que constituyan capacidades que
contribuyan con la obtención de un ingreso que proporcione una vida digna para su
familia.

9.1.8 Logo de la Fundación

(Diseñado por la Fundación)

9.1.9 Organigrama Propuesto

(Elaborado por Investigadores)
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9.1.10 Manuales de funciones
El manual de funciones también llamado diseño de puestos se define como “La especificación
del contenido del puesto, de los métodos de trabajo y de las relaciones con los demás puestos,
con objeto de satisfacer los requerimientos tecnológicos, organizacionales y sociales, así como
los requisitos personales de su ocupante.” (Chiavenato, 2007). De acuerdo con el autor
Chiavenato en un manual de funciones se deben identificar claramente los siguientes aspectos:


Conjunto de tareas u obligaciones que el ocupante del cargo deberá desempeñar



Cómo debe desempeñar ese conjunto de tareas u obligaciones



A quién le debe reportar directamente , es decir quién es su jefe directo



A quiénes debe dirigir o supervisar constantemente, es decir quiénes son sus
subordinados

Teniendo en cuenta la definición anterior, y al identificar que la fundación no cuenta actualmente
con manuales de funciones establecidos para cada uno de los cargos a desarrollar, hemos
realizado el manual correspondiente a cada uno de los siguientes cargos:


Representante legal ( Ver Anexo 1)



Contador ( Ver Anexo 2)



Asistente Administrativo (Ver Anexo 3)



Coordinador administrativo y financiero (Ver Anexo 4)



Coordinador de proyectos ( Ver Anexo 5)



Instructor de Cursos ( Ver Anexo 6)
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10. PROPUESTA CONTABLE
La Fundación Nuevo Zurich no realizaba ningún proceso de contabilidad, lo cual representaba
una debilidad frente a las demás fundaciones sin ánimo de lucro constituidas legalmente en el
país, además una amenaza puesto que al no llevar contabilidad no se tenía un control sobre los
ingresos y gastos que mensualmente presentaba la Fundación, lo cual perjudica la toma de
decisiones y por tanto el crecimiento como empresa. Consideramos que el proceso contable en
cualquier negocio por pequeño que sea el número de transacciones que realiza, es de gran
importancia puesto que proporciona la información necesaria para tomar decisiones de tipo
económico que impacten el negocio, la realidad económica del mismo y se puede proyectar a
futuro lo que se espera de la empresa.
Por lo anterior, la implementación de un proceso sencillo de contabilidad hace parte de la
propuesta para la estructuración administrativa y contable de la Fundación. En este capítulo se
describen cada una de las actividades realizadas con el fin de establecer un proceso contable
aplicado a las transacciones que realiza la Fundación.
10.1 Creación del flujograma del proceso contable de la fundación
Según Chiavenato, El Flujograma o Diagrama de Flujo, es una gráfica que representa el flujo o la
secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las
unidades involucradas y los responsables de su ejecución. (Chiavenato I. , 1993). Mediante el
flujograma que describe el proceso contable de la Fundación, se hará más fácil la comprensión
de los pasos a realizar en el procedimiento de registro y contabilización de las transacciones
normales que lleva a cabo la Fundación mes a mes.
Figura 5: Flujograma proceso contable – Fundación Nuevo Zurich
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INICIO

Acumulación de facturas,
recibos, cuentas de cobro,
extractos, etc. del mes.

Análisis y clasificación de la
información.

Generación de comprobantes
contables.

¿Correcto
registro de la
información en
comprobantes
?

NO
Corrección / ajuste de
comprobantes
contables.

SI

Registro de la información
contable en libros auxiliares
de contabilidad.

Emisión mensual de Estados
Financieros.

Custodia de los soportes
en el archivo físico.

FIN
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10.2 Diseño de soportes contables
La Fundación Nuevo Zurich no hacía uso de soportes contables, por esta razón se planteó el
diseño de los formatos de estos soportes para uso de la fundación y para facilitar la organización
y realización del proceso contable. Los soportes contables son utilizados como base para
registrar las transacciones económicas de una empresa, debido a que estos justifican lo registrado
en los libros de contabilidad, deben contar con unas características definidas.
Todos los soportes contables deben contener la siguiente información general:


Nombre o razón social de la empresa que lo emite



Nombre, número y fecha del comprobante



Descripción del contenido del documento



Firmas de aprobación

Finalmente son de gran importancia los soportes contables en el proceso contable de cualquier
compañía, puesto que:


En ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que intervienen en una
determinada operación, o sea sus derechos y obligaciones.



Por lo tanto, constituyen un medio de prueba para demostrar la realización de los actos de
comercio.



Constituyen también el elemento fundamental para la contabilización de dichas
operaciones.



Permiten el control de las operaciones practicadas por la empresa el comerciante y la
comprobación de los asientos de contabilidad. (Infodicy2011.com.co, 2011)

Para la Fundación Nuevo Zurich se diseñaron como propuesta los siguientes soportes contables,
para que estos sean usados como la base del registro contable de cada una de las transacciones
que realice la fundación de ahora en adelante:
 Recibo de Caja ( Ver Anexo 7)
 Comprobante de egreso ( Ver Anexo 8)
 Documento equivalente a factura de venta ( Ver Anexo 9)
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10.3 Guía tributaria aplicable a la Fundación Nuevo Zurich
Durante la investigación y las visitas realizadas a la Fundación, logramos evidenciar la falta de
conocimiento y claridad por parte de los directivos respecto a las obligaciones tributarias y la
presentación de las mismas a través de la página de la DIAN. Por esta razón, se planteó la
creación de un documento guía de tributaria aplicable a la Fundación, con el fin de brindar un
mayor acercamiento y entendimiento a los directivos de la fundación sobre contenidos y temas
fiscales que en la actualidad son esenciales para cualquier entidad legalmente constituida. Esta
guía presenta los aspectos más importantes para una consulta fácil y rápida de los funcionarios
de la Fundación al momento de realizar y presentar las declaraciones tributarias.
La Fundación Nuevo Zurich se encuentra legalmente constituida como una Entidad Sin Ánimo
de Lucro (ESAL), debido a que cumple con la siguiente definición: Las Entidades Sin Ánimo de
Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una
o más personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados,
terceras personas o comunidad en general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre
sus miembros. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016).
A su vez, las Entidades Sin Ánimo de Lucro, en materia tributaria son tratadas como entidades
de régimen tributario especial. Este régimen se estructura en el artículo 19 del Estatuto
Tributario, se trata de un régimen exclusivo para ciertas entidades sin ánimo de lucro. A los fines
de acceder al tratamiento especial en materia tributaria, estas entidades deben cumplir con todo
el marco establecido en el ET.
Incialmente la norma define como pertenecientes a este régimen especial a ciertas corporaciones,
asociaciones y fundaciones, además de fondos mutuos de inversión, alguans asociaciones
gremiales y las entidades del sector cooperativo. (Juan Guillermo Pérez Hoyos, 2015).

Dentro de las características que debe cumplir una entidad para ser reconocida como de régimen
tributario especial, expuestas en los artículos citados anteriormente, la Fundación Nuevo Zurich
cumple con las siguientes, y por tanto se considera perteneciente a dicho régimen:
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Está constituida legalmente como una entidad sin ánimo de lucro.



Sus bienes o rentas no son considerados de interés privado, es decir, no estan destinados a
fines distintos a los de interés social.



Su objeto social gira sobre la realización de actividades deportivas y culturales,
fomentando la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y estímulos a la cultura y
la lúdica de una comunidad.



Las actividades realizadas por la Fundación se ejecutan dentro del escenario del interés
general.
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Guía Tributaria para Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESALES)
Alcance: El presente documento se crea con el fin de brindar un conocimiento básico
en el área tributaria, presentando aspectos fundamentales en materia de impuestos
nacionales y distritales para entidades que pertenezcan al régimen tributario especial,
esperando que sea una guía de fácil acceso y entendimiento para la elaboración y
presentación de impuestos de la Fundación Nuevo Zurich.
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
Definición de
Entidad Sin Ánimo general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre
sus miembros. Se caracterizan por la ausencia de ánimo de
de Lucro (ESAL)
lucro, al no hacer parte de los patrimonios personales de sus
constituyentes, el crecimiento económico de las ESAL no
produce enriquecimiento en ellos.

Entidad Sin Ánimo
de Lucro en
materia tributaria

Requisitos para
pertenecer al
Régimen tributario
especial

En la norma tributaria una ESAL es una entidad que además de
cumplir con los elementos básicos para no generar
enriquecimiento a sus constituyentes, fundadores o socios,
como la no distribución de excedentes y la no inclusión de los
aportes en el patrimonio de ellos, también obedece a un límite
en la remuneración, en dinero o en especie, que concede a
quienes ejercen cargos directivos, remuneraciones que no
pueden superar el 30% del gasto total anual de la entidad
(Artículo 356-1 ET).
El requisito general sustancial para que una ESAL pertenezca
al régimen tributario especial es que efectivamente haya sido
constituida como una entidad sin ánimo de lucro. Además se
puede pertenecer a este régimen siempre que el objeto social
gire sobre la realización de actividades de salud, deporte,
educación formal, cultura, investigación científica, protección
ambiental o programas de desarrollo social. La Fundación
Nuevo Zurich tiene como objeto social actividades de deporte
con las cuales fomenta la recreación y el aprovechamiento del
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tiempo libre, también tiene un objeto social cultural puesto que
desarrollo y dirige actividades de artes plásticas para la tercera
edad.

El régimen tributario especial, y por tanto la Fundación Nuevo
Zurich se encuentra obligado a realizar la presentación de los
siguientes impuestos:

Obligados a
presentar las
siguientes
Declaraciones
Tributarias

Impuesto sobre la Renta: Es el impuesto que grava toda renta,
ingreso, utilidad o beneficio, obtenido por personas físicas,
sociedades y sucesiones indivisas, en un período fiscal
determinado.
El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional,
directo y de período. Es de orden nacional, porque tiene
cobertura en todo el país y su recaudo está a cargo de la nación
(actualmente la función de recaudo se ejerce a través de los
bancos y demás entidades financieras autorizadas). Es directo,
porque grava los rendimientos a las rentas del sujeto que
responde por su pago ante el Estado. Es de período, como
quiera que tiene en cuenta los resultados económicos del sujeto
durante un período determinado, en consecuencia, para su
cuantificación se requiere establecer la utilidad (renta)
generada por el desarrollo de actividades durante un año, enero
a diciembre. Para el caso de la Fundación Nuevo Zurich su
presentación es Anual.
Retención en la fuente: El artículo 368 del E.T. determina
quiénes son agentes de retención y están obligados a practicar
retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, cuáles
operaciones están sujetas a retención, de acuerdo con este
artículo del E.T. si las ESAL realizan operaciones sujetas
deben efectuar la correspondiente retención en la fuente. Para
el caso de la Fundación Nuevo Zurich su presentación es
mensual.
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Impuesto al Valor Agregado: Las ESAL del régimen
tributario especial son responsables del IVA cuando realicen
actividades o hechos generadores de este impuesto, es decir,
cuando:
1. Realicen venta de bienes corporales muebles que no hayan
sido excluidos expresamente por la norma tributaria, excepto
cuando se trate de la venta de activos fijos.
2. Realicen la prestación de servicios gravados en el territorio
nacional.
3. Realicen importación de bienes corporales muebles que no
hayan sido excluidos expresamente por la norma tributaria.
Para el caso de la Fundación Nuevo Zurich su presentación
es Anual (de acuerdo a ingresos).
Retención de IVA: Siendo responsables del IVA del régimen
común, las ESAL adquieren también la calificación de agentes
de retención de este impuesto. Para el caso de la Fundación
Nuevo Zurich su presentación es mensual, puesto que va
incluida en la declaración de retención en la fuente.

Otras Obligaciones
Formales

Las ESAL pertenecientes el régimen especial tienen las
siguientes obligaciones adicionales en materia tributaria:
1. Facturación: Son sometidas al régimen de facturación y
deben cumplir con las disposiciones de los artículos 616 y 617
ET.
2. Obligación de atender requerimientos: Se encuentran
obligadas a atender los requerimientos de informaciones y
pruebas que les solicite la autoridad tributaria.
3. Régimen sancionatorio: Están sometidas al régimen
sancionatorio de los impuestos nacionales.

10.4 Presentación de Impuesto sobre la Renta año 2015
De acuerdo con la norma expuesta en la guía tributaria creada para uso de la Fundación Nuevo
Zurich, la fundación debe presentar anualmente la declaración del Impuesto Sobre la Renta, sin
embargo al realizar indagaciones con los directivos de la fundación se evidenció que al mes de
agosto del año en curso la fundación no había presentado dicha declaración correspondiente al
año gravable 2015, por esta razón dentro del plan de trabajo programado se incluyó el
acompañamiento y guía a los directivos para la realización y presentación de la declaración de
renta 2015 de la Fundación Nuevo Zurich.
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Figura 6: Proceso de firma de la declaración de Renta – Página de la DIAN

Figura 7: Declaración de Renta y complementarios presentada
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La declaración de renta y complementarios se presentó con un saldo de $100.000 pesos
correspondientes al Patrimonio (Efectivo) de la Fundación en el momento de su constitución
legal como empresa. Debido a que la Fundación no llevaba contabilidad durante el año 2015 no
se presentaron registros en los libros de contabilidad, los cuales son base para la liquidación de
impuestos, por esta razón, exceptuando el renglón 41- Patrimonio Líquido y el renglón 82 –
Sanciones que presenta un valor a pagar de $298.000 pesos por presentación extemporánea, la
declaración se presentó en ceros (0). El impuesto fue presentado el día 19 de septiembre y
pagado el día 20 de septiembre de 2016.
10.5 Consideraciones sobre la contabilidad de la Fundación Nuevo Zurich
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL, se encuentran obligadas a llevar contabilidad de
acuerdo con la norma presente en el artículo 2° del Decreto 2500 de 1986, la cual indica: A partir
del 1o. de enero de 1987, las Entidades sin ánimo de lucro, con Excepción de las Entidades de
Derecho Público, Juntas de Acción Comunal, Juntas de Defensa Civil, y Las Entidades previstas
en el Artículo 5° del Presente Decreto, deberán Llevar libros de contabilidad y registrarlos en las
oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales que Corresponda a domicilio. La
contabilidad deberá sujetarse, incluido el Régimen sancionatorio, un dispuesto lo es el Título IV
del Código de Comercio y el Capítulo V del Decreto 2821 de 1974. Tendrán el Carácter de
Obligatorios Los Libros Mayor y Balances y Diario, o en Defecto de estos dos, El libro de
Cuenta y Razón. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1986).
Respecto a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

De acuerdo con la Ley 1314 de 2009, la cual regula los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información, su ámbito de aplicación aplica a
todas las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad, lo cual supone la
aplicación a las ESAL.
La reglamentación de la Ley 1314 ha presentado la siguiente evolución:


Decreto 2615 de 2014, que reglamenta el marco técnico normativo para las empresas que
conforman el Grupo 1 de preparadores de información financiera.
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Decreto 3022 de 2013, que contiene el marco técnico normativo para los preparadores de
información financiera que conforman el Grupo 2.



Decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013, que contienen el marco técnico normativo para
los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 3.

Los decretos citados definen el ámbito de aplicación para cada marco técnico normativo,
distribuyendo a los preparadores de información financiera en tres grupos que se construyen
sobre las bases de interés público, número de trabajadores y el total de activos, no haciendo
excepciones sobre si la naturaleza del preparador de la información financiera es la de tener, o no
ánimo de lucro.
Por esta razón, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha manifestado que las ESAL se
deben ubicar en la clasificación de los grupos de preparadores de acuerdo con los requerimientos
establecidos para cada uno de ellos, debiendo aplicar entonces el marco técnico normativo
correspondiente a cada caso.
De acuerdo con lo anterior, al realizar la evaluación de la Fundación Nuevo Zurich frente a la
clasificación de los grupos de preparadores de normas, hemos determinado que esta fundación
pertenece al Grupo No. 3 y por tanto, debe acogerse al Decreto 2706 de 2012 y deberá preparar
su información financiera de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
para Microempresas.
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10.6

Fundación Nuevo Zurich
Estados Financieros por los Períodos Terminados
el 31 de Diciembre de 2015 y el 30 de Junio de 2016
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FUNDACIÓN NUEVO ZURICH

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
(En pesos colombianos)

31 de diciembre
2015

ACTIVOS

30 de junio
2016

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3)

$

Cuentas por cobrar comerciales y otras
Inventarios
Total activos corrientes

105.000

-

-

#REF!

-

$

105.000

#REF!

-

$

2.150.000
-

$

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedad y equipo (Nota 4)
Otros activos intangibles

2.150.000
-

Total activos no corrientes

$

2.150.000

$

2.150.000

Total activos

$

2.255.000

$

2.150.000

$

1.000.000

$

1.300.000

$

1.000.000

$

1.300.000

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras (Nota 5)
Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES:
-

Total pasivos no corrientes

-

$

1.000.000

$

1.300.000

Capital Social

$

1.600.000

$

1.600.000

Resultado del Ejercicio

$

Total pasivos
PATRIMONIO (Nota 6):

(345.000)

$

(750.000)

Total patrimonio

$

1.255.000

$

850.000

Total pasivos y patrimonio

$

2.255.000

$

2.150.000
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FUNDACIÓN NUEVO ZURICH
ESTADO DE RESULTADOS
(En pesos colombianos)
31 de diciembre
2015

30 de junio
2016

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 7)

$

(1.545.000)

$ (1.900.000)

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 8)

$

1.400.000

$ 1.500.000

OTROS GASTOS (Nota 9)

$

(200.000)

$ (350.000)

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

$

(345.000)

$ (750.000)

TOTAL RESULTADO DEL AÑO

$

(345.000)

$ (750.000)

________________________
Wilson Rey
Representante Legal

Mayra Alejandra García
Elaboró
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Notas a los Estados Financieros

1. INFORMACIÓN GENERAL
Fundación Nuevo Zurich, en adelante la Fundación, fue constituida de acuerdo con las leyes
colombianas como Entidad Sin Ánimo de Lucro, según acta sin número, el 29 de julio de
2015 otorgada en Asamblea Constitutiva y debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio
de Bogotá el 28 de agosto de 2015 bajo el número 00253468. La Fundación tiene su
domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. y se ha previsto que el término de duración de la
sociedad es indefinido.
La Fundación tiene como objeto social promover el bienestar social, cultural y deportivo de
la comunidad mediante proyectos que ayuden a la población multiétnica en todas sus edades
y condiciones sociales. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo
integral y gremial de los beneficiarios de la Fundación.

2. BASES DE PRESENTACIÓN
a. Normas contables aplicadas – La Fundación de acuerdo con la normatividad vigente
emitida por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 2015, debe
preparar sus estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
b. Bases de preparación – La Fundación tiene definido preparar y presentar estados
financieros de propósito general una vez al año.
c. Moneda funcional y de presentación – La moneda funcional de la Fundación es el peso
colombiano, por corresponder a la moneda del ambiente económico principal en el cual
opera.

47
Estructuración de procesos administrativos y contables para la Fundación Nuevo Zúrich

d. Causación de Ingresos y Gastos – Los ingresos y gastos serán registrados por la
Fundación de acuerdo con el principio de causación.
e. Negocio en marcha – Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad, que
use la NIIF para microempresas, evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar
en funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la
intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra
alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la hipótesis de
un negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información
disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos doce meses siguientes a partir de la
fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo y bancos para los cuales no existen
restricciones legales sobre los saldos, el saldo presentado a 31 de diciembre de 2015,
corresponde al saldo con el cual se dio apertura a la cuenta corriente del Banco Caja Social
en el momento de la inscripción ante la Cámara de Comercio, este saldo ha sido utilizado
para cubrir gastos varios de la Fundación durante el periodo de su funcionamiento.
4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El saldo presentado como propiedad, planta y equipo corresponde a Activos Corporativos en
función de la Fundación, los cuáles consisten principalmente en un computador, mobiliario y
equipo de oficina, como se detalla a continuación:
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Figura 8: Control de activos fijos – Fundación Nuevo Zurich

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS FUNDACIÓN NUEVO ZURICH

No. Activo
1001
1002
1003
1004
1005

Fecha de
Descripción del Activo
Adquisición
10/09/2015 Escritorio de cómputo
10/09/2015 Computador pórtatil Lenovo
10/09/2015 Impresora
10/09/2015 Mueble archivador metálico
10/09/2015 Silla Giratoria para computador
Total Activos Fijos

Valor del
Activo

Cantidad
1
1
1
1
1
5

$

300.000

$

1.000.000

$

500.000

$

250.000

$

100.000

$

2.150.000

Nombre y Cargo de la
persona que lo custodia

Ubicación Física

Wilson Rey - Director

Instalaciones de la
Fundación

5. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS
El saldo presentado como cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2015, corresponde a
cuentas por pagar al Sr. Wilson Rey por concepto de préstamos y pagos de costos y gastos
en los que ha incurrido la Fundación. A 30 de junio de 2016, este saldo tuvo un aumento de
$300.000 pesos, que corresponden a la sanción por pagar a la DIAN por la presentación
extemporánea de la declaración de Renta y Complementarios año 2015.
6. PATRIMONIO
Capital Social – el capital social es el aporte neto que un socio o persona hace a una
compañía, ya sea al momento de crearla o, cuando después de creada ingresa un nuevo
socio o inversionista a la compañía. El capital social inicial de la Fundación fue de
$100.000 y se encuentra presentado en la Cámara de Comercio. Sin embargo a medida
que se ha requerido para el funcionamiento de la misma, el representante legal ha
realizado otros aportes voluntarios, los cuáles espera recuperar más adelante, cuando la
Fundación cuente con ingresos operacionales y mayor capacidad de efectivo.
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7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos son conocidos como decrementos de los beneficios económicos, producidos por
la compañía a lo largo del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor
de los activos, o bien del nacimiento o aumento de los pasivos, que da como resultado
decrementos en el patrimonio neto.
El saldo presentado como gastos de administración contiene todos los gastos
correspondientes a la operación de la Fundación:
Figura 9: Gastos de administración – Fundación Nuevo Zurich
dic-15

jun-16

Gastos de Administración
Nómina
Arriendo
$ 1.250.000
Papeleria
55.000
Campeonatos deportivos - arbitrajes
240.000

$ 1.500.000
40.000
360.000

Total Gastos de Administración

$ 1.900.000

$ 1.545.000

8. INGRESOS NO OPERACIONALES
El reconocimiento de los ingresos se realiza, cuando se produzca un probable aumento en
los recursos económicos bajo control de la empresa, relacionado con una disminución en los
pasivos o un incremento en los activos y siempre y cuando su valor pueda determinarse con
fiabilidad.
El saldo presentado para los dos períodos, corresponde a ingresos no operacionales, puesto
que no han sido obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la Fundación. Estos
ingresos fueron obtenidos de donaciones en efectivo que realizó una persona natural
allegada a la Fundación, con el fin de apoyar el desarrollo y sustento de la misma.
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9. OTROS GASTOS
El saldo presentado corresponde a gastos en los que ha incurrido la Fundación en el
desarrollo de su objeto social, los cuales incluyen gastos de materiales necesarios para la
realización de los cursos de manualidades y costura, además del pago a la persona que dirige
estos cursos. Además los gastos de diferentes actividades realizadas por la Fundación en
fechas especiales para los miembros de la misma.
Figura 10: Gastos diversos– Fundación Nuevo Zurich
dic-15

jun-16

Gastos Diversos
Diversos

200.000

350.000

Total Gastos Diversos

200.000

350.000

10. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros deben ser autorizados para su divulgación por el Representante
Legal.
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11. Recomendaciones Generales
Las siguientes recomendaciones fueron elaboradas con el fin de dar a conocer a los Directivos de
la Fundación Nuevo Zurich las oportunidades de mejora en aspectos contables y administrativos
identificadas a lo largo del trabajo realizado, de esta manera, implementar las propuestas
determinadas para dar solución y resultados positivos a la falencias presentes en la fundación. Lo
cual permitirá su estructuración y crecimiento organizacional destacándose entre otras
fundaciones con el mismo objeto social del sector y garantizando su desarrollo y sostenimiento
en el tiempo.
 Realizar el registro contable de cada una de las transacciones en el período de su
ocurrencia, utilizando los soportes contables propuestos, siguiendo las indicaciones dadas
a lo largo de las visitas a la fundación.
 Presentar de manera oportuna las declaraciones tributarias a las cuales se encuentra
obligada la fundación, evitando sanciones.
 Llevar organizada y oportunamente el archivo de documentos, soportes y pagos, teniendo
en cuenta que es información importante para la fundación que debe ser custodiada
adecuadamente.
 En la medida de lo posible adquirir un software contable, en el cual sea más práctico y de
mayor utilidad llevar la contabilidad de la fundación.
 Actualizar los datos y el número de miembros pertenecientes a la fundación
constantemente.
 Utilizar en cualquier carta, soporte contable, aviso, folleto, certificación, la imagen
corporativa y los datos actualizados de la fundación, de manera que sea fácilmente
identificable.
 Cada vez que sea contratado personal, los Directivos de la fundación deben dar a conocer
el manual de funciones correspondiente.
 De realizar algún cambio en el Plan Estratégico de la fundación o en alguno de sus
procesos administrativos o contables es necesario actualizar todos aquellos documentos
soportes e información relacionada con el fin de mantener la organización y
disponibilidad adecuada de la información.
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 Actualizar constantemente la galería y presentación formal de la fundación, con el fin de
que se encuentre disponible en cualquier momento para ser dada a conocer a externos
interesados en apoyar la fundación y su objeto social.
 Incentivar a cada vez más fundaciones a participar en programas como este, por medio de
herramientas motivacionales como convenios con diferentes bancos de alimentos y
ayudas técnicas, fomentando la vocación por el servicio social.
 Se recomienda a la Fundación, implementar el esquema de funcionamiento y las
estrategias desarrolladas a lo largo del proyecto, por medio de las herramientas y la
capacitación brindada, esto en aras del cumplimiento estricto de los objetivos propuestos,
buscando el aprovechamiento máximo de los recursos y contribuyendo al máximo con el
desarrollo de una sociedad auto sostenible regida por principios éticos que contribuyan
con el bienestar social.
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12. Conclusiones


Identificamos con éxito una serie de variables internas y externas que intervenían
directamente en el funcionamiento y ejecución de las diferentes actividades de la
fundación desde sus diferentes segmentos de operación, esto con el debido uso de
herramientas administrativas como la matriz FODA, permitiendo desarrollar
estrategias que contribuyan con el funcionamiento productivo de la fundación.



Se logró implementar un nuevo modelo de planeación estratégica, producto de esta
se estableció un horizonte enfocado a la expansión y el crecimiento del servicio
social de la fundación, con objetivos de trabajo claros y concisos que permitieron
rediseñar la estructura de la fundación, concertando una nueva misión, visión y
valores corporativos acordes a los objetivos planteados.



Se proporcionó a la fundación herramientas esenciales (Organigrama, manuales de
procedimientos, manuales de funciones, etc.) para la formación, desarrollo y
expansión del programa, que permiten dar un manejo más estricto y así obtener un
control detallado de todos y cada uno de los procesos de formación en que esta
incurre.



Con la propuesta contable aplicada a la fundación, se logró estructurar un proceso
contable que permita realizar un análisis de la situación financiera y económica
actual de la fundación, además de una mayor organización y presentación de los
soportes de las transacciones que se realizan constantemente.



Se logró capacitar a las Directivas de la fundación en temas básicos tributarios, sus
obligaciones fiscales y se logró presentar la declaración de renta correspondiente.
Además se realizó una guía tributaria que será de gran ayuda para tener claridad
sobre las declaraciones a las cuales está obligada y las fechas en las que se deben
presentar; lo cual garantiza el cumplimiento regulatorio por parte de la fundación.
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13. Anexos
Anexo 1: Cargo - Representante Legal
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIA
FUNDACIÓN NUEVO ZURICH
CARGO
ÁREA
JEFE INMEDIATO

Representante Legal
Administrativa y Financiera
Junta Directiva de la Fundación
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO
Profesional en Administración de Empresas o en Ciencias afines.
Conocimiento profundo del manejo, procesos y funcionamiento de una Fundación.
Tres (3) años de experiencia en el manejo de Entidades Sin Ánimo de Lucro.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas de la Fundación, garantizando el óptimo
funcionamiento de todos y cada uno de los procesos estipulados para la ejecución de la actividad, así mismo este
debe actuar en representación legal de la misma para todo evento o circunstancia que asi lo requiera.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. Planificar, organizar, coordinar y controlar adecuadamente todo proyecto efectuado por la Fundación.
2. Presentar periódicamente a los beneficiarios de la Fundación informes que evidencien los proyectos y
procesos de la Fundación, así mismo este debe reflejar la situación actual de la misma.
3. Velar por el estricto cumplimiento de los estatutos de la Fundación.
4. Representar a la Fundación en toda relación o conexión externa obtenida.
5. Celebrar todo tipo de contratación que se requiera para el funcionamiento eficiente de al Fundación.
6. Representar a la Fundación legalmente.
7. Promover de forma eficiente el recaudo de ingresos y velar por la correcta aplicación de estos, garantizando el
desarrollo óptimo de los proyectos.
8. Cumplir a cabalidad las ordenes y demás funciones que la junta directiva considere pertinente.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO
Calidad del Trabajo
Compromiso
Ética
Integridad

Excelencia en el trabajo a realizar. Implica amplios conocimientos del área,
comprensión de la esencia de lo complejo para transformarlo en soluciones,
Sentir como propios los objetivos de la organización. Cumplir con los
compromisos, tanto personales como profesionales.
Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y las
buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas
organizacionales.
Obrar con rectitud. Implica comunicar las intenciones, ideas y sentimientos
abierta y directamente. Actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles.
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Anexo 2: Cargo – Contador
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIA
FUNDACIÓN NUEVO ZURICH
CARGO
ÁREA
JEFE INMEDIATO

Contador
Contabilidad y financiera
Director de la Fundación
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO

Contador Público titulado
Conocimiento Básico en Normas Internacionales de Información Financiera
Tres (3) años de experiencia como Contador
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Realiza y mantiene los flujos de información contable y financiera, oportuna y sistemática acerca del funcionamiento de
la Fundación. Asesorar a los directivos en materia financiero-contable, así como tributaria. Proponer a la gerencia
mejoramientos administrativos que tengan como objetivo la seguridad en el tratamiento de la información e
implementar procedimientos que permitan mejorar los controles para mantener un alto grado de seguridad en el
manejo de valores.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. Planificar, organizar, coordinar y controlar adecuadamente el ingreso, registro, actualización, análisis y control
contable de las transacciones efectuadas por la Fundación.
2. Como Contador es responsable del cumplimiento de las normas y disposiciones legales vigentes establecidas tanto
internamente como las provenientes de organismos reguladores y fiscalizadores de las Entidades Sin Ánimo de Lucro.
3. Supervisar que periódicamente estén actualizados y al día todos los libros, registros y soportes legales de la
Fundación manteniéndolos debidamente archivados y custodiados para su consulta, revisión y examen en cualquier
momento por entes externos.
4. Preparar y presentar mensualmente los Estados Financieros de la Funación.
5. Realizar y presentar a los directivos el informe mensual de los resultados económicos y financieros obtenidos en la
gestión operacional de la Fundación.
6. Preparar las declaraciones de impuestos mensuales y anuales a las cuales esta obligada la Fundación como Entidad
Sin Ánimo de Lucro, de acuerdo con la guía tributaria creada para la Fundación.
7. Preparar el presupuesto anual de gastos y su ejecución mensual, darlo a conocer a los directivos de la Fundación.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO
Calidad del Trabajo
Compromiso

Ética

Integridad

Excelencia en el trabajo a realizar. Implica amplios conocimientos del área,
comprensión de la esencia de lo complejo para transformarlo en soluciones,
equilibrio para basarse en los hechos y en la razón.
Sentir como propios los objetivos de la organización. Cumplir con los
compromisos, tanto personales como profesionales.
Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y
las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas
organizacionales.
Obrar con rectitud. Implica comunicar las intenciones, ideas y sentimientos
abierta y directamente. Actuar con honestidad incluso en negociaciones
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Anexo 3: Cargo – Asistente Administrativo
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIA
FUNDACIÓN NUEVO ZURICH
CARGO
ÁREA
JEFE INMEDIATO

Asistente Administrativo
Administrativa y Financiera
Representante Legal
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO
Tecnico o tecnólogo en en áreas afines al secretariado o estudiante de sexto (6) semestre en adelante de Administració de
Empresas, Contaduría Pública o ciencias afines.
Conocimiento profundo del paquete de Office, labores administrativas, de archivo, entre otras.
Un (1) año de experiencia en cargos similares.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Asisitir a la Fundación en los diferentes procesos administrativos que se desarrollen, aplicando las normas y procedimientos
definidos realizando la elaboración de los documentos necesarios para la ejecución de las actividades.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. Realizar la recepción el registro y correcto archivo de la correspondencia y todo documento relacionado a la actividad de
Fundación, de igual forma es garante del seguimiento y control de la misma.
2. Apoyo y registro eficiente de la agenda de actividades de la Fundación.
3. Trámite y requerimiento de todo tipo de útiles y materiales requeridos para el funcionamiento de la Fundación y velar por el
buen y justo uso de los mismos.
4. Toma y transcripción de actas y documentos requeridos para el óptimo funcionamiento de la Fundación.
5. Atención personalizada y telefónica de toda que requiera información de temas relacionados con la Fundación.
6. Manejo de información confidencial de la Fundación.
7. Registro y actualización de bases de datos.
8. Las demás funciones secretariales que se requieran para el buen funcionamiento de las actividades de la Fundación.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO
Calidad del Trabajo
Compromiso
Ética

Integridad

Excelencia en el trabajo a realizar. Implica amplios conocimientos del área,
comprensión de la esencia de lo complejo para transformarlo en soluciones,
equilibrio para basarse en los hechos y en la razón.
Sentir como propios los objetivos de la organización. Cumplir con los
compromisos, tanto personales como profesionales.
Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y
las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas
organizacionales.
Obrar con rectitud. Implica comunicar las intenciones, ideas y sentimientos
abierta y directamente. Actuar con honestidad incluso en negociaciones
difíciles.
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Anexo 4: Cargo – Coordinador Administrativo y Financiero
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIA
FUNDACIÓN NUEVO ZURICH
CARGO
ÁREA
JEFE INMEDIATO

Coordinador Administrativo y Financiero
Administrativa y Financiera
Representante Legal
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO

Título profesional en Administración de Empresas, Administración de Negocios, Ingeniería Industrial o Ciencias afines.
Tres (3) años de experiencia en cargos de direcciones administrativas o financieras.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Diseñar, Planear, Dirigir y Ejecutar planes y proyectos afines con la gestión administrativa y Financiera de la Fundación,
buscando garantizar el cumplimiento eficiente de los objetivos de la Fundación, siguiendo los lineamientos definidos por el
representante legal.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. Diseñar los procesos orientados a la administración de los recursos financieros, técnicos y de talento humano de la
Fundación.
2. Coordinar la presentación de informes oportunos a organismos internos y externos de la Fundación.
3. Brindar asesoría al representante legal conforme a la disposición y administración de todos los recursos de la Fundación.
4. Sostener y mantener relaciones comerciales de toda índole, fortaleciendo el funcionamiento de la Fundación
5. Ejercer liderazgo de todos y cada uno de los proyectos que desarrolla la Fundación, velando por un amiente laboral propicio
para los integrentes y beneficiarios de la Fundación.
6. Liderar estrategias que promuevan la promoción y obtención de fondos para el debido funcionamiento de la Fundación.
7. Liderar estrategias de promoción y publicidad, expandiendo el mensaje y objeto social de la Fundación, incrementando el
nivel de beneficiarios.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO

Calidad del Trabajo

Compromiso
Ética

Integridad

Excelencia en el trabajo a realizar. Implica amplios conocimientos del área,
comprensión de la esencia de lo complejo para transformarlo en soluciones,
equilibrio para basarse en los hechos y en la razón.
Sentir como propios los objetivos de la organización. Cumplir con los
compromisos, tanto personales como profesionales.
Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y
las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas
organizacionales.
Obrar con rectitud. Implica comunicar las intenciones, ideas y sentimientos
abierta y directamente. Actuar con honestidad incluso en negociaciones
difíciles.
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Anexo 5: Cargo – Coordinador de proyectos
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIA
FUNDACIÓN NUEVO ZURICH
CARGO
ÁREA
JEFE INMEDIATO

Coordinador De Proyectos
Administrativa y Financiera
Representante Legal
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO

Título profesional en Administración de Empresas, Administración de Negocios, Ingeniería Industrial o Ciencias afines.
Dos (2) años de experiencia en cargos de direcciones administrativas de proyectos.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Coordinar, apoyar e implementar el diseño y ejecución de proyectos e iniciativas sociales de la Fundación para con la comunidad.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. Establecer contactos con entidades que promuevan las acciones ejecutadas para la Fundación, buscando la articulación
administrativa para la expansión del objetivo de la misma.
2. Coordinar toda actividad, espacios, horarios, requeridos para la ejecución de los proyectos de la Fundación.
3. Brindar asesoría al representante legal conforme a la forma más eficiente de ejecutar las diferentes actividades.
4. Desarrollar procesos de formación efectivos aplicables al objetivo de la Fundación que complementen los ya establecidos.
5. Velar por el buen uso de los implementos utilizados en la ejecución de las diferentes actividades.
6. Coordinar y planear procedimientos eficientes, que faciliten la ejecución de las actividades.
7. Las demás funciones que sean asignadas por el representante legal, de acuerdo con la naturaleza del cargo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO
Calidad del Trabajo
Compromiso
Ética
Integridad

Excelencia en el trabajo a realizar. Implica amplios conocimientos del área,
comprensión de la esencia de lo complejo para transformarlo en soluciones,
equilibrio para basarse en los hechos y en la razón.
Sentir como propios los objetivos de la organización. Cumplir con los compromisos,
tanto personales como profesionales.
Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y las
buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas
organizacionales.
Obrar con rectitud. Implica comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta
y directamente. Actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles.
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Anexo 6: Cargo – Instructor de Cursos
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIA
FUNDACIÓN NUEVO ZURICH
CARGO
ÁREA
JEFE INMEDIATO

Instructor de cursos (aplica para deportes, confección y artes plásticas).
Administrativa y Financiera
Coordinador de proyectos
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO
Técnicos o tecnólogos (educación física, deportes, administración deportiva, corte costura y confección, artes
plásticas, etc.) debidamente capacitados para el trabajo social.
Dos (2) años de experiencia en ejercicio de la actividad a contratar.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Dirigir y apoyar cada uno de los procesos de formación integral y cognitiva en las diferentes áreas de enfoque de la
Fundación.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. Elaborar y estructurar un plan que integre actividades técnicas y pedagógicas que fortalezcan los procedimientos
de la Fundación.
2. Elaborar informes detallados mes a mes, donde se evidencie la gestión realizada.
3. Organizar y preparar los implementos a utilizarse en el desarrollo de cada actividad, una vez finalizada esta
retornarlos al lugar respectivo, velando por el buen uso de las instalaciones y los implementos de la Fundación en
cada una de las prácticas.
4. Asisitir puntualmente y debidamente presentado para la actividad.
5. Brindar un trato adecuado y cortés a cada uno de los participantes de las diferentes actividades y así mismo a todo
el personal involucrado.
6. Llevar un registro diario de asistencia con información oportuna de cada una de las sesiones.
7. Las demás funciones que sean asignadas por el representante legal, de acuerdo con la naturaleza del cargo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO
Calidad del Trabajo
Compromiso
Ética
Integridad

Excelencia en el trabajo a realizar. Implica amplios conocimientos del área,
comprensión de la esencia de lo complejo para transformarlo en soluciones, equilibrio
para basarse en los hechos y en la razón.
Sentir como propios los objetivos de la organización. Cumplir con los compromisos,
tanto personales como profesionales.
Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y las
buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas
organizacionales.
Obrar con rectitud. Implica comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y
directamente. Actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles.
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Anexo 7: Soportes contables – Recibo de Caja

Anexo 8: Soportes contables – Comprobante de egreso
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Anexo 9: Soportes contables – Documento equivalente a Factura de Venta

RECIBO No.

FECHA

CLIENTE:
No. DE IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VR. UNITARIO

$

-

IMPUESTO

$

-

OTRO

$

-

TOTAL

$

-

SUBTOTAL

OBSERVACIONES

VR.TOTAL

TASA DE IMPUESTO

FUNDACIÓN NUEVO ZURICH

ACEPTADA

Firma y Sello

Firma y Sello
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Anexo 10: Organización de soportes contables

Anexo 11: Recibo de pago – Declaración de Renta y complementarios Año 2015
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Anexo 12: Cuestionario aplicado para la realización del Diagnóstico de la fundación

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
MODALIDAD DE GRADO PROYECCIÓN SOCIAL
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA LA FUNDACIÓN NUEVA ZURICH
La siguiente encuesta ha sido formulada únicamente con fines académicos, por lo tanto la
información que sea proporcionada por la Fundación Nueva Zurich en respuesta a la misma
será confidencial y utilizada exclusivamente en el desarrollo del trabajo de proyección social
para optar al título profesional de Contador Público y Administrador de Empresas.

Fecha: ___________________________
Nombre del encuestado: __________________________________________
Cargo asignado en la fundación: ___________________________________________

1. Describa brevemente la historia de la Fundación Nuevo Zurich.
2. ¿En qué Localidad se encuentra ubicada la Fundación Nuevo Zurich?
3. ¿Cuál es la fecha de constitución de la Fundación Nuevo Zurich?
4. ¿Cuáles servicios / actividades presta la Fundación actualmente?
5. ¿La Fundación se encuentra inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá?
6. ¿A qué tipo de sociedad pertenece la Fundación?
7. ¿La Fundación cuenta con Estatutos, libros y actas de Asamblea?
8. ¿De dónde provienen los recursos económicos de la Fundación?
9. ¿Con qué activos cuenta la Fundación?
10. ¿La Fundación recibe algún tipo de donación?
11. ¿Cómo llevan la contabilidad en la Fundación?
12. ¿Cada cuánto la Fundación realiza la preparación y presentación de los Estados
Financieros?
13. ¿Quién es el encargado en la Fundación de preparar y presentar los Estados
Financieros?
14. ¿Cuáles Declaraciones Tributarias ha presentado la Fundación?
15. Actualmente ¿Cuántos empleados hacen parte de la Fundación y qué cargos
desempeñan?
16. ¿Existen procedimientos administrativos y contables en la Fundación?
17. ¿Estos procesos se encuentran documentados en un manual de funciones?
18. ¿La Fundación tiene una misión y una visión estructurada?
19. ¿La Fundación cuenta con un organigrama definido?
20. ¿La Fundación conoce la Normatividad aplicable en cuánto a la información financiera
y contable?
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Anexo 13: Desarrollo del objeto social de la Fundación

Anexo 14: Desarrollo del objeto social de la Fundación
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