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Resumen

La Formación en la Ley 1819 del 2016 en Régimen Tributario Especial y la
Norma NTC ISO 9001:2015 en Alta Dirección dirigida a funcionarios administrativos y
contables de la Fundación Amigos de Jesús y María se realiza con el fin de generar
conocimiento y orientación a los asistentes que les permita tener las capacidades para
iniciar la convergencia de sus procesos contables y administrativos y así mismo darle
continuidad a la función social de la fundación con herramientas que permitan tomar
decisiones generando estabilidad y surgimiento en sus operaciones.
El desarrollo del presente proyecto de formación se focaliza en la inclusión de
temas que implican importantes cambios estructurales en la fundación, en este sentido se
elabora un cronograma de actividades, detallando los aspectos más relevantes y dando
alcance al objetivo principal del presente proyecto, consecuentemente se realiza las
actividades planteadas en las instalaciones de las Fundación Amigos de Jesús y María.
Finalmente se determina la apropiación del conocimiento de los funcionarios de la
fundación mediante una evaluación y análisis de los resultados obtenidos, y se
retroalimenta a los mismos sobre los objetivos alcanzados, aspectos vulnerables y
recomendaciones a desarrollar por parte de los funcionarios y directivos de la Fundación
Amigos de Jesús.
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Introducción

Este Proyecto se enmarca dentro del programa de Proyección Social de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables que busca formar a las Entidades Sin Ánimo de
Lucro (ESAL), por medio de estudiantes que pertenecen a los programas de
Administración de Empresas y Contaduría Pública, y que se encuentren culminando su
proceso académico en la Universidad de la Salle, y acorde con el Enfoque Formativo
Lasallista (EFL) que brinda espacios para la generación de conocimientos que aportan a la
transformación social.
El presente proyecto se desarrolló en la Fundación Amigos de Jesús y María, la
cual tiene como objeto social contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos
fundamentales de la primera infancia y el servicio a la comunidad generando así un
impacto social, que promueva la dignidad y el desarrollo integral de las población del
barrio Andalucía en la localidad de Kennedy de Bogotá.
En consecuencia este proyecto propone una estrategia formativa a los funcionarios
de la Fundación Amigos de Jesús y María en temas de Régimen Tributario Especial de la
Ley 1819 de 2016 y Alta Dirección de la ISO 9001:2015 que le permita tener las
herramientas necesarias para adaptarse a los cambios introducidos a nivel tributario y
procesos de calidad, y así permitir a la fundación dar continuidad a su objeto social, en
este sentido los estudiantes de la Universidad de la Salle brindan capacitación y
acompañamiento, contribuyendo al desarrollo y crecimiento estructural de la fundación y
consolidando los conocimientos adquiridos en su proceso educativo.
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Capítulo 1
Macro Variables

Biofísicas del Territorio
La Fundación Amigos De Jesús Y María se encuentra ubicada en Carrera 81 B No
15 A 30 en el barrio Andalucía en la unidad de planeamiento Zonal (UPZ) de castilla en la
Localidad De Kennedy, Kennedy se encuentra ubicada en el sur occidente de la sabana de
Bogotá y se localiza entre las localidades de Fontibón al norte, Bosa al sur, Puente Aranda
al oriente y un pequeño sector colinda con las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar,
por los lados de la Autopista Sur con Avenida Boyacá, hasta el río Tunjuelito (Anónimo,
2016)
Mapa 1. Ubicación Localidad De Kennedy En Bogotá D.C.

Fuente: Shadowxfox. (2016)

1.1. Características físicas. La Fundación Amigos de Jesús y María cuenta con una
sede propia y dos arrendadas, la sede propia tiene 4 pisos, en tres de ellos funciona un
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jardín infantil, y en el último piso están las oficinas administrativas, cada piso cuenta con
un baño; las otras dos sedes son usadas para realizar actividades de Servicios a la
comunidad; Una queda ubicada frente a la Fundación, usando solo el primer piso, allí
funciona la biblioteca comunitaria para adolescentes y jóvenes desde los 9 hasta los 17
años y la bebeteca, la cual es para niños y niñas de 0 meses hasta los 5 años, También
funciona el servicio de brigadas comunitarias y se almacenan los artículos de uso para la
fundación, También funciona la sala de sistemas, donde se hacen los talleres de
encuentros cibernéticos; este espacio cuenta con cuatro espacios que funcionan como
salones (bebeteca, sala de sistemas y espacio doble para atender los adolescentes), hay un
espacio que es cocina, hay un patio el cual funciona como depósito del material que se
tiene para el trabajo con los jóvenes y la última sede que funciona como biblioteca
comunitaria, la cual es para niños y niñas de 5 a 15 años en horas de la mañana y para
niños y niñas de 5 a 8 en horas de la tarde, allí hay un espacio donde se guarda el material
de consumo, el cual es la cocina del salón comunal (sólo para uso de la Fundación) y un
espacio donde se hacen las actividades artísticas y culturales.

1.2. Condiciones de vivienda de la fundación. Una de las sedes de la fundación es
propia, la segunda se paga una cuota de arrendamiento mensual por el uso del primer piso,
y la última se encuentra en calidad de préstamo y existe un convenio del mismo hasta el
31 de Diciembre de 2016.
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1.3. Acceso de la fundación a servicios públicos. Todas las sedes cuentan con los
servicios públicos básicos, tales como acueducto y alcantarillado, servicio de energía,
servicio de internet y servicio de gas este último para una de las tres sedes de la
fundación.

1.3.1. Cobertura pública en salud de la localidad de Kennedy. Con respecto a la
cobertura de Salud Pública de la localidad de Kennedy, Comprende dos ejes de cobertura
central los cuales son; primero el Hospital del Sur E.S.E I Nivel, que cuenta con, tres
Unidades Básicas de Atención (UBA), un Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI)
y 11 Unidades Permanentes de Atención (UPA); Como segundo eje de cobertura central
está el Hospital Occidente De Kennedy E.S.E III Nivel, (mapa 2), además el ciclo vital
que más se trabaja es el de infancia, primero por su nivel de población ya que esta franja
ocupa el segundo lugar en Bogotá con 253.524, de 0 a 4 años 87.232, de 5 a 9 años,
83.509 y de 10 a 14 años 82.783, y segundo por su vulnerabilidad debido a que es una de
las cuatro localidades con mayor número de mortalidad infantil (Subsecretaría De Gestión
Territorial, Participacion Y Servicio, 2016).
Por otro lado Kennedy es la tercera localidad con mayor demanda de atención a puntos de
servicios de salud púbica en el año 2015 con 13.060 ciudadanos (tabla 1) y tercera en
relación al total de casos atendidos en la secretaria distrital de salud según el Sistema
Información de Participación Social (SIPS) en el año 2015 con 10.411 (tabla 2).
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Mapa 2. Localización de IPS Públicas Localidad Kennedy Año 2014

Fuente: Infraestructura De Datos Espaciales Para El Distrito Capital (IDECA), (2014)
Tabla 1. Demanda Atención En Puntos De Servicio A La Ciudadanía Por Localidades Año 2015

Fuente: Subsecretaría De Gestión Territorial, Participación Y Servicio A La Ciudadanía (2016)
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Tabla 2. Casos Atendidos Por Localidades Año 2015

Fuente: Subsecretaría De Gestión Territorial, Participación Y Servicio A La Ciudadanía (2016)

1.3.2. Educación en la localidad de Kennedy. la localidad de Kennedy tiene una
población en edad escolar (PEE) que corresponde a niñas, niños y adolescentes entre los
3 y 16 años y que además les asiste el derecho de acceder a la educación de 234.369 en el
año 2015 (Secretaría de Educación del Distrito, 2016), de esta PEE el distrito tiene una
cobertura de la matricula oficial de 120.966 enfocado principalmente en sectores
vulnerables (tabla 3) y tiene una oferta educativa de 256 colegios oficiales y privados
(Secretaría de Educación del Distrito, 2016).
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Tabla 3. Localización de IPS Públicas Localidad Kennedy Año 2014

Fuente: Anexo 6A. Matricula oficial reportada al MEN con fecha de corte 26 de febrero de 2015.

1.3.3. Transporte y movilidad en la localidad de Kennedy. La localidad de Kennedy
cuenta con importantes rutas de acceso que permiten integrar la ciudad a la localidad, su
infraestructura vial equivale a 1.634 KM. carril vía (Cámara de Comercio de Bogotá,
2007), ocupando el primer puesto entre las localidades de Bogotá.

Socioeconómicas
La localidad de Kennedy es la segunda en población de Bogotá

con un millón

quinientos (1.500.000) habitantes aproximadamente (Anónimo, 2016) ), de ahí la
importancia dentro de la economía bogotana, cuenta con 27.566 empresas siendo
Kennedy la tercera localidad con mayor número de empresas en Bogotá (Vicepresidencia
de Gestión Cívica y Social Dirección De Estudios e Investigaciones de Bogotá, 2011) de
las cuales el 51% de las mismas son informales (imagen 1).

Imagen 1. Empresas Informales Por Localidades 2010
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Fuente: Censos Empresariales 2010; Dirección De Estudios E Investigaciones De La CCB.

2.1. Sectores productivos de Kennedy. La Fundación Amigos De Jesús Y María
ubicada en la unidad de planeamiento Zonal (UPZ) de castilla representa solo el 9% de las
unidades productivas de Kennedy con 2.469 unidad respecto de 27.556 que hay en la
localidad (tabla 4).

Tabla 4.Unidades Productivas UPZ Kennedy 2010

Fuente: Censos Empresariales 2010; Dirección De Estudios E Investigaciones De La CCB.
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Con respecto al sector productivo en Kennedy tenemos que el sector comercial cuenta con
16.744 unidades productivas representando el 60.8% el sector de servicios 7.523 unidades
productivas que representan el 27.3% el sector industrial 3.285 unidades productivas que
representan el 11.9%

y finalmente el sector agrícola 4 unidades productivas que

representa el 0.0001% del sector productivo en la localidad de Kennedy (Vicepresidencia
de Gestión Cívica y Social Dirección De Estudios e Investigaciones de Bogotá, 2011),
observando que el sector comercial es el más representativo seguido del sector de
servicios y el industrial y por último el agrícola (mapa 3).

Mapa 3.Dsitribucion De Sectores Productivos Kennedy 2010

Fuente: Censo Empresarial Kennedy. Recolección, procesamiento, diagramación y análisis CID – UN.
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2.2. Calidad de vida en la localidad de Kennedy. En la localidad de Kennedy hay
un total de 263.661 hogares de los cuales 11.277 se encuentra en condiciones de pobreza
y 1.647 en condición de miseria (Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección
De Estudios e Investigaciones de Bogotá, 2011), la localidad de Kennedy cuenta con
brechas significativas respecto de la ciudad de Bogotá en el sector educativo tanto en
infancia y adolescencia como en la adultez y capital humano (tabla 5).
Tabla 5.Brechas De Condiciones De Vida En Kennedy

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en Secretaría de Planeación Distrital,
Encuesta de Calidad de Vida 2007.

2.3. Proyectos de inversión pública.
2.3.1. Proyectos de inversión pública por sectores en Kennedy. En el 2009 la
localidad Kennedy presupuestó invertir $42.541 millones en 52 proyectos mientras que en
2010, su presupuesto fue de $35.817 millones para 49 proyectos, con una reducción del
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15.8% entre un año y otro (Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección De
Estudios e Investigaciones de Bogotá, 2011), la mayor parte de esta inversión se mantuvo
equitativamente de un año a otro entre los sectores destacando las inversiones en los
sectores de integración social, educación y ambiente y reduciendo casi a la mitad el gasto
en gestión pública (Grafica 1).

Grafica 1. Distribución De Recursos Y número de proyectos por sector En Kennedy

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en Presupuesto Local 2009 y 2010.

2.3.2. Proyectos de inversión pública relacionados con indicadores de calidad de
vida. Los proyectos de inversión pública que se adelantan en la localidad de Kennedy se
categorizaron en cuatro (4) indicadores de calidad de vida los cuales corresponden a
Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Desarrollo Humano Urbano (IDHU),
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Índice de Condiciones de Vida (ICV).
(A) En el caso del ICV, se identificaron 3 proyectos que se relacionan directamente con
las variables que componen este índice y con las principales brechas de la localidad.
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Proyectos que representan el 0.5% de los recursos en el 2009 y el 0.6% en el 2010,
contribuyendo a mejorar la educación y la calidad de la vivienda mediante, Becas para los
mejores estudiantes de los colegios Distritales de la localidad y el Mejoramiento físico a
viviendas (tabla 6).
(B) Con relación al IDHU, se identificaron 7 proyectos que tienen relación directa con las
variables que componen el índice y con las principales brechas de calidad de vida de la
localidad. Proyectos que representan el 33% para el 2009 y el 20% en el 2010, orientados
a mejorar el ingreso disponible y la movilidad y el espacio público verde y la
sobrevivencia de los niños (tabla 6).
(C) Con relación al IDH, se identificaron 6 proyectos que tienen relación directa con las
variables que componen este índice y con las principales brechas de calidad de vida de la
localidad. Proyectos que representan el 16% en el 2009 y el 20% en el 2010, orientados a
mejorar la esperanza de vida (tabla 6).
(D) Con relación al NBI, se identificó un proyecto que tiene relación directa con las
variables asociadas a estas y con las principales brechas de calidad de vida de la localidad.
Proyecto que representa 0.9% para el 2009 y el 1.1% para el 2010, orientado a mejorar las
condiciones de las viviendas inadecuadas (tabla 6).
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Tabla 6.Proyectos De Inversión Publica Relacionados Con La Calidad De Vida

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con base en Presupuesto local 2009 y 2010.

2.4. Características del talento humano en la fundación. La Fundación Amigos De
Jesús Y María cuenta con 6 personas de tipo administrativos y 8 de tipo operativo
(imagen 2), respecto del personal administrativo corresponden a la Coordinadora
Administrativa, Coordinadora Pedagógica, Trabajadora Social, Auxiliar Contable,
Auxiliar Administrativa y Pasante Administrativa respecto, del área operacional
corresponden a dos profesoras nivel párvulos, una profesora nivel pre-jardín, una
profesora nivel jardín, una auxiliar pedagógica, una manipuladora de alimentos y dos
personas de aseo (imagen 3).
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Imagen 2.Organigrama General Fundación Amigos de Jesús Y María

Fuente: Fundación Amigos de Jesús Y María, 2016

Imagen 3.Organigrama Coordinación Administrativa Fundación Amigos de Jesús Y María

Fuente: Fundación Amigos de Jesús Y María, 2016
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Político - Institucional
Mediante el Acuerdo Local 061 de 2001 el cual fue aprobado por la Junta
Administradora Loca, que abarca los años 2001- 2004, la localidad de Kennedy está
regida mediante el plan de desarrollo local cívico y productivo.
Con el Plan se aspira a construir una localidad cívica y productiva, como resultado
del trabajo conjunto, coordinado, respetuoso y crítico de la comunidad y de las
instituciones locales, donde tengan cabida la totalidad de los actores de la sociedad
kennedyana, que permita, dentro de una sana participación colectiva, construir una
sociedad más justa y humana, facilitando un desarrollo social integral, a través de un
ambiente productivo, buscando convertir a la localidad en un modelo hacia la
construcción de una nueva ciudad.
Es importante resaltar que la localidad tiene una estructura administrativa y
participativa desde un enfoque gubernamental (imagen 4); al igual que las otras
localidades del Distrito Capital, está sometida a la autoridad del alcalde mayor, según
consta en la Constitución Nacional artículos 199 y 323 y en la Ley primera de 1992. El
alcalde local es designado por el alcalde mayor, que lo elige entre tres candidatos
escogidos por la JAL (junta administradora local). También se compone por el grupo de
gestión jurídica y el Grupo de Gestión Administrativa y Financiera. La secretaria de
gobierno del distrito otorga apoyo a los temas administrativos del territorio de Kennedy
con funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, presupuesto y
almacén (Departamento Administrativo De Planeacion Distrital, 2004).
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Imagen 4.Organigrama Localidad De Kennedy

Fuente: Departamento Administrativo De Planeación Distrital, 2004

3.1. Instituciones del estado con presencia en el territorio. Teniendo en cuenta la
anterior información, en la localidad de Kennedy se involucran sistemas, organizaciones
e instituciones que son.

3.1.1 Junta administradora local (JAL). Su función es promover el desarrollo de sus
territorios, participar en el mejoramiento socioeconómico y cultural de sus habitantes y
motivar la participación efectiva de la población en la gestión de asuntos locales. Sus
funciones principales son las siguientes: 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 campañas de respeto al medio ambiente,
Promover el respeto del espacio público, Promover la creación de veedurías ciudadanas.
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Es de aclarar que la junta administradora local está constituida por 11 ediles y elegida
popularmente por tres años.

3.1.2. Sistema local de planeación. Está conformado principalmente por el alcalde
local, la junta administradora local, el Consejo de Planeación Local Ampliado, las Mesas
de trabajo o Junta de Delegados y las Comisiones de Trabajo. Su función y objetivo
fundamental es garantizar la participación de la ciudadanía en el proceso de planeación de
las localidades, buscando una mayor eficiencia en la ejecución del gasto público,
contribuyendo a su control social y fortaleciendo a los gobiernos locales dentro de un
ambiente democrático. Sus funciones principales son las siguientes: Presentar y divulgar a
la ciudadanía informes trimestrales sobre el desarrollo del proceso de planeación local con
presupuesto participativo y su ejecución, Concertar con el alcalde local el anteproyecto
del presupuesto y su decreto de liquidación, Ejercer el seguimiento a la ejecución del Plan
de Desarrollo Local y a su presupuesto, Participar en el proceso de diagnóstico local y
proponer alternativas de solución a las necesidades locales que resulten de ese análisis.

3.1.3. Consejo de planeación local (CPL). Es un organismo de representación social
al que se le otorgan atribuciones como instancia de Planeación Local. Se considera que el
proceso de conformación de los CPL no sólo da una visión de qué tan receptiva es la
comunidad ante la convocatoria realizada por las autoridades distritales y locales, sino que
también la evalúa teniendo en cuenta su poder de representación.
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3.1.4. Distritos y círculos de paz. Por medio del Decreto 23 del 23 de enero de 2001,
se crearon los Distritos y Círculos de Paz de Bogotá en cumplimiento de lo establecido
por el Acuerdo 038 de 2001, que señala como responsabilidad de la Administración
expedir el reglamento en el que éstos se deben determinar. Los Círculos de Paz son
territorios conformados por la agrupación de diez barrios y/o veredas, en tanto que los
Distritos de Paz son territorios conformados por diez Círculos de Paz. Los Círculos de Paz
incluyen a todos los habitantes del Distrito, vengan éstos de barrios legales o no, y de las
veredas, otorgándoles el derecho a participar en las elecciones de jueces de paz, como
candidatos o como electores, ejerciendo así el control democrá-tico sobre el proceso. Cada
Círculo de Paz tendrá un juez de paz, encargado de resolver en equidad los conflictos
individuales y/o comunitarios, cuya figura tiene un carácter democrático, pues le da a las
comunidades la facultad de administrar justicia aplicando a sus controversias y conflictos
cotidianos las reglas de la equidad, en un escenario ampliamente democrático. Cada
Distrito de Paz tiene uno o dos jueces de reconsideración, que son la segunda instancia a
la que se debe acudir cuando no se llega a un acuerdo en la primera instancia.

3.2. Marco jurídico – victimas del desplazamiento. El desplazamiento forzado según
la Veeduría Distrital, Vulnerabilidad social en Bogotá, D.C., Boletín Vivir en Bogotá,
edición 8, noviembre de 2002; En un evento de la vida de carácter extremo, cuyos efectos
representan a menudo una ruptura potencialmente terminante en la sostenibilidad de la
generación de sustento y en la calidad de vida de quienes lo padecen. El proceso de
reconstrucción se vuelve necesariamente transgeneracional en términos de tiempo y ciclos
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de vida, y relacionado con costos altísimos en términos de reconstrucción de identidad,
equilibrio psicológico, capacidad de generar de manera sostenible recursos mínimos en lo
económico, activos y relaciones sociales y culturales. Las localidades de mayor pobreza y,
en general, las que forman parte del anillo periférico de la ciudad son las que alojan la
mayor cantidad de desplazados.

Tabla 7.Familias Desplazadas en Bogotá Por Localidad

Fuente: Red de Solidaridad Social, Unidad Territorial de Bogotá (UTB).

El 11,56% del total de familias desplazadas que llegaron a Bogotá durante el periodo
enero 2000 y febrero 2003 se ubicaron en Kennedy (tabla 7), con lo cual esta localidad se
constituye en la segunda con mayor recepción de familias desplazadas en el Distrito.
Simbólico – Culturales
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A través de la apropiación cultural de la localidad de Kennedy y según el DAPD,
POT, Decreto 619 de 2000, Título II, Subtítulo III, Capítulo 9, página 140, Bogotá. D.C.,
Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los espacios, edificaciones y
dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, transmisión y conservación
del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las
relaciones y las creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa, entre otros,
los teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos.
La localidad se reconoce como el sector que preserva la memoria colectiva y las
tradiciones y que propicia la creatividad y la expresión artística. Los equipamientos de
cultura se clasifican en tres subsectores: espacios de expresión, de memoria y avance
cultural y de encuentro para la cohesión social. Los espacios de expresión se refieren a las
dotaciones para la presentación de espectáculos artísticos y de las expresiones culturales.
La mayoría de estos equipamientos son de escalas urbanos y metropolitanos y su oferta
está dirigida a públicos de diferentes sitios de la ciudad que se desplazan eventualmente
desde distintos puntos para asistir a las presentaciones; no obstante, los teatros y cines se
han clasificado en escala zonal de barrio. Los tipos de equipamiento del subsector son:
teatros, salas de cine, centros culturales y artísticos, salas de exposición, salas de concierto
y casas de la cultura. Los equipamientos dedicados a la memoria colectiva y el avance
cultural son aquellos donde se depositan en forma permanente los objetos representativos
de la memoria colectiva y el avance cultural, científico, tecnológico y artístico. En este
subsector los tipos son: bibliotecas, hemerotecas, archivos, museos y centros de ciencia y
tecnología (Departamento Administrativo De Planeacion Distrital, 2004).
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4.1. Espacios Culturales En Kennedy. Según el plan de ordenamiento territorial,
regido por el decreto 469 del año 2003; la localidad cuenta con 5 bibliotecas, ubicadas en
las UPZ Carvajal, Castilla, Kennedy Central y Patio Bonito y 2 salas de cine múltiple
localizadas en la UPZ Las Américas; las demás UPZ no cuentan con biblioteca u otro
equipamiento cultural (mapa 4). Cabe destacar que en esta localidad, exactamente en la
Avenida Ciudad de Cali No. 6C-09, se ubica la biblioteca metropolitana El Tintal,
perteneciente a la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Esta biblioteca posee un
área construida de 6.652 m2 ., una colección actual de 28.054 volúmenes, 612 puestos de
lectura y un promedio actual de 2.400 visitantes diarios, además de espacios de apoyo
para actividades culturales, eventos, seminarios, talleres, conferencias, entre otros. Otras
bibliotecas barriales pertenecientes a la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá,
ubicadas en la localidad son: Nuevas Delicias, en la Tv 62 A No 43 66 Sur y Timiza,
ubicada en la Cra 74 No 42 F 46. Los equipamientos destinados al encuentro y la
cohesión social están dedicados a apoyar la organización social y la expresión colectiva
general a escala barrial o de grupos específicos de población. Los tipos de equipamientos
son: centros cívicos, casas juveniles y salones comunales. Estos equipamientos son una
infraestructura de gran valor para el desarrollo de las actividades centradas en promover la
unión comunal y en las que tienen como objetivo la coordinación y preparación de
eventos culturales y artísticos a escala barrial.

Mapa 4.Espacios Culturales, Académicos y de Salud en Kennedy
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Fuente: DAPD, Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 469 de 2003, Bogotá, D.C.

La localidad cuenta con 91 salones comunales, que en su mayoría no prestan un servicio
gratuito a la comunidad, pues para utilizarlos hay que pagar un alquiler. Estos salones
podrían ser utilizados para atender a los niños, para sesiones de conciliación en la
comunidad y organización de eventos culturales. Como se observa en el cuadro
Equipamientos culturales por UPZ. Kennedy, 2002, las UPZ Timiza y Carvajal
concentran la mayor cantidad de salones comunales, seguidas por Gran Britalia y Patio
Bonito. Algunas UPZ como Calandaima, Tintal Norte y Las Margaritas no cuentan con
ningún equipamiento de este tipo (tabla 8).
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Tabla 8.Espacios Culturales en Kennedy por UPZ

Fuente: Departamento Administrativo de Acción Comunal, DAAC y DAPD, Subdirección De Desarrollo
Social. Bogotá D.C., 2002
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Capítulo 2
Análisis FODA

Priorización de Variables F.O.D.A
Tabla 9.Analisis F.O.D.A

FORTALEZAS
F1- existen índices
altos de familias
con cobertura del
sistema de salud en
el régimen
contributivo
generando aspectos
positivos en la
salud del territorio.
F2acompañamiento
de entidades del
distrito con
recursos destinados
a la fundación.

OPORTUNIDADES
O1- banco de
empleo en el sector
público y privado
enfocado a mejorar
los altos índices de
desempleo en la
localidad.

DEBILIDADES
D1- alta tasa de
desempleo en
sector público y
privado generando
altos índices de
pobreza; familias
de bajos recursos.

AMENAZAS
A1- en la localidad
se presenta un
crecimiento en la
población
desplazada.

O2- generación de
más recursos
económicos del
gobierno local y
distrital.

D2- las empresas
de la localidad
tiene baja vocación
a sus empleados, y
por ello las
empresas han ido
desapareciendo del
mercado.

A2- deterioro en
grandes zonas de la
maya vial
desmejorando la
calidad de vida.

F3- La Fundación
Amigos de Jesús Y
María cuenta con
una Planta física
propia que permite
el desarrollo del
objeto social, sin
costos de
arrendamientos o
problemas de uso
de la misma.
F4- Personal
contable
competente y
comprometido con
lograr los objetivos
de la fundación.

O3- Existe una
demanda alta de la
población del sector
que necesitan acceso
a los servicios de
atención a primera
infancia.

D3- Falta de
definición y
apropiación de
cargos
administrativos que
le permita un mejor
y más eficiente
manejo del tiempo
y recursos.

A3- Poca
capacidad en la
planta física, Y en
el personal que
labora en la misma;
limitando el objeto
social de la
Fundación Amigos
de Jesús y María.

O4- Apoyo público
y privado de tipo
económico y
servicios que prestan
a la fundación a
nivel estructural y

D4- Poca
coordinación en el
manejo de los
recursos y
utilización
adecuada de los

A4- Cambios
estructurales y
mayor control a las
entidades sin ánimo
de lucro por parte
de instituciones del
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F5- Disposición de
la Fundación
Amigos de Jesús y
María en recibir
cualquier apoyo de
tipo estructural por
parte de la
universidad de la
Salle.

de desarrollo al
personal y las
instalaciones físicos.

espacios y procesos estado.
dentro de la
fundación.

O5- Acceso a
diferentes canales de
productos y
servicios a bajo
costo, y de la
calidad de fundación
que permiten
reducción de los
costos de la
fundación.

D5- Falta de
disposición y
organización del
tiempo y del
espacio físico de la
Fundación Amigos
de Jesús y María,
para desarrollo de
actividades de
desarrollo
estructural.

A5- Reducción
progresiva de
donaciones de
instituciones
privadas e
incertidumbre en la
continuidad de
proyectos en
colaboración con
entidades públicas.

Fuente: elaboración propia de los autores del proyecto.

Estrategias F.O.D.A.
Tabla 10.Estrategias F.O.D.A.

Fundación Amigos De
Jesús Y María

OPORTUNIDADES
O1
O2
O3
O4
O5

FORTALEZA

DEBILIDADES

F1
F2
F3
F4
F5
ESTRATEGIAS FO
Con
los
recursos
obtenidos en la fundación
sofisticar los proyectos
sociales, mejorando calidad
de vida de las personas.

D1
D2
D3
D4
D5
ESTRATEGIAS DO
- Promover capacitaciones
en la fundación para
informar a las familias y
comunidad las nuevas
alternativas de empleo.

-Implementar
nuevos
proyectos educativos a la
comunidad y de apoyo a la
los servicios de atención de
la primeria infancia.

-implementar
en
las
reuniones de la fundación
un apoyo a las empresas de
bajo
conocimiento
administrativo para mejorar
el sostenimiento micro
-Utilizar de manera objetiva empresarial en la localidad.
las instalaciones de la
fundación ya que tienen el -realizar
estudios

27
apoyo
sector.

AMENAZAS
A1
A2
A3
A4
A5

económico

del socioeconómicos en el
sector, así generar objetivos
específicos en cada uno de
los sectores críticos.
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
-fortalecer las relaciones -Identificar cual es el
con las entidades del problema que genera mayor
distrito
para
proponer índice de pobreza en la
posibles soluciones sobre localidad para generar
los altos niveles de pobreza, estrategias
de
manera
desplazamiento,
prioritaria y disminuir
desnutrición en la niñez y la proporcionalmente
el
maya vial del territorio.
desplazamiento
de
las
familias
mejorando
la
-promover
alianzas cálida de vida.
sociales,
educativas
y
culturales
de
carácter
urgente con las entidades
del sector público y privado
para atender varios focos de
la ciudadanía.
Fuente: elaboración propia de los autores del proyecto.

Análisis F.O.D.A.
Fortalezas. La fundación Amigos De Jesús Y María está exenta de impuestos, por lo
mismo los servicios que facture son más económicos y no les aplican ninguna clase de
retención de impuesto; lo que permite incrementar las inversiones en sus diversos
proyectos enfocados al mejoramiento de las instalaciones internas y externas, así mejorar
la atención a la niñez como objetivo principal; también se incluye como factor secundario
mejorar sus proyectos educativos y sociales contando con el equipo de voluntarios que
apoyan todos los proyectos aportando su conocimiento y sus recursos. La fundación tiene
como estrategia aliarse con instituciones como, secretaria de integración social y
acompañamiento del Distrito para obtener apoyo educativo y formación profesional a la
niñez.
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Oportunidades. Al ser una fundación con un enfoque cultural y social en varios
aspectos importantes para la comunidad en la localidad de Kennedy, tiene apoyo estatal
para ejercer con calidad sus actividades y responsabilidades; esto según el artículo del ET
125-1 que establece los requisitos de las donaciones que puede recibir la fundación y así
tener recursos de apoyo en su gestión profesional.
Debilidades. A pesar de tener como estrategias el acompañamiento de distintas
entidades tanto privadas y públicas generando apoyo económico, social y cultural; existen
índices altos de población vulnerable con bajos recursos y desempleo, que aumenta la
prioridad de la fundación en la atención de los niños generando un porcentaje al cual no
puede atender en su totalidad por su capacidad interna y vigilada por el distrito.
Amenazas. Entre sus amenazas se identifican problemas externos como el deterioro de
la estructura y malla vial de la localidad que afecta la salud de la comunidad y el
crecimiento de población con bajos recursos que afectan los procesos internos de la
fundación y por ello se genera un alto índice de inversión para sofisticar los proyectos en
curso.

Capítulo 3
Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades
Tabla 11.Ficha de Proyecto

Formación Ley 1819 del 2016 en Régimen Tributario Especial y Norma NTC ISO 9001:2015
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en Alta Dirección Para la Fundación Amigos de Jesús y María
Descripción del proyecto

30
Descripción del Problema
Formar a los funcionarios administrativos y contables de la Fundación Amigos de Jesús
y María en los temas de Régimen Tributario Especial de la Ley 1819 del 2016 y Alta
Dirección de la Norma NTC ISO 9001:2015.
Justificación
El presente proyecto se realiza mediante el programa de Proyección Social de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables el cual busca que los estudiantes de
las carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública den formación a las
Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en temas administrativos y contables,
consolidando los conocimientos de los estudiantes y acorde con el con el Enfoque
Formativo Lasallista (EFL) que brinda espacios para la generación de conocimientos que
aportan a la transformación social.
Objetivos
Objetivo General
Formar a los funcionarios administrativos y contables de la Fundación Amigos de
Jesús y María en los temas de Régimen Tributario Especial de la Ley 1819 del
2016 y Alta Dirección de la Norma NTC ISO 9001:2015 generando las
herramientas necesarias para que la fundación se actualice y desarrolle
estructuralmente y dando cumpliendo a las nuevas obligaciones establecidas por
el estado y el mercado.
Objetivos Específicos
1. Formar a los funcionarios administrativos y contables de la Fundación Amigos
de Jesús y María en el Régimen Tributario Especial (RTE) de la Ley 1819 del 29
de Diciembre del 2016, Reforma Tributaria Estructural.
2. Asesorar a la Coordinación Administrativa de la Fundación Amigos de Jesús y
María sobre los cambios que la Fundación Amigos de Jesús y María debe
implementar debido a la Ley 1819 del 29 de Diciembre del 2016.
3. Formar a los funcionarios administrativos y contables de la Fundación Amigos
de Jesús y María en Alta Dirección de la Norma NTC ISO 9001:2015.
4. Asesorar a la Coordinación Administrativa de la Fundación Amigos de Jesús y
María sobre los cambios que la Fundación Amigos de Jesús y María debe
implementar debido a la Norma NTC ISO 9001:2015.
Resultados Esperados
Del presente proyecto se espera que los funcionarios administrativos y contables de la
Fundación Amigos de Jesús y María comprendan y apliquen los cambios e implicaciones
establecidas en la Ley 1819 del 2016 y la Norma NTC ISO 9001:2015 que afecta los
procesos y el buen desarrollo de su trabajo.
Metodología
Teniendo en cuenta el proyecto de formación a desarrollar en la Fundación Amigos De
Jesús y María, se estableció realizar capacitaciones de dos tipos, la primera de tipo
teórico inductivo referente a desarrollar la integración de nuevos conocimientos y la
segunda de tipo teórico preventivo, orientada a prever cambios que se producen, y que
requieren la actualización de conocimientos ya preestablecidos
En este sentido se determina realizar las capacitaciones bajo la modalidad de formación,
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impartiendo conocimientos básicos orientados a proporcionar una visión general y
amplia con relación al contexto de desenvolvimiento, y modalidad de actualización,
orientada a proporcionar conocimientos sobre una línea inicial que posteriormente se
modificó estructuralmente.
Población y Muestra
La población objeto de formación y actualización son los colaboradores de la
Fundación Amigos De Jesús y María, la muestra a trabajar son cinco (5)
funcionarios administrativos y contables, a continuación los participantes de las
capacitaciones:
No.
1
2
3
4
5

Nombre Funcionario
Clara Inés Bernal
Eliana Medina
Lesly Yesenia Betancourt
Marlene Hernández
Mery Bermúdez Piñeros

Cargo en la Fundación
Asistente Administrativa y Contable
Trabajadora Social
Auxiliar Administrativa y Contable
Coordinadora Administrativa
Contadora

Fases de Desarrollo
1. Primera Fase. Contacto inicial con la fundación, reconocimiento de las
actividades, organización administrativa e infraestructura de la Fundación
Amigos de Jesús y María, elaboración del contenido temático, personal a formar,
espacios, tiempos y herramientas de la formación.
2. Segunda Fase. Elaboración de acuerdos, Syllabus y desarrollo del contenido
temático de la formación en la Fundación Amigos de Jesús y María.
3. Tercera Fase. Identificación de los resultados obtenidos de la formación y
desarrollo de la documentación del proyecto de formación en la Fundación
Amigos de Jesús y María.
Recursos
1. Humanos. Las capacitaciones serán realizadas por los estudiantes de la
Universidad de la Salle Laura Milena Neusa Soler y Jhon Alejandro Camargo
Pimiento de los programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas
respectivamente.
2. Infraestructura. Las actividades de capacitación se desarrollaran en las
instalaciones de la Fundación Amigos de Jesús y María en la parte administrativa
de la misma.
3. Equipos. Los equipos y mobiliarios necesarios para el desarrollo de las
actividades de capacitación serán brindados por la Fundación Amigos de Jesús y
María en las instalaciones administrativa de la misma.
4. Materiales. Los materiales o insumos tales como marcadores, borradores,
materiales de apoyo y demás de papelería serán brindados por los capacitadores a
la Fundación Amigos de Jesús y María para el desarrollo de las actividades de
capacitación.
Estrategia Formadora
1. Metodología de Exposición. Las capacitaciones de horas presenciales de
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2.

3.

4.

realizaran en forma de cátedra, a los funcionarios de la Fundación Amigos de
Jesús y María para el desarrollo de las actividades de capacitación.
Herramientas Digitales. Las sesiones de las capacitaciones serán dictadas con
ayuda de herramientas digitales tales como presentaciones en formato de
Microsoft PowerPoint, Prezi y videos de la plataforma digital You Tube para ser
desarrolladas en horas presenciales y horas de trabajo independiente, con los
funcionarios de la Fundación Amigos de Jesús y María para el desarrollo de las
actividades de capacitación.
Material de apoyo. Las horas independientes serán trabajadas por los
funcionarios de la fundación a través de material de apoyo por sesión en forma de
folletos y guías, desarrollados por los capacitadores y que contiene la
información básica de las sesiones.
Evaluación de Conocimientos. Se realizara una evaluación final de carácter
individual con la finalidad de determinar los conocimientos adquiridos en las
capacitaciones, y que estará estructurada bajo el modelo de preguntas de
selección múltiple y de afirmaciones tipo ECAES con única respuesta.
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Capacitadores
1. Laura Milena Neusa Soler
Estudiante de Contaduría Pública de la universidad de la Salle, será la
responsable de realizar la formación y asesorar a los funcionarios administrativos
y contables de la Fundación Amigos de Jesús y María en el tema de Régimen
Tributario Especial (RTE) de la Ley 1819 del 29 de Diciembre del 2016.
2. Jhon Alejandro Camargo Pimiento
Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle, será la
responsable de realizar la formación y asesorar a los funcionarios administrativos
y contables de la Fundación Amigos de Jesús y María en el tema de Alta
Dirección de la Norma NTC ISO 9001:2015.
Cronograma de Actividades
No.

Actividad

Ene Feb Mar Abr May
2017 2017 2017 2017 2017

1

Identificar las actividades, organización
administrativa de la fundación.
2 Identificar la infraestructura de la
fundación.
3 Establecer el contenido temático de la
formación.
4 Establecer los espacios, tiempos y
herramientas de la formación.
5 Desarrollo del contenido temático de la
formación.
6 Identificar los resultados obtenidos de la
formación.
7 Desarrollo de la documentación del
proyecto.
Referencias
Congreso de Colombia. (2016). LEY 1819 De 29 Dic 2016. Bogotá D.C.
Organizacion Internacional De Estandarizacion. (2015). ISO 9001:2015. Ginebra.
Fuente: elaboración propia de los autores del proyecto.

Jun
2017
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Capítulo 4
Desarrollo del Plan de Trabajo

4.1. Primera Fase
Se realizó contacto con la Coordinadora Administrativa, Marlene Hernández para
obtener la lista de colaboradores a participar en la capacitación, se realiza una entrevista
descriptiva, para conocer las características espacios y actividades desarrolladas por la
Fundación Amigos de Jesús y María y se solicita una presentación de la misma (anexo 1).
Se realiza una visita diagnostica para reconocer las instalaciones y espacios a
trabajar (imagen 5 y 6), se establece el personal a capacitar (tabla 12), se establece junto
con la Coordinación Administrativa el contenido temático de la capacitación, los horarios
y tiempos de realización de la capacitación y se procede a firmar el documento de
realización del mismo (anexo 2).

Imagen 5. Fachada de las Instalaciones Fundación Amigos de Jesús y María

Fuente: elaboración propia de los autores del proyecto.
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Imagen 6. Instalaciones Administrativas Fundación Amigos de Jesús y María

Fuente: elaboración propia de los autores del proyecto.

Tabla 12.Participantes Plan de Formación y Actualización
No.

Nombre

Cargo

1

Clara Inés Bernal

Asistente Administrativa y Contable

2

Eliana Medina

Trabajadora Social

3

Lesly Yesenia Betancourt

Auxiliar Administrativa y Contable

4

Marlene Hernández

Coordinadora Administrativa

5

Mery Bermúdez Piñeros
Contadora
Fuente: elaboración propia de los autores del proyecto.

4.2. Segunda Fase
Se establece la organización del contenido temático y realización del Syllabus de
la formación (tabla 13) después del establecer y entregar el Syllabus a los funcionarios de
la Fundación Amigos de Jesús y María se da inicio a la formación.

Tabla 13.Syllabus Proyecto

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Identificación del Espacio Académico
Facultad: Ciencias Administrativas y Contables
Programa: Contaduría Pública y Administración de empresas
Área:
Tributaria y Administrativa
Nombre Espacio Académico:
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Formación y asesoría en Régimen Tributario Especial de Ley 1819 del 2016 y Alta
Dirección ISO 9001:2015.
Institución a Capacitar: Fundación Amigos de Jesús y María
Periodo Académico: Primer Semestre
Año: 2017
Horario Régimen Tributario Especial: Jueves
Horas Presenciales : 24 Horas
08:00 AM - 11:00 AM
Horas Independientes: 38 Horas
Horario Alta Dirección ISO 9001:2015: Lunes A Horas Independientes: 30 Horas
Viernes
Capacitador Régimen Tributario Especial: Laura Milena Neusa Soler
Capacitador Alta Dirección ISO 9001:2015: John Alejandro Camargo Pimiento

Intencionalidad Formativa
Este espacio académico busca orientar a los colaboradores administrativos y contables de
la fundación Amigos De Jesús y María sobre el Régimen Tributario Especial respecto a la
Reforma Tributaria - Ley 1819 del 2016, y la Alta Dirección respecto a la Norma ISO
9001:2015, sus cambios principales e implicaciones para la fundación, logrando que los
asistentes tengan las herramientas necesarias para que la fundación cumpla con las
obligaciones ante el Estado, Directivos clientes y demás grupos de interés.

Contenidos del Espacio Académico
Régimen Tributario Especial de Ley 1819 del 2016
1. Generalidades de la Reforma Tributaria y las Entidades Sin Ánimo de Lucro
(ESAL).
1.1.Motivaciones de la Reforma Tributaria
1.2.Proceso desarrollo de la Reforma Tributaria
1.3.Cambios estructurales y metodológicos en la declaración de renta personas
naturales y jurídicas
1.4.Monotributo
1.5.Introducción al Régimen Tributario Especial (RTE)
2. Control de procesos contables – elementos de aplicación inmediata.
2.1.Donaciones de terceros a Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL)
2.2.Cambios estructurales y procedimentales en aplicación de retenciones de renta
2.3.Cambios en la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
2.4.Nuevas tarifas del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
2.5.Periodicidad, tarifas y territorialidad de los Impuestos municipales
3. Clasificación de las ESAL, características y permanencia en el RTE.
3.1.Aspectos importantes de la Reforma Tributaria al Régimen Tributario Especial
(RTE)
3.2.Contribuyentes del Régimen Tributario Especial (RTE)
3.3.Requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Especial (RTE)
3.4.Actividades meritorias
3.5.Calificación al Régimen Tributario Especial (RTE)
3.6.Proceso calificación al Régimen Tributario Especial (RTE)
4. Actualización y exclusión del RTE y aplicativo web.
4.1.Actualización de pertenencia al Régimen Tributario Especial (RTE)
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5.

6.

7.

8.

9.

4.2.Exclusión del Régimen Tributario Especial (RTE)
4.3.Implicaciones de la exclusión del Régimen Tributario Especial (RTE)
4.4.Aplicativo WEB
Memoria económica, control de donaciones y distribución indirecta de excedentes.
5.1.Memoria económica
5.2.Reglamentación del aplicativo WEB y memoria económica
5.3.Requisitos de los beneficiarios de las donaciones
5.4.Descuento por donaciones
5.5.Limitaciones a los descuentos por donaciones
5.6.Distribución indirecta de excedentes
5.7.Remuneración de cargos directivos
Actos y circunstancias que constituyen abuso del RTE, programas de fiscalización
y renta por comparación patrimonial.
6.1.Actos y circunstancias que constituyen abuso del Régimen Tributario Especial
(RTE)
6.2.Clausula general para evitar la elusión fiscal
6.3.Programas de fiscalización
6.4.Renta por comparación patrimonial
Retroalimentación y repaso de la información.
7.1.Resumen general de la capacitación
7.2.Refuerzo de los temas más representativos
7.3.Retroalimentación de la capacitación
Socialización y evaluación de la capacitación.
8.1.Debate sobre la información recibida
8.2.Observaciones de la capacitación
8.3.Evaluación de la capacitación
Alta Dirección respecto a la Norma ISO 9001:2015
Diagnóstico del sistema de gestión integrada con respecto a los

requerimientos de la norma NTC ISO 9001:2015.
9.1.Cambios mayores con respecto a los requerimientos de la norma NTC ISO
9001:2015.
9.2.Cambios medianos con respecto a los requerimientos de la norma NTC ISO
9001:2015.
9.3.Cambios menores con respecto a los requerimientos de la norma NTC ISO
9001:2015.
10. Definición de estrategias para la implementación de la ISO 9001:2015 Y
definición del proceso de actualización.
11. Actualización del proceso de dirección parte 1, liderazgo y compromiso de la
alta dirección.
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11.1.

Liderazgo.

11.2.

Compromiso de la alta dirección.

12. Actualización del proceso de dirección parte 2 liderazgo y compromiso de la
alta dirección.
12.1. Enfoque al cliente.
13. Actualización de los requisitos para establecer, revisar y mantener una
política de calidad liderada por la alta dirección.
13.1. Política de la calidad.
14. Actualización y socialización del roles, responsabilidades y autoridades
requerida por la ISO 9001:2015.
14.1. Funciones de la organización, responsabilidad y autoridad.
14.2. Asignación de responsabilidad y autoridad por la alta dirección.
14.3. Revisión por la alta dirección.
14.4. Resultados de la revisión por la dirección.
15. Cierre de Ciclos.
15.1. Retroalimentación y repaso de la información.
15.2. Socialización y evaluación de la capacitación.

Didáctica Formativa
Horas Presenciales
1. Clase magistral
2. Socialización trabajo
independiente

Horas Independientes
1. Material de apoyo

Estrategias de Evaluación
Al final de la capacitación se realizara una evaluación de la metodología y de conceptos
importantes sobre la Ley 1819 del 2016 y una retroalimentación general respecto a al
tema de Alta dirección sobre la norma ISO 9001:2015.

Cronograma de Actividades
Régimen Tributario Especial de Ley 1819 del 2016
No

Temas – Actividades

Generalidades de la Reforma Tributaria y las
1 ESAL
Control de Procesos contables - Elementos de
2 Aplicación Inmediata
Clasificación de las ESAL, Características y
3 Permanencia en el RTE
Actualización y exclusión del RTE, Aplicativo
4
Web

Fecha

Horas
Presenciales

Horas
Independientes

09-feb-17

3

1

16-feb-17

3

1

23-feb-17

3

1

16-mar-17

3

1
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Memoria Económica, Control de Donaciones y
5 Distribución Indirecta de Excedentes
23-mar-17
Actos y Circunstancias que constituyen abuso del
6 RTE, Programas de Fiscalización Y Renta Por
Comparación Patrimonial
06-abr-17
7 Retroalimentación y Repaso de la Información
20-abr-17
8 Socialización Y Evaluación de la Capacitación.
27-abr-17
TOTAL HORAS

3

1

3
3
3
24

1
1
1
8

Alta Dirección en la Norma ISO 9001:2015
No
1
2
3
4
5
6

Temas - Actividades
Diagnóstico del sistema de gestión integrados con respecto
a los requerimientos de la norma NTC ISO:9001 2015
Definición de estrategias para la implementación de la
ISO:9001 2015 Y definición del proceso de actualización.
Actualización del proceso de dirección parte 1, liderazgo y
compromiso de la alta dirección.
Actualización del proceso de dirección parte 2 liderazgo y
compromiso de la alta dirección.
Actualización de los requisitos para establecer, revisar y
mantener una política de calidad liderada por la alta
dirección.
Actualización y socialización del roles, responsabilidades y
autoridades requerida por la ISO:9001 2015

Semana

Horas
Trabajo

13 al 17 Marzo

5

20 al 24 Marzo

5

27 al 31 Marzo

5

03 al 07 Abril

5

17 al 21 Abril

5

24 al 28 Abril

5

TOTAL HORAS

30
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Datos de los Capacitadores
Nombre: Laura Milena Neusa Soler
Correo: Lneusa00@unisalle.edu.co
Pregrado: Contaduría Publica

Nombre: Jhon Alejandro Camargo
Pimiento
Correo: jpimiento50@unisalle.edu.co
Pregrado: Administración De Empresas.

Fuente: elaboración propia de los autores del proyecto.
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4.2.1. Régimen Tributario Especial de Ley 1819 del 2016. Para cada sesión se
desarrolló un material de apoyo para que los asistentes puedan repasar la información
principal de la capacitación en horas de trabajo independiente, en este sentido de la sesión
1 a la 6 el material de apoyo corresponde a folletos didácticos (anexo 3), para la sesión 7
se les envió vía e-mail las presentaciones en formato PowerPoint (anexo 4) y para la
sesión 8 se les envió la retroalimentación de la evaluaciones (anexo 5) y dos videos
complementarios publicados por la página de actualización contable y tributaria FORVM
titulados “Régimen Tributario Especial” disponible en “http://forvm.com.co/regimentributario-especial/” (FORVM, 2017) y “Régimen Tributario Especial, Entidades Sin
Ánimo De Lucro” disponibles en “http://forvm.com.co/regimen-tributario-especialentidades-sin-animo-de-lucro/” (FORVM, 2017).
A partir de la segunda sesión, al inicio de las mismas se realiza la
retroalimentación de la sesión anterior y del material de apoyo que debían repasar en sus
horas de trabajo independiente.
Finalmente en cada sesión se verifica la asistencia de los participantes a la
capacitación y el capacitador junto con la coordinadora Administrativa firman el acta de
la respectiva sesión (anexo 6).
4.2.2. Alta Dirección respecto a la Norma ISO 9001:2015. El presente plan de
trabajo se desarrolló en seis (6) sesiones de clase magistral, explicando la temática
planteada en el cronograma de actividades, con ayuda de la herramienta digital Prezi y de
videos complementarios.
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Para cada sesión se desarrolló un material de apoyo para que los asistentes puedan
repasar la información principal de la capacitación en horas de trabajo independiente, en
este sentido de la sesión 1, 3, 4 y 5 el material de apoyo corresponde a un folletos
didácticos (anexo 7), para la sesión 2 el material de apoyo corresponde a una guía (anexo
8) y para la sesión 6 se les envió dos videos complementarios publicados por el canal de
You Tube denominado “Virtual Training Lteam” el primero donde explica el contexto en
el cual se desarrolla la ISO 9001:2015 titulado “ISO 9001:2015” disponible en
“https://www.youtube.com/watch?v=TEKS9R0nLEY” (Virtual Training Lteam, 2015) y
el segundo respecto al proceso de transición que se debe realizar para implementar los
cambios en la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 titulado “Transición ISO 9001:2015”
disponible en “https://www.youtube.com/watch?v=RX_ysO7id8A” (Virtual Training
Lteam, 2016).
A partir de la segunda sesión, al inicio de las mismas se realiza la
retroalimentación de la sesión anterior y del material de apoyo que debían repasar en sus
horas de trabajo independiente.
Finalmente en cada sesión se verifica la asistencia de los participantes a la
capacitación y el capacitador junto con la coordinadora Administrativa firman el acta de
la respectiva sesión (anexo 9).

4.3. Tercera Fase
4.3.1. Régimen Tributario Especial de Ley 1819 del 2016. Para verificar la
apropiación de los conocimientos se realizó una evaluación final (imagen 7) de carácter
individual y que se estructuro bajo el modelo de preguntas de selección múltiple y de
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afirmaciones tipo ECAES con una única respuestas, en este sentido se determinó lo
siguientes puntos.

Imagen 7. Evaluación Final Capacitación

Fuente: elaboración propia de los autores del proyecto.

4.3.1.1 Evaluación General. El plan de formación fue efectivo pues las evaluaciones
evidenciaron que de las 11 preguntas de la evaluación cada asistente respondió en
promedio 9 preguntas bien (tabla 14).
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Tabla 14.Tabulacion Resultados Evaluación
Nombre
Pregunta

Clara Bernal

Eliana Medina

Lesly Betancourt

Marlene Hernández

Mery Bermúdez

Pregunta 1

Mal

Mal

Bien

Bien

Bien

Pregunta 2

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Pregunta 3

Bien

Bien

Mal

Bien

Bien

Pregunta 4

Mal

Mal

Bien

Bien

Bien

Pregunta 5

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Pregunta 6

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Pregunta 7

Bien

Bien

Mal

Bien

Bien

Pregunta 8

Bien

Mal

Mal

Bien

Bien

Pregunta 9

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Pregunta 10

Bien

Bien

Bien

Mal

Bien

Pregunta 11

Bien

Bien

Bien

Bien

Bien

Fuente: elaboración propia de los autores del proyecto.

4.3.1.2 Falencias Frecuentes. Teniendo en cuenta la tabla 14 se puede observar que
las preguntas 4 Y 8 fueron las preguntas en las que más se equivocaron los participantes,
para lo cual se realizó la retroalimentación reforzando los temas de: contribuyentes de
régimen tributario especial y memoria económica.

4.3.1.3 Resultados Acordes y Consecuentes. Teniendo en cuenta la tabla 14 se puede
observar que las preguntas 4 Y 8 fueron las preguntas en las que más se equivocaron los
participantes, para lo cual se realizó la retroalimentación reforzando los temas de:
contribuyentes de régimen tributario especial y memoria económica.
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Capítulo 5
Resultados del Proyecto

Finalmente en la fundación Amigos de Jesús y María se realizaron dos programas
que buscaban el crecimiento estructural de la misma, y en este sentido se logra desarrollar
los objetivos establecidos en el presente proyecto y se cumple con las expectativas
profesionales por medio de la aplicación de conocimientos en las áreas de Administración
de Empresas y Contaduría Pública, y de esta manera se establecen los resultados del
presente proyecto.

Logros Obtenidos
Se logró identificar

los problemas estructurales que afectan a la fundación

Amigos De Jesús y María

en el desarrollo de su objeto social, en este sentido la

fundación reconoce la importancia de cambiar y mejorar procesos internos e implementar
políticas y nuevas prácticas en la fundación.
Se capacito de manera efectiva a la fundación Amigos De Jesús y María respecto
al cambio e implicaciones que trae la Ley 1819 del 29 de Diciembre del 2016, Reforma
Tributaria Estructural y de cómo esta afecta de manera directa a la fundación por ser parte
del Régimen Tributario Especial (RTE), logrando que los mismos tengan consciencia de
las intervenciones y medidas a tomar para cumplir con la nueva normatividad.
Se dio el acompañamiento necesario a la Fundación Amigos De Jesús y María
para la ejecución de acciones que se generaron a las Entidades Sin Ánimo de Lucro
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(ESAL) por motivo de la reforma tributaria estructural, en este sentido se modificaron
prácticas, para el desarrollo y continuidad de la fundación.
Se logró formar a los funcionarios y en especial a la alta dirección respecto de los
cambios introducidos por la ISO 9001:2015 a la ISO 9001:2008 que se tenía
implementada en la Fundación Amigos De Jesús y María.
Se generaron las herramientas necesarias para que desde la alta dirección, la
Fundación Amigos De Jesús y María pueda iniciar el proceso de transición a la norma de
calidad ISO 9001:2015.
De carácter personal, nosotros logramos desarrollar habilidades comunicativas y
expresivas por medio de las capacitaciones realizadas a los funcionarios y directivos de la
Fundación Amigos De Jesús y María, que ayuda en la ejecución de cada una de nuestras
funciones a nivel organizacional.
Finalmente logramos consolidar nuestros conocimientos y aptitudes, fortaleciendo
así nuestro proceso académico y laboral.
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Conclusiones

El presente Proyecto desarrollado en la Fundación Amigos de Jesús y María se
convierte en una muy buena experiencia a nivel personal y laboral, inicialmente por la
necesidad de trabajo en equipo y de buena comunicación, segundo por la capacidad de
transformar y ejercer todo nuestro proceso educativo en un proyecto común y tercero por
la función social que está latente en los estudiantes de la Universidad De La Salle y de los
cuales se ven reflejados en estas iniciativas de transformación social impulsadas por el
programa de Proyección Social.
Este proyecto que involucro a la Fundación Amigos de Jesús y María permitió
capacitar y dar acompañamiento a la misma, generando así un crecimiento estructural, que
le permite además dar continuidad a su objeto social, ya que cuentan con muchas de las
herramientas necesarias para cumplir con lo que en este momento se le requiere a la
fundación para el funcionamiento adecuado.
Finalmente la satisfacción de poder transmitir los conocimientos que recibimos a
lo largo de nuestro proceso educativo, a las entidades sin ánimo de lucro, entendiendo la
importancia de la dedicación, constancia y disciplina como herramientas necesarias en
campo laboral, y la posibilidad de ser agentes de cambio con acciones sociales como las
desarrolladas en este proyecto a través del enfoque profesional en el que se desarrolle..
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Recomendaciones

Consideramos que este tipo de proyectos se deberían elaborar con mayor
frecuencia dentro de las fundaciones, por medio de los estudiantes de la Universidad De
La Salle y trasmitiendo así el conocimiento a la sociedad.
Respecto a la Fundación Amigos de Jesús y María se debe realizar un constante
control de la correcta ejecución del cumplimiento de todo lo establecido en este proyecto,
desde la alta dirección y compromiso en todos los niveles de la misma.
También se recomienda a todos los funcionarios de a la Fundación Amigos de
Jesús y María que se involucraron y participaron en cada una de las capacitaciones
realizadas a que revisen el material de apoyo que desarrollamos y encontramos apropiado
para los temas referentes a este trabajo.
Es necesario que la Fundación Amigos de Jesús y María planifique y organice
adecuadamente la realización de actualizaciones que son necesarias para el cumplimiento
oportuno de las exigencias del estado.
Es importante que la Fundación Amigos de Jesús y María revise y analice la
búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, y el uso eficiente del mismo ya que los cambios
que trae la reforma tributaria le exigirá mayores retos económicos para la fundación.
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Anexo 9: Actas Sesiones Tema Alta Dirección ISO 9001:2015

88

89

90

91

92

