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RESUMEN

El

proyecto

ASESORÍA

ADMINISTRATIVA

Y

CONTABLE

PARA

LA

FUNDACIÓN TEJIENDO COMUNIDAD surge por medio de un programa llamado
Proyección social de la Universidad de la Salle, el cual permite a los estudiantes que
han terminado el programa de Administración de empresas y Contaduría Pública, poner
en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera ayudando de una
manera controlada, seria y eficiente a las fundaciones que hacen parte del Banco
Arquidiocesano de Alimentos.
Las personas que tienen el don de

avanzar y crear , tienen un espíritu de

superarse constantemente y a su vez ayudar a la comunidad ya sea directa o
indirectamente, es así como ha tomado bastante importancia en el mundo entero el
Emprendimiento, se ha convertido una cultura para las personas y empresas, ha sido
pieza importante en el desarrollado de economías a nivel mundial ya que permite de
forma organizada encontrar

grupos de líderes que lleven a una organización por

lineamientos organizados como lo son el esfuerzo y la disciplina para lograr una idea
de negocio.

La propuesta que se llevó a cabo con la Señora Hortensia Torres de Acosta
fundadora de la fundación tejiendo Comunidad de la Iglesia Nuestra Señora de Belén,
en la localidad 9 de Fontibón, la cual es una corporación sin ánimo de lucro que
favorece a las familias más necesitadas, fue un proceso formativo administrativo,
6

contable que les permita crear competencias laborales, empresariales y personales
dentro de un sistema de educación formal.

A lo largo del proyecto se revisaran las principales teorías administrativas,
contables y el enfoque que se le quiere dar a conocer a la fundación mediante clases,
ejercicios, ejemplos y talleres que involucren a todos sus estudiantes de una forma que
se integren los valores y trabajo en equipo.

Las capacitaciones ofrecidas a las señoras de la fundación buscan brindar
nuevas oportunidades de aprendizaje, fortalecer capacidades y destrezas en cada uno
de los integrantes de la fundación

El objetivo principal es Asesorar a la fundación Tejiendo Comunidad con temas
administrativos y contables que le faciliten su labor con herramientas y conocimientos
adquiridos en el tiempo de la capacitación.
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ABSTRACT

The project ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING ADVISORY FOR THE
FOUNDATION TEJIENDO COMUNIDAD arises through a program called Social
Projection of the University of La Salle, which allows students who have completed the
program of Business Administration and Public Accounting, implement the Knowledge
gained throughout his career helping in a controlled, serious and efficient way the
foundations that are part of the Archdiocesan Food Bank.

The people who have the gift of advancing and creating, have a spirit of
constantly surpassing and in turn helping the community either directly or indirectly, this
is how the Entrepreneurship has become quite important in the world, it has become a
culture for People and companies has been an important part of the development of
economies worldwide since it allows in an organized way to find groups of leaders who
lead an organization by organized guidelines such as effort and discipline to achieve a
business idea.

The proposal that was made with Mrs. Hortensia Torres de Acosta founder of
the foundation weaving Community of the Church of Our Lady of Bethlehem, in the 9th
locality of Fontibon, which is a non-profit corporation that favors the most Needed, was
an administrative, accounting training process that allows them to create labor, business
and personal competences within a formal education system.
8

Throughout the project will review the main administrative and accounting
theories and the approach that you want to make known to the foundation through
classes, exercises, examples and workshops that involve all its students in a way that
integrates values and work team up.

The training offered to the women of the foundation seeks to provide new
opportunities for learning, to strengthen capacities and skills in each of the members of
the foundation

The main objective is to advise the Tejiendo Comunidad foundation with
administrative and accounting topics to facilitate its work with tools and knowledge
acquired at the time of the training.

.
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INTRODUCCIÓN

Entre las opciones de grado que brinda la universidad de la Salle se encuentra
Proyección social, una forma educativa que permite llevar la teoría a la práctica y a la
vez poder optar al título profesional como grado; por otro lado también permite llevar
este conocimiento administrativo y contable a diferentes comunidades.

La comunidad que visitamos es La Fundación Tejiendo Comunidad, está ubicada
en la Calle 18 N° 110 -50, en la Casa Pastoral de la Iglesia Nuestra Señora de Belén,
en la localidad 9 de Fontibón. Es una corporación sin ánimo de lucro que favorece a las
familias más necesitadas, con las acciones sociales y la ayuda que brinda la fundación
Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá (FBAA). En este lugar no se lleva una
organización contable ni tampoco una estructura legal, pero si una familia con calidad
humana dispuesta aprender y enseñar.

De primera mano se hace un diagnóstico para saber las necesidades y la
organización del trabajo, y así brindar el apoyo administrativo y asesoría contable a la
fundación tejiendo comunidad, buscando mejorar procesos y procedimientos en el
funcionamiento de la entidad. Se empieza hablar de temas como emprendimiento,
contabilidad, costos y demás relacionados. Son temas que llevan a cabo en el día a día
10

pero que no se saben relacionar dentro del trabajo. Las familias expresan la falta de
oportunidad y de recursos para acceder a una educación profesional, son madres
cabeza de hogar, mujeres abandonadas por sus hijos y mujeres de la tercera edad.

Se hizo un cronograma de trabajo para capacitar a las familias en temas como
emprendimiento, conceptos contables, creación de empresa, idea de negocio,
requerimientos legales para la constitución de negocio, presupuesto, financiación,
nomina e impuestos. Se realizaron clases los sábados de 8am a 11 am donde las
familias participan activamente de los temas ya nombrados, su disposición y sus ganas
de aprender motivan a la participación y al emprendimiento personal.

Dentro del contenido también se dan las directrices y requerimientos contables y
tributarios, en los cuales se mencionan algunas leyes colombianas que rigen el
funcionamiento de las entidades con ánimo de lucro. En un breve resumen se da a
conocer el manejo contable de World Office Versión contador, para comprender la
forma de registrar y llevar ordenadamente la contabilidad. Se hace la entrega de un
archivo en Excel para la facilidad y el registro de las actividades contables que se
llevan a diario, explicando brevemente como se hace y conque finalidad.

La teoría es acompañada por propuestas de negocio donde cada persona
expone su obra de trabajo o el producto que realizo. La creación de una o varias ideas
11

les permitió desarrollar ese potencial para generar ingresos por medio de productos
como pastel de yuca, mantequilla de almendra, buñuelos y otros como el atrapa
sueños, bufanda y guantes de lana.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La fundación Tejiendo Comunidad es una entidad sin ánimo de lucro que busca
como objetivo principal apoyar, capacitar, acompañar y suplir algunas necesidades de
las familias más vulnerables, buscando bienestar y mejoras a la calidad de vida de
estas personas.

La fundación se encuentra ubicada en la Calle 18 N° 110 -50, en la Casa
Pastoral de la Iglesia Nuestra Señora de Belén, en la localidad 9 de Fontibón. Cuyo
objeto social es la compra de alimentos a través del Banco Mundial de Alimentos, para
los beneficiarios del programa. También se integran a proyectos de la comunidad,
programas pastorales y capacitaciones apoyadas por diferentes entidades o
universidades como es el caso de la Salle, donde se les orienta a la mejora y obtención
de ingresos.
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La importancia de llevar un control en la fundación ha hecho que la comunidad
lasallista se integre para formar estas familias y los líderes de estos grupos. Ya que no
se está cumpliendo eficaz ni efectivamente una organización en los procedimientos.

Es por ello que vemos la importancia en el apoyo administrativo y contable a la
fundación tejiendo comunidad para darles una guía, una orientación en el manejo
adecuado de los recursos para que puedan ser auto-sostenibles y brindar aspectos
básicos sobre la creación de negocio para mejorar la calidad de vida.

1.1. Formulación del problema

¿Cómo apoyar en la formación y capacitación de las personas beneficiadas y
los líderes de la Fundación Tejiendo Comunidad en relación a conocimientos
administrativos y contables para desarrollar y emprender ideas de negocio que
mejoren sus condiciones de vida?
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general
Asesorar a la fundación Tejiendo Comunidad con temas administrativos y
contables que le faciliten su labor.

2.2 Objetivos específicos
 Diagnosticar las características, necesidades, intereses y expectativas de las
familias y de la organización Tejiendo Comunidad, mediante la matriz FODA.

 Formar tanto a la fundadora de Tejiendo Comunidad como a sus colaboradores y
demás personas de la comunidad que la Fundación considere, en principios
administrativos y contables.
 Estructurar un marco estratégico con misión, visión, Objetivos, Valores y
Principios para la fundación tejiendo comunidad, teniendo en cuenta las acciones
que ha adelantado en sus 8 años de funcionamiento.

 Entregar a la fundadora herramientas tecnológicas básicas que le permitan
organizar su labor y así ser, en un futuro, un foco de ayudas, tanto económica
como de capital humano.
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 Marco teórico:
Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y
Técnica Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran
variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto,
el autor menciona que la empresa "es una organización social por ser una asociación
de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado
objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social” (Chiavenato,
1993, p. 4). En esencia las organizaciones integran una o varias funciones las cuales
deben ser conocidas por cada miembro para una buena comunicación y coordinación.

Como segundo concepto es importante hablar de administración, para Koontz
administrar es “una de las actividades humanas más importantes. Desde que las
personas empezaron a conformar grupos para lograr metas que no podían cumplir
como individuos, la administración ha sido esencial para asegurar la coordinación de
los esfuerzos individuales.” (Koontz, 2013, p.4).

Es por esto que las personas

encargadas como lo son los gerentes buscan promover la excelencia dentro de los
grupos de trabajo integrando el personal, dirigiendo, planeando, organizando y
controlando.

15

3.1.1. Marco teórico del área administrativa:

Los diferentes cambios que se producen en la vida social han llevado a trabajar
en el desarrollo de la actividad empresarial ya que la inserción en un mundo altamente
competitivo hace necesario crear, buscar y perfeccionar métodos y procesos que
permitan alcanzar altos niveles de desempeño dentro de la organización.
La situación que se vive actualmente en el mundo empresarial ha resaltado la
necesidad de que las empresas sean cada día más competitivas. Un factor de
competitividad que cobra gran importancia dentro de este ámbito es el factor humano y
el papel que el hombre juega dentro de cada organización.

Una de las teorías administrativas más representativas, es la administración científica.
Su inicio de dio a inicios del siglo XX por el ingeniero estadounidense Frederick W.
Taylor (1856-1915), quien fue considerado el fundador de la teoría administrativa
moderna. La administración científica recibió este nombre debido al intento de aplicar la
ciencia a los problemas de la administración, como son la observación y la medición y
su enfoque característico fue el énfasis en las tareas. El principal objetivo de esta
teoría, fue el de eliminar los desperdicios y elevar los niveles de productividad en las
empresas estadounidenses orientando sus esfuerzos en el plano del trabajo individual
de cada obrero. (Chiavenato, 2001, pg. 7).
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Posteriormente, fueron llegando otras teorías como la clásica, cuyo principal
representante fue Henri Fayol (1841-1925, quien sustento una visión anatómica de la
empresa, es decir más global y universal, los diferentes órganos de la organización,
sus relaciones y sus funciones básicas, que según Fayol se sustentaban en 6 pilares
básicos, funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y
administrativas. (Idalberto, Chiavenato, 2001, pg. 12).
Según Joseph Schumpeter, “Se ha Visto que la función de los emprendedores
es reformar y revolucionar el patrón productivo, explotando una invención, una
posibilidad tecnológica aún no experimentada para producir un nuevo producto o uno
antiguo de una nueva forma” (Mayo & Nohria, 2007).

Al realizar un análisis más profundo debemos identificar las causas, si es un
problema gerencial y/o administrativo, operativo o documental; luego determinar la
metodología que se debe utilizar para realizar estos cambios que permitan el
mejoramiento de los procesos o la eliminación de los problemas presentes dentro de
una gran empresa.

Ha medida que ha evolucionado el mundo empresarial va

surgiendo mayores y diversificados problemas, los cuales son contrarrestados con
los precursores de las escuelas administrativas y el planteamiento de diferentes
teorías que han permitido mejorar y optimizar el campo administrativo.
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Para la realización de nuestra investigación tomamos diferentes teorías que
nos ubican en el tema conceptual, teórico y práctico en la búsqueda de una
propuesta de mejoramiento del proceso administrativo en cuanto al manejo de los
mercados que es lo único que hace esta fundación. A continuación, relacionamos
los cuatro pilares importantes del proceso administrativo.

Figura 1: Proceso Administrativo

Fuente: Lourdes Galindo y Munch, Fundamentos de administración. Edit. Trillas, p 3238.
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Mediante diferentes pasos se debe lograr dar una solución de acuerdo a la
planeación, organización, dirección y control, los cuales son posibles elementos, que a
nivel administrativo establecen las metas y acciones para lograr los objetivos
propuestos, ya que la fundación no cuenta con:

* Su marco legal institucional y objeto social de acuerdo a los requerimientos legales.
* No existe una organización estructural de acuerdo a los cargo y a las funciones.
* No define un proceso administrativo y tampoco un plan estratégico
* La formación de su fundadora es netamente pedagógica.
* Falta de recursos económicos y de información de los organismos que pueden
suministrar a la fundación dichos recursos a través de donaciones
El proceso administrativo forma parte fundamental de la organización ya que permite
un control integral, eficiente y eficaz, a continuación, describimos los elementos que
hacen parte del proceso administrativo y que deben funcionar de manera sistemática e
integral.
 Planeación

Proceso que permite establecer acciones y metas por anticipado las cuales
estarán orientadas a alcanzar los objetivos propuestos por la organización, planificar
implica pensar con anticipación en sus metas y objetivos y de acuerdo a esto
19

encaminar las acciones esfuerzos y estrategias de la gerencia y de los colaboradores
de acuerdo a esto, los siguientes conceptos pueden apoyar el proceso de planificación
que la Fundación tejiendo comunidad puede implementar según Koontz, 2013:
 Establecer objetivos: Los objetivos deben ser a largo y a corto plazo y los mismos
especifican los resultados esperados.
 Estar atentos a las oportunidades: Se refiere a conocer las oportunidades que se
ofrecen en el ambiente externo e internos de la organización.
 Desarrollar premisas: Son suposiciones sobre en donde se desarrollara el plan,
como por ejemplo el sector, los productos a ofrecer, los costos, impuesto y
políticas fiscales.
 Determinar cursos alternativos y evaluarlos: Buscar y examinar las alternativas y
evaluar su nivel de rentabilidad o conveniencia para la organización.
 Seleccionar una línea de acción: Tomar la decisión de Implementación del plan.

20

Pasos para planificar

Tabla 1. Pasos para planificar (koontz, 2013)

 Dirección

Es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva
de lo planeado, implica dirigir, guiar, encaminar y motivar los esfuerzos de las personas
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de la organización con respecto a las actividades asignadas y el logro de las tareas
encargadas

La dirección es el elemento fundamental ya que está encaminado a obtener los
resultados de las metas establecidas ya que sirve de guía, lineamiento y apoyo para los
colaboradores. También tiene que ver con la capacidad que tiene un líder para
encaminar y convencer a los colaboradores para el cumplimiento de las tareas
asignadas y así mismo los objetivos de la organización. (Koontz, 2013).
 Liderazgo

Según (Koontz, 2013) estos son algunas habilidades que tiene un líder:

• La capacidad de ejercer el poder de manera eficaz y responsable.
• La capacidad de entender que los motivos de los seres humanos varían con el
tiempo y las situaciones.
• La habilidad para inspirar.
• La capacidad de cultivar un ambiente propicio para inducir esos motivos y sus
respuestas.

22

Fuente: Gallardo, V. Estudio de Liderazgo Transformador y Culturas Innovadoras (2009)

 Control interno
Se refiere a realizar el seguimiento a través de evaluación de gestión y resultados con
respecto a los planes propuestos inicialmente.

A continuación, se describen tres elementos principales del Control que darán inicios
básicos a la Fundación Tejiendo Comunidad, desde las habilidades de un líder según
(A.F. Stoner & Freeman, 1994)
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 Establecimiento de normas y lineamientos a seguir
 Establecimiento de puntos de control del desempeño financiero, ingresos, egresos
y utilidades
 Establecimiento de indicadores y medición de impactos los cuales deben estar
relacionados con las metas y resultados esperados
 De acuerdo a los resultados tomar los correctivos necesarios cuando se
encuentren diferencias de la planeación vs. los resultados esperados
 Deben establecerse criterios para el establecimiento la evaluación de cada una de
las metas y objetivos planteados

 Planificación estratégica
Este concepto enmarca el proceso que se llevará a cabo en la organización,
describe exactamente lo que se está buscando hacer y la manera con la que se quiere
llegar a formular estrategias y la forma de evaluarlas.

“Es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y
las estrategias para alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades,
oportunidades

y

amenazas.

Supone

la

participación

activa

de

los

actores

organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus factores claves de
éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de
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gestión que haga de la organización un ente proactivo y anticipatorio.” (Serna Gómez,
2008, Pg 69)
 Ambiente externo de la organización

Al Valorar la Organización, estamos hablando de que todo empresario debe
hacer un constante análisis de todas aquellas fuerzas y elementos que pueden, en su
caso, beneficiar o perjudicar el logro de metas u objetivos que se estén persiguiendo.
Esos elementos son:

Figura 11. Valoración de una Organización (Horton, 2008)
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Según Harold Koontz y Heinz Weihrich. El ambiente externo está formado
por aquellos factores, fuerzas, variables que influyen sobre una organización. También
es

el

conjunto

de

condiciones

sociales

y

culturales,

como

costumbres, leyes, lengua, religión, organización política y económica, que influyen en
la vida de un individuo o comunidad (organización).

Una manera usual de clasificar al ambiente externo o entorno es: micro entornó y
macro entornó, entendiéndose lo siguiente:
Micro entornó, son aquellas variables sobre las que una organización puede influir de
algún modo. Es clasificado también como Entorno específico:

Macro entornó, está compuesto por variables que influyen en la organización y que
esta no puede controlar. Es clasificado también como Entorno general.
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Análisis del mercado
Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el
futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en analizar
la ubicación, el cliente en el mercado, los motivos por los que se mueve el mercado, los
consumidores finales y los planes de marketing

3.1.2. Marco teórico del área Contable:

Se puede decir que la contabilidad se define como la esencia principal de los
negocios, a través de la cual permite a una organización identificar, medir, clasificar,
interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico que
permite dar juicios y tomar decisiones; por este motivo se prepararon y desarrollaron
talleres que se realizaran como asesoría contable a la fundación tejiendo comunidad.

La contabilidad persigue dos objetivos primordiales, los cuales son: obtener
información financiera, lo que permite a la administración adquirir elementos de juicio
para la toma de decisiones futuras sobre el manejo de los recursos y comprobar la
contabilidad de dicha información, lo cual permite verificar que se encuentra libre de
error. Es muy importante dar a conocer esta información a la fundación puesto que les
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permite cambiar su punto de vista sobre el manejo de la contabilidad, más que una
exigencia legal, como la manera útil de conocer la realidad de su organización.

Desde esta perspectiva la contabilidad vinculada al entorno genera un
sistema que consolida diferente información contable. La contabilidad social existe y es
un instrumento que en Colombia y en nuestro trabajo de grado nos permite aplicar
estructuras que con un mismo fin sea de interés social.

El autor Miguel Díaz Inchicaqui (2003) afirma que la Contabilidad Social se
deriva de la creciente responsabilidad social que deben asumir los entes económicos
surgiendo de esta manera la necesidad de elaborar y presentar información sobre las
actividades relacionadas con esa responsabilidad; dentro de ella se deben incorporar
distintos aspectos sociales, tales como, los de recursos humanos, del medio ambiente
y de carácter ético.

Entre las distintas teorías justificativas de la Contabilidad Social, se tiene las
teorías de mercado, sociales y radicales, que han evolucionado su crecimiento y
necesidad de información ya sea a nivel de empresa o a nivel de los diferentes
sectores socioeconómicos. Las teorías sociales o paradigma interpretativo parecen ser
la tendencia actual.
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4. MARCO CONCEPTUAL

A continuación, se relacionan algunos términos utilizados en la elaboración del trabajo
de grado para dar una mayor claridad:

Entidad sin ánimo de lucro: según lo contemplado en la cámara de comercio: 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 los asociados, terceras personas o comunidad en general y
no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. (Decretos 2150 de 1995 y
427 de 1996 y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio).

Administración: Stoner, J. y Freeman, R. (1995) definen la administración como: “el
proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de los miembros de la
organización y de utilizar todos los recursos disponibles de la empresa para alcanzar
los objetivos organizacionales establecidos.”

Organización: según el libro (Administración de John R. Schermerhorn Jr.) en la
página 5, describe, una organización es el grupo de personas que trabajan juntas para
lograr un propósito común. Al hacerlo. Sus miembros son capaces de lograr tareas que
están más allá del alcance de una persona que actúa sola. Además, el propósito de
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cualquier organización es producir bienes o servicios que satisfagan las necesidades
de los clientes.

Planificación: “La planificación es una forma concreta de la toma de decisiones que
aborda el futuro especifico que los gerentes quieren para sus organizaciones”
(A.F.Stoner&Freeman, 1994)

Planificación Estratégica: “Planes diseñados para alcanzar las metas generales de la
organización” (A.F.Stoner&Freeman, 1994)

Contabilidad: Según la editorial Mc Graw-Hill, en su libro Contabilidad 2000 (pg. 8),
describe la contabilidad como “la ciencia y técnica que enseña recopilar, clasificar y
registrar, de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas
por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados,
permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa”.

Según el libro contabilidad básica y documentos mercantiles por Ayaviri García Daniel,
describe el Concepto de Contabilidad como: “La Ciencia y/o técnica que enseña a
clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio o empresa para
proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre la
actividad”.
30

Soportes contables: Según Mc Graw-Hill, en su libro Contabilidad 2000. (pg. 68),
define los soportes contables como:” documentos que sirven de base para registrar las
operaciones comerciales de una empresa. Estos deben adherirse a los comprobantes
de contabilidad respectivos o dejando constancia en estos de tal evento”.

Corporación: en el libro I, capitulo IV, del manual de entidades sin ánimo de lucro
ESAL 2013, define la Corporación como: Persona Jurídica Sin Ánimo de lucro, por
regla general son un ente jurídico que surge del acuerdo de una pluralidad de
voluntades vinculadas mediante aportes en dinero, especie o actividad, en orden a la
realización de un fin de beneficio social extraeconómico, que puede contraerse a los
asociados, a un gremio o grupo social en particular. Su régimen estatutario y
decisiones fundamentales, se derivan de la voluntad de sus miembros según el
mecanismo del sistema mayoritario.

Persona Natural: El Código civil Colombiano define la persona natural como:
“Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad,
sexo, estirpe o condición. (Art. 74).

Persona Jurídica: el Código Civil Colombiano en el artículo 633 define a las personas
jurídicas, como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones
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civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son
de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas
jurídicas que participan de uno y otro carácter.

Estados financieros: En el libro de procesos contables, se encuentra definido los
estados financieros como el “documento suscrito por una entidad económica en el cual
se consignan datos valuados en unidades monetarias, referentes a la obtención y
aplicación de recursos materiales (…).

Desde luego, la información presentada en los estados financieros se encuentra
influenciada por los principios de contabilidad, sus reglas de aplicación y el criterio
prudencial regido por el profesional que la preparo.” (Elizondo López, 2005, Pág. 80).

Impuestos: En el artículo 38 del decreto 2649 de 1993 se definen los impuestos por
pagar como aquellos que representan obligaciones de trasferir al estado o a alguna de
las entidades que lo conforman, cantidades de efectivo que no dan lugar a
contraprestación directa alguna.
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5. INFORME DIAGNOSTICO (Macro Variables)

5.1 Características Biofísicas del territorio
La Fundación Tejiendo Comunidad, está ubicada en la Calle 18 N° 110 -50,
en la Casa Pastoral de la Iglesia Nuestra Señora de Belén, en la localidad 9 de
Fontibón.

Figura 2. Parroquia Nuestra Señora de Fontibón

Fuente: Iglesia nuestra señora de Belén Calle 18. Googlemaps.com

Figura 3. Ubicación Parroquia Nuestra Señora de Fontibón

Fuente: Iglesia nuestra señora de Belén Calle 18. Googlemaps.com
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Esta localidad es uno de los centros industriales importantes de la capital de
Colombia, en ella se encuentran fábricas embotelladoras, factorías de empaques,
constructoras de carrocerías, laboratorios y diversos tipos de comercio. Su estructura
urbanística responde a las características típicas del desarrollo incluyendo problemas
de servicios públicos, viales, etc.

Arquitectónicamente Fontibón es una mezcla de

estructuras modernas y edificaciones de la época de la colonia.

“Fontibón se encuentra ubicada a 4º 43’ latitud norte y 74º 9’ longitud oeste, a
2.547 metros sobre el nivel del mar; su extensión abarca 3.325,88 hectáreas, de las
cuales 3.052,59 corresponden a suelo urbano y 273,29 a suelo de expansión. No
posee suelo rural y representa el 3,9% del territorio distrital. Fontibón está organizada
en 8 UPZ: (75) Fontibón, (76) San Pablo, (77) Zona Franca, (110) Ciudad Salitre, (112)
Granjas de Techo, (114) Modelia, (115) Capellanía y (117) Aeropuerto. Limita al Norte
con la avenida El Dorado, al Oriente con la carrera 68, al Sur con la avenida Centenario
y al Occidente con el río Bogotá. Su temperatura promedio es 14 ºC. Es el principal eje
articulador del desarrollo industrial, dada la presencia de una importante zona
industrial, de la zona franca, su ubicación estratégica regional al ser la conexión del
Distrito con los municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá, y contar con el
aeropuerto y el terminal occidental de buses” (Ayala, 2009, p. 14).

Esta localidad Presenta una temperatura promedio de 14,6OC (mínima: 9,
máxima: 22). Según la investigación “Elaboración de escenarios de cambio climático en
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Colombia para la segunda mitad del siglo XXI”, las continúas fluctuaciones en el
cambio climático obedecen al calentamiento global, con un aumento aproximado de
2ºC a 4OC en la temperatura de la sabana de Bogotá. De acuerdo al Plan ambiental
local, abril-junio y octubre-noviembre, son los periodos más lluviosos, con cerca de 500
ml al año (…) (Diagnóstico local con participación social de la localidad de Fontibón
2013. Pág. 25)

En cuanto a la hidrografía, la localidad de Fontibón cuenta con dos corrientes,
el rio Fucha y un corto tramo del río Bogotá. También posee dos parques Ecológicos
Distritales de Humedal, que son el humedal Capellanía y Meandro del Say.
Adicionalmente recorren la localidad los canales de San Francisco, Boyacá y Fontibón
Oriental (…). (Diagnóstico local con participación social de la localidad de Fontibón
2013. Pág. 25)

Fontibón como resguardo indígena y sus reservas ecológicas, era un sitio de
recreación donde venían personas de toda la ciudad (…), los ríos no estaban tan
contaminados como hoy el rio Bogotá. En el rio Fucha y el rio San Antonio todavía se
podía pescar, había muchas aves y peces y se mantenía los cultivos de papa, mora,
cereza, papayuela y uchuva. (Recordar, vivir y soñar a Bogotá desde las localidades
2010. Pág. 132)
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La localidad se caracteriza por tener una alta reserva de aguas subterráneas y
por lo tanto presenta altos índices de explotación. Según el reporte realizado en el 2006
por el Instituto de Estudios Ambientales se encuentran registrados 56 pozos de los
cuales 6 presentaban sellamiento definitivo, 26 temporal, 16 con concesión vigente, 2
con concesión vencida, 2 inactivos, 3 sin permiso y 1 que no permite la revisión. En lo
que respecta al uso no se cuenta con información del 43% de los pozos porque su
mayoría fueron sellados definitivamente, el 30,4% registra uso industrial, el 16% uso
para lavado de autos, el 3,5% uso industrial doméstico y el 1,8% uso pecuario. El uso
de estos pozos está destinado para fines industriales como agropecuarios. Los que
tienen concesión de aguas vigente son en su mayoría para uso industrial. Cabe anotar
que no hay una zona específica donde se haga mayor explotación, sino que al
contrario, se encuentran explotaciones en todo el área local. Hasta el momento no hay
datos sobre el caudal y la profundidad del bombeo.

La presencia de fuentes hidrográficas está asociada a la Sabana de Bogotá y,
específicamente a Fontibón. En la localidad existían humedales que representaban una
riqueza biótica y lugar de hábitat de especies migratorias especialmente de aves, en los
lugares que en la actualidad corresponden al barrio Arabia, La Laguna, Ferro caja,
Valparaíso y Ciudad Salitre entre otros, lo que ha significado alteraciones importantes
sobre el equilibrio del ecosistema (...) (Diagnóstico Local con Participación Social 20092010, pág. 26)
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5.2 Condiciones del lugar
Tejiendo Comunidad es una fundación que nace de forma particular desde el
corazón e impulso de una persona que ha estado al tanto de la comunidad que la rodea
y que identificó que son muchas las familias que requieren acceder a alimentos menos
costosos para su canasta familiar, por tanto creó en el año 2010, con la ayuda de sus
colaboradores, una fundación que se dedica a comprar en el Banco de Alimentos
mercados con precios muy bajos y posteriormente los vende a familias que la Pastoral
Social de la Parroquia Nuestra Señora de Fontibón selecciona de forma cuidadosa y
con previos estudios. Inicialmente fueron 20 las familias beneficiadas y con el tiempo la
fundación ha venido creciendo, contando en la actualidad con un total de 40 familias
que acceden a los mercados.

Figura 4. Hortensia Torres de Acosta. Fundadora Fundación Tejiendo Comunidad.
Fuente. Elaboración propia
Tejiendo comunidad, cuenta con un espacio físico que la Parroquia de
Nuestra Señora de Fontibón le facilita para desarrollar sus labores, este lugar es
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bastante modesto, no muy amplio, no cuenta con equipos tecnológicos y es compartido
con la Pastoral Social de dicha parroquia.

Figura 5. Espacios físicos Parroquia Nuestra Señora de Fontibón
Fuente. Elaboración propia

Figura 6. Espacios físicos Pastoral Social Parroquia Nuestra Señora de Fontibón
Fuente. Elaboración propia,
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La fundación está directamente relacionada con la comunidad de la Localidad
de Fontibón, de la cual, para hacerse un panorama de las condiciones de vida de sus
habitantes se presenta la siguiente información en cuanto a:
Medidas subjetivas de la pobreza: Según los resultados de la encuesta
multipropósito, Bogotá 2011, el 24,3% de la población se considera pobre. En Fontibón,
este porcentaje llega al 14,9% por encima de localidades como Chapinero y
Teusaquillo. Ahora bien, al indagar sobre el nivel de vida, Fontibón con el 61,4% es la
localidad que presenta el más alto porcentaje de hogares cuya percepción es que el
nivel de vida actual con respecto a lo sucedido hace cinco años ha mejorado.

Medidas objetivas de la pobreza: En Fontibón el porcentaje de personas
pobres por ingresos incluye el 8,8% de la población, casi 9 puntos porcentuales por
debajo del promedio de la ciudad. En cuanto a los niveles de indigencia Fontibón
alcanza el 2,7%, siendo junto con Engativá, Chapinero y Teusaquillo, las localidades
con menor porcentaje de población indigente; y al hablar de la igualdad en distribución
de los recursos se ubica a Fontibón como una de las seis localidades más desiguales
en la distribución de ingresos de la ciudad. Así mismo existen otros factores dentro de
esta medida que determinan los niveles de calidad de vida de los habitantes de la
localidad teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas, contando con un
ICV (Índice de Condiciones de Vida) del 93.8%.
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El mercado laboral: Según la encuesta multipropósito 2011; mide entre los
indicadores de mercado laboral la tasa de ocupación que para la localidad de Fontibón
fue del 59,6; valor por encima de lo reportado en el distrito, igualmente dicha cifra
aumentó con respecto a la tasa de ocupación reportada para Fontibón en el año 2007
del 49,3; la tasa de desempleo en Fontibón para el año 2011 fue de 8,8%, ligeramente
superior a la de Bogotá (8,6%) en el mismo año. Ahora bien, aunque las tasas de
desempleo parecieran no tener indicadores tan altos, su importancia es trascendental,
dado que en general se ha demostrado que inciden en el aumento general de la
morbilidad, en el deterioro de la condición de vida de la población trabajadora y en la
aparición de nuevos padecimientos.

La vivienda y servicios públicos: Para el año 2011 en Fontibón, el déficit de
vivienda alcanzó el 7,4% de los hogares, por debajo un 4,4% del valor distrital que se
encontraba en 11,8%, presentándose déficit cuantitativo en el 3,6% de los hogares
(hogares que necesitan una nueva vivienda), y déficit cualitativo en el 3,9%(hogares
que requieren que su unidad habitacional sea mejorada). En ese sentido es posible
afirmar, que por lo menos para ese 7,4% de la población fontibonense, la vivienda se
convierte en un riesgo para la salud, bien sea porque no se tiene o porque se considera
insalubre. Esto evidentemente impacta lo que se conoce como capital social, que es el
que posibilita el acceso a bienes, servicios o al desempeño de actividades incidiendo
sobre el bienestar de los hogares porque permiten o facilitan a sus miembros el uso de

40

los recursos. Por otro lado, el derecho a un nivel de vida digno incluye temas más allá
de la estructura física, como los equipamientos y servicios públicos, entre otros, que
permiten mirar a la vivienda más allá que como una mera construcción.

Desde esta perspectiva al analizar el acceso de servicios públicos de la
localidad teniendo en cuenta la información suministrada por la encuesta multipropósito
en el año 2011, se encontró que la cobertura de acueducto, alcantarillado y recolección
de basuras son del 100% en la localidad novena, mientras que la cobertura de energía
eléctrica y gas natural alcanzan el 99,3% y 90,4% respectivamente. En cuanto al
sistema de alcantarillado, el principal problema del sector occidental de Fontibón es el
drenaje de aguas lluvias. Para el 2003 la Empresa de Acueducto de Bogotá ejecutó
trabajos de obras civiles en el sector occidental sobre la Avenida Centenario como
componente del proyecto de alcantarillado pluvial y estación de pedaje.

La educación: La tasa de cobertura en general ha mejorado para los niveles
preescolar y primaria; mientras que para los niveles secundaria y media del año 2013
disminuyó con respecto al año 2012. Por el lado de la escolaridad para el año 2011
Fontibón presentó una tasa de analfabetismo de 0,9% equivalente a 2.438 personas de
15 años y más que no saben leer ni escribir. Para hombres la tasa de analfabetismo es
de 0,6% y para las mujeres de 1,2%. Por su parte, el promedio de educación para las
personas de 5 años y más en Bogotá es de 9.4 años. En el caso de Fontibón este
promedio es un poco mayor alcanzando los 10.5 años para ambos sexos.
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Servicios de recreación y cultura: Para el acceso a recreación y
esparcimiento, la localidad cuenta con lo que se ha definido como las tres dimensiones
de las zonas verdes: parques metropolitanos, locales y barriales. Según datos
consolidados a partir del inventario existente, se puede decir que hay 62 zonas verdes
de tipo recreación pasiva y activa dentro de las UPZ Modelia, Capellanía y salitre
occidental. Los equipamientos deportivos y recreativos para realizar prácticas artísticas
y deportivas en la localidad incluyen: 1 club, 1 coliseo, 1 estadio y 1 piscina, ubicados
en las UPZ 76 San Pablo, UPZ 75 Fontibón, y UPZ 110 Salitre Occidental. Aun así En
lo referente a parques, de acuerdo a información del Instituto de Recreación y Deporte,
de 2011, en la localidad se ubican 236 parques que suman 1.373.104,8 m², lo que
equivale a 4,0 m² por habitante, teniendo en cuenta la población urbana de este mismo
año; el valor de este indicador está por debajo del promedio de la ciudad que registra
4,4 m²/hab.

Movilidad: Fontibón cuenta con una de las redes de circuitos viales más
completas de la ciudad, ya que cuenta con acceso a varias de las vías más importantes
de Bogotá, que permiten trasladarse con facilidad al centro, sur y norte de la ciudad, así
como a municipios cercanos y a otros departamentos. Además de las avenidas El
Dorado y 68 que marcan los límites. En el sentido norte-sur se encuentran las avenidas
Boyacá y Ciudad de Cali y la futura ALO (Avenida Longitudinal de Occidente). En el
sentido oriente-occidente se encuentran las avenidas Luis Carlos Galán, Ferrocarril de
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Occidente y Centenario, esta última une el centro de Bogotá con los municipios de
Mosquera, Funza y Madrid; es una las principales salidas de Bogotá hacia el occidente,
llegando hasta Medellín. En los últimos años se han desarrollo diferentes proyectos
para ampliar la malla vial de la localidad, entre los que se cuenta la construcción de una
ciclo ruta en el separador central de la Avenida el Dorado y otra en el barrio Atahualpa
(…) (Diagnóstico local con participación social de la localidad de Fontibón 2013. Págs.
41-50)

6. SOCIOECONÓMICAS

6.1 Diferentes sectores productivos.
“Para el año de 1999 los activos de la localidad estaban concentrados en el
sector Industrial, que alcanzaba una participación del 55,3%, seguida por el sector de
Comercio, restaurantes y hoteles, con un 26,2%. En la actualidad, en la localidad se
presenta el sector económico formal e informal. La información sobre el sector formal
es tomada del perfil económico y empresarial de la localidad de Fontibón de Cámara de
Comercio del 2007, donde se localizan 10.678 empresas, de las cuales el 60% son
registradas como personas naturales y el 40% personas jurídicas; con una estructura
empresarial concentrada en el sector de servicios con un 76%, el de industria (18%), y
el de construcción en un 4% del total de empresas; sectorizados económicamente de la
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siguiente forma: En el área comercial un 38%, de servicios inmobiliarios y de alquiler
10%, un 11% equivale a el transporte, almacenamiento y comunicaciones, un 8% a
hoteles y restaurantes y el 4% restante a otros servicios comunitarios; de estas
empresas el 14% realiza operaciones de comercio exterior. Se presenta un 83% de
microempresas, un 16% de pequeñas empresas y un 1% de grandes empresas; se
observa que predominan las micro empresas que tienen como características que su
máxima contratación de personal es de 10 trabajadores, de igual forma se presenta un
índice importante de pequeñas empresas que tienen un reducido número de máximo
50 empleados. Las actividades desarrolladas por las empresas que más ocuparon
personas residentes en la localidad fueron: comercio, hoteles y restaurantes
equivalentes a un 27%, industria manufacturera con un 22% y en servicios sociales,
comunales y personales el 22%” (…) (Diagnostico Local con Participación Social 20092010. Págs. 86-87).

La anterior información se ratifica, a la fecha, con los datos, que según el
periódico el tiempo, por medio de su página, indican que la composición de actividades
económicas de Fontibón refleja un porcentaje de 6 puntos para el sector de la industria,
de 49 puntos para los servicios y para el comercio 45 puntos. Concluyéndose así que
“el sector productivo más relevante en el momento, en la localidad de Fontibón, es el
sector de los servicios, aunque no muy distante del sector comercio que también
muestra una participación bastante significativa en el entorno económico de la
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localidad”.

(Conozca

en

detalle

las

localidades

de

Bogotá

(…)

http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/localidadbogota/).

6.2 Principales procesos de emprendimiento económico
En la localidad de Fontibón se adelantan diferentes procesos de
emprendimiento en el marco de la alcaldía distrital, entre los cuales está el encuentro
“‘Cámara Móvil” el 11 y 12 de septiembre del año 2015; organizado por la Cámara de
Comercio de Bogotá, con el apoyo de la Alcaldía Local de Fontibón. Es una feria donde
participarán diferentes instituciones, entre estas, la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico (SDDE), brindando información a la ciudadanía acerca de su estrategia
para la empleabilidad y el emprendimiento en el Distrito capital.

En el encuentro los visitantes disfrutan de una muestra empresarial por parte
de 30 emprendedores de la localidad: artesanías, confecciones, alimentos, calzado y
marroquinería, artes gráficas, entre otros; así mismo, participan jóvenes estudiantes de
colegios

públicos de

Fontibón,

quienes inician

tempranamente

su

vocación

emprendedora y se convierten en semillas de creatividad e innovación.

Esta iniciativa está enmarcada dentro de la Política de Productividad, en la
que la SDDE asumió la Secretaría técnica del Comité de Productividad de la Localidad
de Fontibón. Este es un mecanismo creado para la participación ciudadana y el
intercambio de la comunidad con las organizaciones sociales y el tejido empresarial
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(…)

(Emprendimiento

y

empleabilidad

en

la

Localidad

de

Fontibón.

http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sala-de-prensa/noticias-principales/1694emprendimiento-y-empleabilidad-en-la-localidad-de-fontibon).

Así mismo existen otros procesos que a nivel distrital buscan apoyar cada localidad,
como es el caso del proyecto Banca Capital que ofrece a las empresas soluciones de
financiamiento para crear y desarrollar sus actividades productivas. “Para ello, ha
introducido diferentes líneas de crédito dirigidas a las familias, micro, pequeñas y
medianas empresas de Bogotá. Además, complementa los productos de financiamiento
con servicios empresariales, de tal forma que las empresas puedan recibir asesoría y
acompañamiento en áreas básicas, con resultados positivos en su gestión,
competitividad y por ende, permanencia en el mercado; para ello se ha ubicado en el
CADE (Centro de Atención Especializado Distrital Especial) de Fontibón un módulo
para que los habitantes de la localidad tengan acceso al proyecto (...) (Financiamiento
con Banca Capital en el CADE Fontibón.

http://www.bogota.gov.co/article/financiamiento-con-banca-capital-en-el-cadefontib%C3%B3n)

6.3 Vinculación de cada sector en las dinámicas del mercado.
Los sectores Industrial, de comercio y servicio presentes en el mercado de Fontibón,
se vinculan en las dinámicas del mercado a través de entidades como el Sena
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6.4 Cuantificación y cualificación del talento humano.
Según la última encuesta realizada por el DANE, en el año de 2005, El 21,9%
de la población residente en Fontibón, ha alcanzado el nivel básico primario y el 35,0%
secundaria; el 17,9% ha alcanzado el nivel profesional y el 4,2% ha realizado estudios
de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel
educativo es el 3,2% (…) (Boletín Censo General 2005. Perfil Localidad FontibónBogotá. https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/fontibon.pdf).

Figura 7. Nivel educativo Localidad Fontibón al año 2005.

Fuente: Boletín Censo General 2005. Perfil Localidad Fontibón-Bogotá.
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/fontibon.pdf
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En cuanto al nivel educativo del personal de la Fundación Tejiendo
Comunidad, cabe indicar que en sí está constituida de manera formal por una persona
que es su fundadora y lider; quien a su vez cuenta con voluntarios, algunos de la
Pastoral Social de la Parroquia Nuestra Señora de Fontibon y otros allegados suyos;
así que de planta la Fundacion no cuenta con personal especifico y es fluctuante. En el
momento cuenta con tres personas de la Pastoral Social de la Parroquia y con la ayuda
de dos personas de la comunidad, estas ultimas no son profesionales .

7. POLÍTICO INSTITUCIONAL

Instituciones del estado presentes: En la Localidad de Fontibón, dada su extensión
son múltiples las Instituciones públicas presentes en la localidad, entre ellas se
encuentran:
 Colegios:
Colegio Distrital

Rector (a)

Antonio Van Uden

Lilia Mercedes Colorado

Atahualpa

Giovana Ramirez Ortiz

Carlo Federici

Alirio Quintero Briceño

Costa Rica

Julian Eduardo Prieto Martínez

Internacional

Melba Ducuara
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Integrado de Fontibón

Jorge Eliseo Rojas Quevedo

Luís Angel Arango

Bertha Herrera de Neiva

Pablo Neruda

Rafael Cuervo Matallana

Rodrigo Arenas Betancourt

Libia Faride Flóres Castro

Villemar El Carmen

Pablo Alejandro Salazar Restrepo

Tabla 2. Colegios públicos Fontibón

Fuente: Dirección Local de Educación de Fontibón. http://sedlocal.sedbogota.edu.
co/dlefontibon/index.php? option=com_content&view=category&id=38&Itemid=67
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Hospitales: La

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN: Medicina Interna

localidad cuenta con SERVICIO

DE

COMPLEMENTACIÓN

el Hospital de

Terapia Respiratoria

Fontibón como

ATENCIÓN

Empresa Social del

EN

PROGRAMAS

DE

TERAPÉUTICA:

PROMOCIÓN

Y

DETECCIÓN TEMPRANA: Vacunación

Estado, que presta
servicios integrales
de salud. Esta para
llevar a cabo su
labor, a su vez,

SERVICIOS

cuenta con los

Atención al Usuario, Trabajo Socia y Autorizaciones 24 horas

COMPLEMENTARIOS

AMBULATORIOS:

siguientes centros de
servicios: CAMI I
Carrera 104 No.
20C - 31
SERVICIO DE URGENCIAS: Consulta de Urgencias, sala
ERA

y/o

Terapia

Respiratoria,

Observación

y

Transporte Asistencial Básico
SERVICIOS
CAMI II
HOSPITAL
FONTIBÓN E.S.E.

DE

HOSPITALIZACIÓN:

General

adultos,

Pediatría, Cuidados básicos neonatales, Unidad de Cuidados
Intermedios

adultos,

Medicina

Interna,

Ginecobstetricia,

Cirugía General y Ortopedia

Carrera 99 No.16i - SERVICIOS QUIRURGICAS: Cirugía general, ginecológica,
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ortopédica, oftálmica, dermatológica, obstétrica, de otorrino y
urológica
SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO: SERColposcopia,
Endoscopia, Holter, Prueba de esfuerzo, Eco stress con
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ejercicio, Escenografía, Rectosigmoidoscopia, Radiología:
Convencional, especial y digital; Laboratorio clínico general y
especializado;

Ecocardiograma

y

electrocardiograma;

Ecografía vascular; TAC y Resonancia magnética
ATENCIÓN EN PROGRAMAS: Vacunación.
SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

Atención

Usuario,

al

Trabajo

AMBULATORIOS:

Social,

Autorizaciones,

Facturación y Ruta de la Salud
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA: Medicina General,
Enfermería, Odontología General, Odontología de Urgencias,
Radiología Oral, Terapia Física y Terapia Ocupacional
ATENCIÓN

EN

PROGRAMAS

DE

PROMOCIÓN

Y

UPA Centro día

DETECCIÓN TEMPRANA: Higiene oral, planificación familiar,

UPA Carrera 97

citologías, Programa de crónicos, gestantes, transmisibles,

No. 19 - 34

detección del cáncer cérvido-uterino, de alteraciones del joven
y el adulto, servicios amigables para adolescentes y
vacunación.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Atención al usuario,
Facturación y Ruta de la Salud.
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA: Medicina General,
Enfermería, Odontología General, Odontología de Urgencias.

UPA 48 SAN
PABLO Calle 18 No.
122 - 25

ATENCIÓN

EN

PROGRAMAS

DE

PROMOCIÓN

Y

DETECCIÓN TEMPRANA: Higiene oral, planificación familiar,
citologías, Programa de crónicos, gestantes, transmisibles,
detección del cáncer cérvido-uterino, de alteraciones del joven
y el adulto, servicios amigables para adolescentes y
vacunación.

51

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Atención al usuario,
Facturación y Ruta de la Salud.
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA: Medicina General,
Enfermería, Odontología General, Odontología de Urgencias,
Radiología Oral
ATENCIÓN
UPA 49
Internacional Calle
23 No. 112 - 60

EN

PROGRAMAS

DE

PROMOCIÓN

Y

DETECCIÓN TEMPRANA: Higiene oral, planificación familiar,
citologías, Programa de crónicos, gestantes, transmisibles,
detección del cáncer cérvido-uterino, de alteraciones del joven
y el adulto, servicios amigables para adolescentes y
vacunación.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Atención al usuario,
Facturación y Ruta de la Salud. Vacunación Antirrábica
Canina y Felina
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA: Medicina General,
Enfermería, Odontología General, Odontología de Urgencias,
Radiología Oral
ATENCIÓN

EN

PROGRAMAS

DE

PROMOCIÓN

Y

UPA 50 Puerta de

DETECCIÓN TEMPRANA: Higiene oral, planificación familiar,

Teja Carrera 96

citologías, Programa de crónicos, gestantes, transmisibles,

No. 25G - 18

detección del cáncer cérvido-uterino, de alteraciones del joven
y el adulto, servicios amigables para adolescentes y
vacunación.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Atención al usuario,
Facturación y Ruta de la Salud.

Unidad Medico

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA: Medicina General,

Ambulatoria-UPA

Enfermería, Medicina Interna, Cirugía General, Dermatología,
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ZONA FRANCA

Fisiatría, Urología, Ginecobstetricia, Ortopedia, Oftalmología,

Carrera 106 No.

Pediatría, Psiquiatría, Psicología, Optometría, Nutrición

15A - 32

Odontología

General

y

de

Urgencias,

Ortodoncia,

Odontopediatría, Endodoncia, Periodoncia, Cirugía Oral,
Rehabilitación
menores

Oral

como

y

Estética

lavado

de

Dental.

oídos,

Procedimientos

retiro

de

suturas,

inyectología, curaciones.
SERVICIOS

DE

APOYO

DIAGNÓSTICO

Y

COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA: Toma de muestras
de

Laboratorio

Clínico,

Radiología

Oral,

Urodinamia,

Colposcopia, Electrocardiograma, Sala ERA, Terapia Física,
Terapia del Lenguaje
ATENCIÓN

EN

PROGRAMAS

DE

PROMOCIÓN

Y

DETECCIÓN TEMPRANA: Higiene oral, planificación familiar,
citologías, Programa de crónicos, gestantes, transmisibles,
detección del cáncer cérvico-uterino, de alteraciones del joven
y el adulto, servicios amigables para adolescentes y
vacunación.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Gestión documental,
Atención al usuario, Facturación y Ruta de la Salud.
Vacunación Antirrábica Canina y Felina

Tabla 3. Centros de Atención Medica Estatal presentes en Fontibón.

Fuente: Hospital Fontibón.
http://www.hospitalfontibon.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id
=61&Itemid=63
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 Unidad de bomberos Fontibón: Esta ubicada en la Calle 18 # 99 – 38, pertenece a
la Unidad Administrativa Especial Del Cuerpo Oficial De Bomberos De Bogotá,
que es una entidad técnica especializada, con 120 años de historia, enfocada en
garantizar la seguridad y protección de la vida y el patrimonio de los habitantes del
Distrito Capital. Su responsabilidad es dirigir, coordinar y atender, en forma
oportuna, las distintas emergencias relacionadas con incendios, explosiones y
calamidades conexas (…) (Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
Bomberos Bogotá.

Figura 8. Unidad de Bomberos Fontibón.
Figura 9. Unidad de Bomberos Fontibón
Fuente: 2015. http://www.bomberosbogota.gov.co/content/view/67/80/)
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Sinergias entre instituciones del estado presentes:
Marcos jurídicos: La localidad de Fontibón tiene como mecanismos jurídicos una serie
de acuerdos, resoluciones y decretos que le permiten amparar a los más vulnerables
en diversos aspectos y a su vez, de la mano de la comunidad, crear comités y grupos
de forma organizada que velaran porque la localidad continúe creciendo en procesos
de concertación. Algunos de ellos se exponen a continuación:
 ACUERDO LOCAL 2 DE 2013. Sancionado por el art. 1, Decreto Local 005 de
2013. Por medio del cual se crea el Consejo Afrocolombiano Local de Fontibón
CONALF, órgano de participación y representación de la población negraafrocolombiana de la localidad en materia de acción afirmativa, inclusión de la
variable étnica en todas las estrategias, programas y proyectos que adelante la
Alcaldía y las entidades locales, y se dictan otras disposiciones (…) (Marco
Normativo.

http://www.fontibon.gov.co/index.php/quienes-somos/marco

normativo)
 ACUERDO LOCAL 003 DE 2013. Sancionado por el art. 1, Decreto Local 06 de
2013. “Por medio del cual se integra el Consejo Local del Adulto Mayor de
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COLAMF”

Fontibón

(Marco

Normativo.

http://www.fontibon.gov.co/index.

php/quienes-somos/marco-normativo)
 ACUERDO LOCAL No. 005 DE 2014. Sancionado por el Decreto local 07 de
2014. "Por el cual se establece la conformación del Consejo Local de
Comunicación Comunitaria y Alternativa de la Localidad Novena de Fontibón y
se

dictan

otras

disposiciones"

(Marco

Normativo.

http://www.fontibon.gov.co/index.php/quienes-somos/marco-normativo)
 ACUERDO LOCAL No. 006 DE 2014. Sancionado por el Decreto local 08 de
2014. “Por medio del cual se crea y reglamenta el Consejo Local de Paz de la
Localidad Novena de Fontibón y se establecen otras disposiciones” (Marco
Normativo.

http://www.fontibon.gov.co/index.php/quienes-somos/marco-

normativo)
 ACUERDO LOCAL No. 007 DE 2014. Sancionado por el Decreto local 09 de
2014. “Por El Cual Se Efectúa Una Adición Al Presupuesto Anual De Rentas E
Ingresos Y De Gastos E Inversión Del Fondo De Desarrollo Local De Fontibón

Para

La

Vigencia

Fiscal

De

2014”

(Marco

Normativo.

http://www.fontibon.gov.co/index.php/quienes-somos/marco-normativo)
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 DECRETO LOCAL 007 DE 2014. Por el cual se sanciona el Acuerdo Local N° 005
de 2014 “Por medio del cual se establece la conformación del consejo local de
comunicación comunitaria y alternativa de la localidad novena de Fontibón y se
dictan

otras

disposiciones”.

(Marco

Normativo.

http://www.fontibon.gov.co/index.php/quienes-somos/marco-normativo)

Por otra parte, el distrito como tal tiene un marco jurídico en el cual acoge a las
diferentes localidades, ayudando a fortalecer la gestión de las alcaldías, de igual forma
utilizando recursos como códigos, decretos, estatutos:

Decreto 101 de 2010. "Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías
Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las
localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se
determinan

otras

disposiciones".

(Marco

Normativo.

http://www.fontibon.gov.co/index.php/quienes-somos/marco-normativo)
 Estatuto anticorrupción. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad

del

control

de

la

gestión

pública"

(Marco

Normativo.

http://www.fontibon.gov.co/index.php/quienes-somos/marco-normativo)

Capacidad de gestión para la solución de los problemas: La localidad de Fontibón
cuenta con Juntas Administradoras Locales, y con presencia de entidades Estatales,
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que le permiten ser una localidad competente para la atención de emergencias, de
necesidades de la comunidad y demás requerimientos que se identifiquen en la
población; como toda población colombiana, tiene puntos vulnerables, como son la
pobreza, el desempleo, el ocio excesivo en algunas poblaciones especificas; entre
otros. Aun así, también es una localidad que a través de los mecanismos de
participación y gracias a esfuerzos individuales, como los que la Fundación Tejiendo
Comunidad, realizan, así sea con la ayuda de pocas personas; se intenta afrontar todas
aquellas debilidades; creando entidades, consejos, comités, grupos y demás focos de
apoyo.

Entidades que apoyan y recursos obtenidos: La Fundación Tejiendo Comunidad,
para el desarrollo de su labor, cuenta con el apoyo de:
 El Banco de Alimentos: En donde se compran los mercados a nombre de la
Parroquia Nuestra Señora de Fontibón, para los cuales dan un crédito de 15
días; los mercados contienen:3 libras de arroz, 2 panelas, 1 libra de azúcar, 1
libra de Lentejas,1 libra de arvejas, ½ libra de chocolate,1 bolsa de leche
alquería,1 kilo de yuca,6 plátanos,1 libra de bananos,1 libra de zanahoria,1 libra
de remolacha,1 libra de naranjas,1 libra de guayabas,1 libra de cebolla
cabezona,1 paquete de pan.

58

 La Parroquia Nuestra Señora de Fontibón: La parroquia apoya facilitando el
espacio físico de la Pastoral Social, además de las bases de datos con las
personas seleccionadas para ser beneficiadas con los mercados y del personal
voluntario para la organización y repartición de los mismos.

8. SIMBÓLICO CULTURALES
Macro variable de emprendimiento más reconocidos

Beneficiarios e impactos en el territorio. Las personas beneficiadas con la
Fundación Tejiendo Comunidad, son un total de 40 familias de la Localidad de
Fontibón, siendo más específicos, la comunidad aledaña a la Parroquia Nuestra Señora
de Fontibón. Estas son auxiliadas con la entrega de mercados quincenales a precios
supremamente económicos; teniendo esto un gran impacto en la disminución de la
necesidad básica de alimentarse, para estas 40 familias; permitiendo así mejorar de
forma directa su calidad de vida, contribuyendo con la mejora de la salud de adultos y
niños beneficiados al poder alimentarse de una forma adecuada. Teniendo en cuenta
que una buena alimentación es fundamental para que los niños puedan participar en
espacios educativos, culturales y de recreación de una forma más positiva y que los
adultos puedan desarrollar sus actividades cotidianas y laborales con mayor nivel de
energía; adicional a ello la buena alimentación y el que un padre o una madre, pueda
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llevar alimentos a su hogar, a nivel psicológico y emocional aumentan las expectativas
sobre la vida y el optimismo.
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9. ANÁLISIS FODA
PRIORIDAD DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

5

Las personas voluntarias y la
fundadora
carecen
de
principios administrativos y
contables para facilitar la
labor de la fundación.

Apoyo
de
entidades
universitarias con sus
aspirantes a grado y
cursos gratuitos por parte
de entidades estatales.

El capital humano de la
fundación, ya que las personas
que son voluntarias allí realizan
esta labor con gusto y entrega,
resaltando el sentido de la
Fundación que es el de ayudar
a las familias más necesitadas
del sector.

Tanto en la loc
y el departam
fundaciones
capacitación y
apoyo a largo
de Fontibón,
organización p
facilidad ayu
gubernamenta

4

No se poseen políticas
internas
escritas
que
especifiquen los requisitos
que
deben
tener
los
integrantes de las diferentes
familias para hacer parte de
la
fundación
“Tejiendo
Comunidad”.

La Pastoral Social de la
Iglesia de Belén cuenta
con bases de datos que
pueden
ayudar
a
estructurar
políticas
internas de selección de
beneficiarios.

Los mercados donados por la
Fundación son de buena
calidad,
a
precios
muy
económicos y son distribuidos
adecuada y equitativamente
entre las familias inscritas a
“Tejiendo Comunidad”.

Se generan co
que también
beneficio pero
con algunas
sacar provech
tener la neces

3

Acceso a actividades de
integración, cultura y
deporte por parte del
No hay una proyección de
IDRD para las familias
crecimiento y desarrollo.
beneficiadas
y
los
integrantes
de
la
fundación.

Falta de rec
sociedad ya s
Los años de experiencia con
tipo de inscrip
que cuenta la Fundación, su
otras fundac
trayectoria en la comunidad de
acceder a a
Fontibón.
subsidios y
privadas.

2

La ayuda que brindan
diferentes entidades e
instituciones tanto
públicas como privadas
en cuento a capacitación
y formación, sirve como
base para lograr una
estructura administrativa
y contable más sólida.

Falta de solv
que, al sufrir
precio de los
Banco de alim
donador. La
obligada a inc
el valor del m
beneficiadas s
otro apoyo eco

La
fundación
no
tiene
estipulada claramente y por
escrito la misión, la visión,
objetivos, valores y principios
de la misma.

La antigüedad de la fundación y
la labor desarrollada permitirá
elaborar con mayor facilidad un
marco estratégico por medio
del cual se dé a conocer con
mayor facilidad.
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1

El contacto con la
comunidad es de fácil
acceso, es una fundación
por y para la comunidad
Independencia
tecnológica a puertas abiertas, las
frente a las limitaciones de las familias beneficiadas no
opciones
estándar
del presentan dificultad para
mercado.
acercarse a ella, y se
lograría
más
comunicación
con
mejores
herramientas
tecnológicas.

La distribución de los mercados
se hace cumplidamente cada
quince días sin sufrir ninguna
variación
significativa
que
pueda afectar a las familias
inscritas a la fundación.

Tabla 4. Matriz FODA Fundación Tejiendo Comunidad

Fuente: Elaboración propia
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En la localidad
entes que tam
mercados a la
estructura ad
más
llama
colaboradores
humano.

Matriz DOFA:
Esta Matriz se desarrolla con el fin de establecer estrategias que nos ayude a
potencializar las fortalezas, oportunidades y a disminuir sus debilidades y amenazas.
Tabla 5. Estructura Estrategia Matriz FODA

FORTALEZAS
F1
F2
MATRIZ FODA
F3
F4
F5
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO
O1
-Solicitar ayuda financiera o
donaciones al sector comercial
para poder ampliar el beneficio
a más familias.
O2
-Desarrollar estrategias de
aprendizaje que incentiven a
los participantes a buscar
fuentes de ingresos.
O3

O4

O5

DEBILIDADES
D1
D2
D3
D4
D5
ESTRATEGIA DO
-Definir roles y funciones dentro
de la fundación.
-Analizar y fortalecer cada uno
de los programas que tienen
para
poder
cumplir
los
objetivos.

-Reflexionar
sobre
las
oportunidades
de
-La
generosidad
y emprendimiento que ofrecen las
responsabilidad que tiene la entidades.
señora
Hortensia
permite
mantener
en
marcha
la -Utilizar
las
herramientas
Fundación.
ofrecidas por la alcaldía para
sobresalir y fomentar el turismo.
-El apoyo y el servicio del
Banco de Alimentos permite -A través de actos culturales
que
los
mercados
sean promover la participación de los
entregados a tiempo a las habitantes.
familias
63

AMENAZAS
A1

A2

A3

A4

A5

ESTRATEGIA FA
-Búsqueda de fuentes de
financiación, que apoyen al
sostenimiento económico de la
fundación,
a
través
de
pequeñas, medianas, grandes
empresas o personas que
tengan el espíritu de ayudar a
esta fundación.

ESTRATEGIA DA
-Elaborar un plan estratégico
para su buen funcionamiento,
que cumpla con los objetivos
propuestos por la Corporación.

-Capacitarse
en
temas
gerenciales y de administración
que basados en los recursos
que posean tomar decisiones
-Realizar un control de egresos de planeación estratégica.
e ingresos en Excel de acuerdo
a los soportes que se tienen, -Organizar el recaudo de dinero
debido a que, no se tiene la y las entregas de mercados
información contable en la para llevar un control y un
fundación.
orden en la Fundación y poder
aprovechar sus recursos al
-Fortalecer
su
imagen máximo.
corporativa ante la comunidad.

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones análisis FODA
Una vez realizado el correspondiente análisis de la Matriz FODA, herramienta
administrativa que contribuye a evidenciar aspectos de mejora de la Fundación y
fortalezas que le permitan mitigar amenazas puedan afectarla, se evidencian los
siguientes aspectos con mayor relevancia:
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 Es de vital importancia dar prioridad a la implementación de la documentación
administrativa y contable correspondiente, de la cual carece la Fundación, lo
anterior debido a que no le permite llevar un control adecuado.

 Se evidencia que la Fundación no cuenta con los recursos suficientes de
apalancamiento y se debe buscar otras alternativas, para que haya generación de
ingresos, permitiendo que esta tenga una solidez económica, situación que puede
ser potencializada a través de los beneficiarios del programa, pues estos cuentan
con competencias que pueden ser desarrolladas para obtener un beneficio mutuo.

 Teniendo como base la constante búsqueda de conocimiento y de oportunidades
que tiene la Fundación, se capacita para mejorar la calidad de vida de sus
beneficiarios, es importante brindarle apoyo en este sentido y sensibilizar a las
personas que la conforman que existen alternativas de trabajo en equipo que
pueden tener como resultado la conformación de microempresas auto sostenibles.

 La Fundación Tejiendo Comunidad no cuenta con una adecuada comunicación
con los entes del gobierno que se encuentran en el sector, lo que puede llegar a
limitar sus actividades en beneficio de la misma comunidad, como consecuencia
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es importante que ésta mantenga una relación estrecha con dichas entidades,
dando a conocer la Fundación, su misión, visión y objetivos y la labor que hasta el
momento ha desarrollado en el sector

10 DISEÑO METODOLOGICO
Para

desarrollar

el

estudio

correspondiente

a

la

“ASESORÍA

ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FUNDACIÓN TEJIENDO COMUNIDAD”,
se tendrá en cuenta lo siguiente:

10.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación es descriptivo, ya que se recogen hechos, situaciones,
eventos vividos en la Fundación tejiendo comunidad de la iglesia nuestra señora de
Fontibón, a través de la descripción exacta de las actividades, procesos y personas; se
combina con material teórico e investigación documental con el fin de poder diseñar
una propuesta de mejoramiento que permita visualizar el direccionamiento deseado de
la empresa.

Para este proceso se acompañó con actividades grupales e individuales que permitió a
los participantes contar sus historias de vida, sus necesidades y sus expectativas, dado
esta temática se elaboró un cronograma y un syllabus que permitiría crear un
cumplimiento temático de las actividades a desarrollar.
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10.2 Población y muestra
La población objeto de estudio estuvo constituida por 32 personas, algunas de
ellas sin ningún vínculo y las otras personas pertenecientes a la fundación tejiendo
comunidad y que son beneficiarios de los mercados entregados por la fundación y por
el banco de alimentos, para el proyecto se logra una muestra voluntaria de 15 personas
los cuales tuvieron un interés constante en las capacitaciones.

La técnica para la recolección de la información se basó en la aplicación de una
encuesta ver (anexo1) que combinara el análisis de datos tanto a nivel cualitativo como
cuantitativo, el instrumento fue aplicado a la totalidad de la población y su aplicación se
llevó a cabo el día 31 de octubre de 2015.

10.3 Fuentes primarias
Las fuentes primarias para la recolección de la información utilizada en este
proyecto se obtuvieron con la participación de la comunidad perteneciente a la
fundación tejiendo comunidad, también se tiene en cuenta la observación directa y la
experiencia del trabajo durante la capacitación.

67

10.4 Fuentes segundarias
Las fuentes secundarias de información que se utilizaron son bases
bibliográficas como libros, revistas, periódicos y documentos de internet que contengan
información referente al tema y permitan llevar a cabo este proyecto.

10.5 Análisis encuesta
Se aplicado una encuesta a los miembros activos de la fundación (Anexo 1)
de la cual se puede concluir, que de una muestra de 15 personas solo 1 recibe subsidio
de

alimentación

por parte

del

gobierno,

todos

se

encuentran

actualmente

desempleados, un 33% ha trabajado en el sector productivo de servicios, otro 40% son
mujeres amas de casa y el 27% restante no menciona el trabajo en el cual se ha
desempeñado. El 80% de los encuestados tienen hijos, así mismo se observa que el
13% son solteros y tan solo el 33% casados. En cuanto a la seguridad social el 53%
tiene EPS muchos de ellos porque sus hijos los afilian y el 34% Sisben, solamente el
13% no posee seguridad social. El 27% son bachilleres (1 persona está actualmente
terminando su bachillerato), el 40% tienen como nivel educativo la primaria, y un 20%
(3 personas) no tiene nivel educativo.
Todos se encuentran muy satisfechos con los programas que maneja la
fundación, se sienten realmente beneficiados con los conocimientos adquiridos. Los
horarios son de fácil adaptabilidad. Sienten que han tenido un crecimiento espiritual.
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Sugieren que no deje de funcionar la fundación y que sigan llevando la palabra de Dios
a muchos hogares, a muchas familias.
Figura 9. Graficas de la encuesta aplicada.
Fuente: elaboración propia
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Después de analizar los resultados de esta técnica, se concluye que hace
falta cobertura por parte del gobierno hacia barrios marginales, con la ejecución de
proyectos de salud, vivienda, educación, posibilidades de acceder a un empleo. Así
mismo se evidencia la necesidad de dar capacitaciones y charlas a las personas
sobre valores, sobre el medio ambiente, sobre la necesidad de respetar al prójimo.
Creando conciencia que entre todos podemos construir un futuro mejor para las
nuevas generaciones.
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11. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Nombre

del

proyecto:
Integrantes:

FECHA /
HORA

Asesoría administrativa y contable Fundación Tejiendo Comunidad
Hernán Felipe Sánchez , Mariluz Poveda

NOMBRE
DE LA

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

NOMBRE DEL

RESULTADO

ENTREGABLE

RESPONSABLE

ESPERADO

ASOCIADO

Se realiza una visita a la
Fundación para contactar
05/09/2015

8:00-11:00 am

a la Fundadora y pedir su
Visita a

consentimiento para

Hernán Felipe

Fundación

realizar la intervención,

Sánchez

explicando en lo que

Autorización
para realizar
intervención.

Carta de
autorización
firmada por la
Fundadora.

consiste el trabajo a
ejecutar.
Visita a la Alcaldía de
12/09/2015

Visita a la
Alcaldía de la

8:00-11:00 am

Localidad

Fontibón para buscar
fuentes de información

Hernán Felipe

bibliográfica que

Sánchez

permitan estructurar el

Fuentes de
consulta
bibliográfica.

Macro
Variables del
trabajo de
grado.

trabajo de grado.
Observación de los
19/09/2015

Observación
entorno de la

8:00-11:00 am

Fundación

lugares aledaños a la
fundación reconociendo

Hernán Felipe

algunas características

Sánchez

del lugar y de las

Descripción del

Características

entorno de la

Biofísicas del

fundación.

lugar.

personas que lo habitan.
26/09/2015

8:00-11:00 am

Reconocimien

Se elabora una muestra

to fotográfico

fotográfica de los

de la

espacios físicos con que

Hernán Felipe
Sánchez

Registro
Fotográfico de
la fundación.

Fotografías de
la Fundación.
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Fundación

cuenta la Fundación.

Se hace un formato de
base de datos con
10/10/2015

8:00-11:00 am

Elaboración

nombres, teléfonos,

formato base

direcciones y demás

Hernán Felipe

de datos

información considerada

Sánchez

beneficiarios

relevante; de las

Formato base

Formato base

de datos

de datos

beneficiarios.

beneficiarios.

personas beneficiarias
de la Fundación.
Recolección
17/10/2015

8:00-11:00 am

de datos de
los
beneficiarios
de la
Fundación

Se visita a la Fundación
el día de entrega de
mercados y en el formato
de base de datos se
registra la información
obtenida por parte de los

Hernán Felipe

Base de datos

Sánchez, y

de beneficiarios

Hortensia Torres

de la

de Acosta.

Fundación.

Base de datos
de
beneficiarios
de la
Fundación.

beneficiarios.
Se cita un vocero de la
Pastoral Social de la
Parroquia Nuestra

24/10/2015

8:00-11:00 am

Elaboración

Señora de Fontibón y a

de políticas

la fundadora de la

de selección

Fundación para así, con

de

información suministrada

beneficiarios

por las partes se

de la

estructuren políticas

Fundación

internas para la selección

Hernán Felipe
Sánchez, Mariluz
Poveda Hortensia
Torres de Acosta y
vocero Pastoral
Social.

Estructura de
Políticas

Políticas

internas de

internas de

selección y

selección y

permanencia de

permanencia

beneficiarios.

de
beneficiarios.

de los beneficiarios, y a
su vez políticas de
permanencia.

72

Selección

31/10/2015

8:00-11:00 am

personas a

Se visita la Fundación

Personas

Listado de

participar en

para elegir las personas

Hernán Felipe

elegidas para

personas que

los cursos

que harán parte del

Sánchez, Mariluz

participar de los

participar en

básicos de

grupo de estudiantes de

Poveda y

cursos de

curso de

administra-

los cursos de

Hortensia Torres

administración

administración

ción y

administración y

de Acosta.

y contabilidad

y contabilidad

contabilidad

contabilidad básica.

básica.

básica.

básica.

07/11/2015

8:00-11:00 am

Producción

* Se seleccionan los

del contenido

temas y metodología a

temático y la

tratar haciendo una lluvia

metodología

de ideas de los temas

que se llevara

centrales.

a cabo en los
temas

*Compartir experiencias

contables y

de vida laboral,

administra-

profesional y personal de

tivos

los integrantes.

Temática y
Hernán Felipe

metodología de

Sánchez, Mariluz

la capacitación

Poveda

contable y
administrativa.

Se inicia la capacitación
14/11/2015

8:00-11:00 am

historia de la

con una pequeña

contabilidad y

explicación sobre la

la adminis-

historia de la contabilidad

tración

y la administración y la

Programación
clases curso
administración
y contabilidad.

Se entrega
Hernán Felipe
Sánchez, Mariluz
Poveda

Se comprenden

información

los ejemplos y

impresa para la

la temática y se

comprensión

socializa.

de los temas

importancia de aplicarla.

expuestos.

Se visita la Fundación

21/11/2015

8:00-11:00 am

Estructuración marco
estratégico
Fundación

para así con la

Hernán Felipe

información que

Sánchez, Mariluz

Marco

suministre la fundadora

Poveda y

estratégico de

se elaboren la Misión,

Hortensia Torres

la Fundación.

Visión, Objetivos,

de Acosta.

Estructura del
marco
estratégico de
la Fundación.

Valores y Principios.
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Los
participantes

Se hace una introducción

28/11/2015

8:00-11:00 am

Clase de
tema
administrativo.

de conceptos como:
empresa, mercado,

Hernán Felipe

administración, proyecto,

Sánchez, Mariluz

presupuesto etc. Se

Poveda

realiza un taller. Ver
(anexo 12.)

del curso

Listado de

hicieron debate

asistencia de

y dieron

personas que

ejemplos de

participaron en

empresa que

curso de

crearon en

administración.

algún momento
de sus vidas.

Contabilidad básica,
05/12/2015

8:00-11:00 am

soportes contables,
Clase de

corporaciones, empresa,

contabilidad

elementos y explicación
de factura. Realización

Hernán Felipe
Sánchez, Mariluz
Poveda

Comprensión

Impresión de

de los temas y los temas para
socialización.

archivar.

taller.
12/12/2015

8:00-11:00 am

Tema

Estudio de mercadeo,

administra-

capital, financiación,

tivo y

empresario, actividad

financiero.

económica etc.

Hernán Felipe
Sánchez, Mariluz
Poveda

Contabilidad básica,

8:00-11:00 am

Tema
contable.

la creación de empresa.

Hernán Felipe

Taller práctico casa. Se

Sánchez, Mariluz

hicieron buñuelos y

Poveda y

natilla con la

Hortensia Torres

colaboración de la

de Acosta.

señora Hortensia (ver
anexo 13).

preguntaron

Fotocopias y
ejemplo de los

compren-

temas.

diendo el tema.
Se

trámites y papeles para

19/12/2015

Participaron y

explicó

creación

la
de

empresa y se
hizo
compartir

un
para

cierre de mes
de diciembre de
2015.

Se

imprimió

una lista con
los pasos para
creación
empresa.
Participaron
activamente.
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de

06/02/2016

Tema
contable y

8:00-11:00 am

administrativo

Retomar y retroalimentar
el último tema, se explica
acerca de la liquidación
de nómina.

Se
Hernán Felipe

8:00-11:00 am

Explicación breve de un
Programa

programa contable Word

contable.

Office, y algunos
formatos.

un

juego de tingo

Sánchez, Mariluz

tango

Poveda

hacer

para

Hernán Felipe
Sánchez, Mariluz
Poveda

llevó

portátil

Listado

de

asistencia

de

personas

que

participaron.

preguntas.
Se

13/02/2016

hizo

un

y

se

explicó en que
consiste

el

programa

Se

hizo

una

presentación
didáctica.

contable.
Se explica la importancia
20/02/2016

8:00-11:00 am

de los estados
Tema

financieros, tema

contable.

tributario y la
normatividad colombiana

Participantes
Hernán Felipe
Sánchez, Mariluz
Poveda

27/02/2016

8:00-11:00 am

Como se había acordado
Exposición de

se hace una pequeña

productos

exposición de sus
productos.

ejercicios

Los
Hernán Felipe
Sánchez, Mariluz
Poveda

y

comprendieron
los temas.

vigente NIIF.

En

hicieron

se resumió el
tema y se les
entrego.

productos Se

hechos
ellas

fotocopias

registra

por mediante fotos
mismas la

exposición

han sido fuente de
de ingresos.

los

productos.
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Con la presencia del
director de la fundación
el padre Luis Aladino y la
fundadora Hortensia

Se

Torres y las familias que
participaron se hace un

05/03/2016
Graduación.
8:00-11:00 am

pequeño homenaje, un
desayuno, unas palabras

Hernán Felipe

da

por

finalizado

un

proyecto

con

Sánchez, Mariluz

gratificación y la

Poveda

recompensa de

y se hace la entrega de
los diplomas como
muestra de graduación a

Trabajo
grado.

mujeres
triunfadoras.

la participación de la
capacitación (ver anexo
14).

Tabla. Plan de trabajo y Cronograma de actividades.

Fuente: Elaboración propia

12. Cumplimiento de los objetivos
Se describen a continuación las actividades desarrolladas, de acuerdo al plan de
trabajo acordado, para el cumplimiento de los objetivos establecidos:

 Identificar las características, necesidades, intereses y expectativas de
las familias y de la, mediante organización Tejiendo Comunidad la matriz
FODA.
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de

Actividades

Se estudiaron las necesidades e intereses del grupo, se generaron opiniones y
propuestas, se habló de las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas de la
fundación, se empieza a destacar los aspectos más relevantes y los que se deben
reforzar.

Además, se generan estrategias que permitan el control y funcionamiento de la
fundación, como el conocimiento de la misión, visión, valores, principios y objetivos
propuestos para saber cuál es la meta alcanzar, siguiendo el syllabus el cual se
compartió y se debatió en clase. Ver (anexo 2)

 Formar tanto a la fundadora de Tejiendo Comunidad como a sus
colaboradores y demás personas de la comunidad que la Fundación
considere, en principios administrativos y contables.

Se realiza un debate con temas administrativos y contables que permita buscar la
integración y participación de las familias, es importante hablar de la constitución de la
entidad sin ánimo de lucro, de la parte legal, tributaria y el manejo contable, (Anexo 3).
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Se capacita de forma lúdica y participativa con los temas que se acordaron mediante
talleres prácticos, clases magistrales, mesas redondas, ejercicios prácticos y trabajos
en grupo se trataron algunos temas como:

 Historia de la administración y la contabilidad.
 Conceptos básicos, necesidad e importancia de la contabilidad.
 Clasificación de cuentas, soportes y comprobantes.
 Presupuesto, nomina, idea de negocio y estudio de mercadeo.
 Temas de administración como control, planeación, dirigir y organizar.

 Estructurar un marco estratégico con misión, visión, Objetivos, Valores
y Principios para la fundación tejiendo comunidad, teniendo en cuenta
las acciones que ha adelantado en sus 8 años de funcionamiento.
Un marco estratégico permite a la fundación saber quiénes son, que quieren y conque
fin se desarrolla el negocio, también es importante tener claro las metas que
pretendemos conseguir mediante unas pautas de comportamiento y principio. Por ello
la fundación tiene la misión de guiar y apoyar a las familias que estén dispuestas a
trasformar el desarrollo integral de una sociedad. La persona líder de la Fundación
Tejiendo Comunidad es quien dirige y lleva acabo las decisiones y metas a desarrollar.
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 Entregar a la fundadora herramientas tecnológicas básicas que le
permitan organizar su labor y así ser, en un futuro, un foco de ayudas,
tanto económica como de capital humano.
Teniendo cuenta que la fundación no lleva contabilidad ni registros de la información se
elaboró un Excel explicando donde registrar dependiendo la información, se creó
carpetas para guardas papeles importantes, además se explicó y se dio a conocer el
programa contable WORLD OFFICE. (Anexo 4)

13 Proceso administrativo

13.1. Misión
La Fundación Tejiendo Comunidad de Servicio Social fue creada en el año
2007, Con el apoyo de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, es una
entidad

sin

ánimo

de

lucro,

no

gubernamental,

conformada

por

personas

comprometidas al servicio de las familias más vulnerables de la Casa Pastoral de la
Iglesia Nuestra Señora de Belén, en la localidad 9 de Fontibón, promueve igualdad de
oportunidades por medio de acciones; a través de estrategias, convenios para obtener
beneficios nutricionales, educativos, salud, formación, necesidades básicas y
proyección.
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13.2 Visión
Para el año 2019 La Fundación Tejiendo Comunidad de Servicio social,
reconocida como una institución líder al servicio humano, favoreciendo a diferentes
familias de la localidad de Fontibón, brindando mejor calidad en la prestación de sus
servicios sociales, capacitaciones y ayuda con la entrega de los alimentos, busca ser
reconocida no solamente por su labor social sino también por su excelencia, igualdad,
respeto y tolerancia para con los que trabajan dentro y fuera de la institución y los que
buscan de esta mano amiga.

13.3 Impacto social
En estos 9 años de servicio la fundación ha venido trabajando con la
comunidad de Fontibón, y con la ayuda del equipo de Pastoral Social integrado por
Laicos que reciben capacitación en la Vicaría Pastoral Episcopal San José; el equipo
también dona su tiempo en la consecución y preparación de cada mercado y en las
visitas domiciliarias a las familias beneficiarias del programa, con las cuales se realizan
cuatro encuentros al mes: dos de ellos para evangelización y capacitación y los otros
dos para la entrega del mercado.

La fundación entrega los lunes cada 15 días el mercado a las familias, los
martes se acompaña a la oración pastoral, en el transcurso de la semana se hacen
ejercicios para mantener activos en su vida cotidiana a las personas de la tercera edad,
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también hay capacitaciones de danzas las cuales se llevan a cabo para las festividades
como el día de la familia, la navidad y demás festejos del año.

13.4 Objetivos corporativos
 Brindar actividades con calidad humana como alimentación, recreación, salud
ocupacional, formación y educación integral a toda la población vulnerable dentro de
la sociedad.

 Fomentar programas de alimentación para la comunidad buscando complementos
nutricionales para ayudar a una adecuada alimentación.

 Brindar ayuda humanitaria de manera integral a las familias de bajos recursos y
población vulnerable a través de comedores comunitarios.

 Ayudar a los niños de las madres cabeza de familia, jóvenes y adultos mayores,
quienes se han beneficiado gratuitamente de la Fundación.
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13.5 Valores corporativos
 Responsabilidad

 Autonomía

 Efectividad

 Colaboración

 Respeto

 Comunicación

 Trabajo en equipo

 Emprendimiento

 Liderazgo

 Confianza

13.6 Organización
Organigrama Fundación tejiendo comunidad

GERENTE

AREA ADMINISTRATIVA

P. ADULTO MAYOR

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

P. BIENESTAR FAMILIAR

SECRETARIA

P. BANCO DE ALIMENTOS

PASTORAL SOCIAL

SERVICIOS GENERALES

Tabla 6. Organigrama tejiendo comunidad.

Fuente: Elaboración propia
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13.7. Programas que se desarrollan con la comunidad
Programa de adulto mayor

En este programa se realizan actividades de manualidades, revisión médica
mensual, aeróbicos, danzas, ejercicios y salidas pedagógicas, se busca fortalecer sus
vidas y lograr motivarlos a pesar de su edad, este programa es aportado por el pastoral
social con recursos propios.

Figura 9. Elaboración productos comestibles.
Fuente: Elaboración propia
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Programa Tejiendo Comunidad

En este programa brinda un acompañamiento a las personas de adulto mayor
(ver anexo 10) de la comunidad donde se les da un mercado balanceado y nutritivo
para lograr una buena alimentación ya que estos adultos no tienen apoyo familiar y no
cuentan con una pensión, está financiado con dos mil pesos mensuales que ellos
mismos aportan y con las donaciones que entrega la Fundación Banco Arquidiocesano
de Alimentos.

Figura 10. Entrega de mercados a las familias beneficiarias.
Fuente: Elaboración propia
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13.8. Dirección
En la fundación la señora Hortensia está encargada de planear, dirigir, guiar,
encaminar y motivar los esfuerzos de las personas de la organización con respecto a
las actividades asignadas y el logro de las tareas encargadas, para así poder dar un
lineamiento y cumplimiento de los objetivos propuestos.

Toma de decisiones

El proceso de toma de decisiones en la Fundación Tejiendo Comunidad se da
por el padre Luis Aladino Carrascal que con ayuda de la señora hortensia Torres quien
lidera la fundación, son responsables del resultado de estas decisiones que permiten la
mejora continua de los objetivos propuestos a alcanzar.

Motivación

La motivación en la Fundación se realiza a partir de la satisfacción de
necesidades a las personas que forman parte de las actividades que se realizan,
beneficiándolos con incentivos, logrando así un mayor nivel de apropiación en el tema
de lo que se quiere llegar hacer.

Los integrantes que en su mayor parte son personas de la tercera edad se incentivan
con cursos que la alcaldía genera, con la obtención de productos de la canasta familiar

85

a precios económicos, colaborar con rifas para ayudar en alguna situación especial y
diferentes actividades que motiven la participación y el bienestar de todos.

Liderazgo

En la Fundación Tejiendo comunidad la señora hortensia es líder encargada
del programa y del desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en beneficio a la
comunidad, esto se le ha asignado de acuerdo a su destreza y facilidad de colaborar y
su carisma para generar al grupo satisfacción de los resultados.

13.9. Control interno
Los integrantes de la Fundación ayudan a la señora Hortensia a realizar el seguimiento
de las actividades que todos los meses se llevan a cabo, aunque el control de los
mercados y el recaudo de la plata lo coordina solo una persona, en el control interno de
la Fundación es importante:

 Establecer las normas y lineamientos a seguir
 Establecer puntos de control del desempeño financiero, ingresos, egresos y
utilidades.
 Establecer indicadores y medición de impactos los cuales deben estar
relacionados con las metas y resultados esperados.
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 De acuerdo a los resultados tomar los correctivos necesarios cuando se
encuentren diferencias de la planeación vs. los resultados esperados.
Se sugiere la aplicación del concepto de Control a la fundación tejiendo comunidad de
la siguiente manera:

 De acuerdo a la planificación definida establecer el nivel de cumplimiento de
cada meta de acuerdo al tiempo establecido inicialmente.

 Establecer indicadores que permitan controlar el presupuesto vs. Los gastos
mensuales.

 Analizar constantemente la toma de decisiones colectivas para mejorar la
planeación

13.10. Planificación estratégica
Este proceso se fue realizando poco a poco con los integrantes de la
Fundación primero definiendo una visión y formulando unas estrategias a partir del
análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Tuvimos en cuenta
la formulación de metas, la creación de unos objetivos, analizar el ambiente y los
recursos, mirar que oportunidades y que riesgos existen.
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13.11. Ambiente externo de la organización
Al Valorar la Organización, se le recomendó a la señora Hortensia como líder
del grupo hacer un constante análisis de todas aquellas fuerzas y elementos que
pueden, en su caso, beneficiar o perjudicar el logro de metas u objetivos que se estén
persiguiendo con la Fundación puesto que las variables económicas, sociales,
culturales y políticas se deben tener en cuenta.

13.12. Análisis del mercado
La Fundación no quiere ser un mercado abierto y tampoco perseguir utilidades
solamente recaudar los mercados y donaciones que brinda el Banco de Alimentos para
luego brindarlos a las familias que están en el programa.

13.13. Clientes
Los clientes con los que cuenta la Fundación Tejiendo Comunidad son 40
familias que integran el programa y dan un ingreso mensual de $ 2.000 pesos (ver
anexo 11) para el apoyo y beneficio de sus propios mercados.

13.14. Proveedores
Los proveedores con los que cuenta la fundación son las pequeñas empresas
y familias que hacen donaciones y el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá.
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Que con su lucha diaria le aportan un granito de arena a muchas familias que integran
esta comunidad.

13.15. Políticas
La Fundación definió algunas políticas como apoyo y guía frente a las decisiones y
darlas a conocer al grupo que integra el programa esto con el fin de agilizar el proceso
de toma de decisiones y garantizar que las mismas sean concordantes y consecuentes
con las políticas organizacionales, suministrar los lineamientos para poder actuar de
acuerdo a lo establecido, servir de base como constante y efectiva revisión.

De acuerdo a los conceptos se sugieren a la Fundación:
 Propiciar a las personas de la tercera edad y de escasos recursos un programa
de alimentación que cumpla los estándares establecidos por el ministerio de
salud.
 Garantizar el servicio a la comunidad con los talleres recreativos como la música,
la danza y la participación a los eventos culturales.
 Servir de manera solidaria y comprometida a las familias que integran el grupo
pastoral y social.
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14. Proceso contable
Después de una capacitación y revisión de lo existente se sugiere llevar a cabo algunos
manejos contables, para organización y claridad de la información que manejan a diario
en la fundación.

14.1. Impuestos y Obligaciones Fiscales
Registro Cámara de Comercio

Las entidades sin ánimo de lucro que están obligadas a registrarse en la Cámara de
Comercio de acuerdo a lo indicado por la entidad en la página web son:

 Las de régimen común, es decir aquéllas reguladas por el Código Civil desde el
artículo 633 y siguientes, y que en general se denominan Asociaciones, Corporaciones
y Fundaciones.

 El régimen especial, estas son las entidades del sector solidario (E.S.S.), definidas
en el parágrafo segundo del artículo 6 de la ley 454 de 1998.

Por lo anterior las entidades sin ánimo de lucro deben realizar su renovación a la
matricula mercantil como entidad ante la Cámara de Comercio.
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14.2. Registro Único Tributario - Rut
De acuerdo con las normas tributarias de la DIAN, a partir del 1 de febrero de
2005 para inscribir y matricular la constitución de una ESAL deberá inscribirse
previamente en el Registro Único Tributario – RUT, para lo cual debe diligenciar el
formulario que se encuentra en la página web de la entidad y así poder cumplir con sus
obligaciones mencionadas a continuación.

14.3. Impuesto de Renta y Complementarios
De acuerdo a lo indicado en el Estatuto Tributario Nacional en su artículo 19
las entidades sin ánimo de lucro son contribuyentes del régimen tributario especial, si
cumplen con las siguientes condiciones:

 El objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte,
educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección
ambiental, o a programas de desarrollo social.

 Las actividades deben ser de interés general.

 Y los excedentes del año anterior se debe reinvertir totalmente en la actividad de su
objeto social.
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14.4. Retención en la Fuente e IVA
De acuerdo a lo indicado en el artículo 4 del Decreto 4400 de diciembre 30 de
2004, la Fundación tejiendo comunidad por ser una entidad con régimen tributario
especial no está sometida a retención en la fuente. Todos los contribuyentes del
régimen tributario especial son agentes de retención en la fuente por concepto del
impuesto sobre la renta y complementarios y por el impuesto sobre las ventas (IVA), de
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

14.5. Estados Financieros
Los estados financieros que deben ser presentados de acuerdo al Decreto
Nacional 1878 de 2008 en su artículo 1 en la adición del parágrafo al artículo 22 del
Decreto 2649 de 1993 son:

Entidades con activos inferiores a 500 SMMLV en el año inmediatamente anterior:

 Balance General comparativo
 Estado de Resultados comparativo

Entidades con activos superiores a 501 SMMLV en el año inmediatamente anterior:
 Balance General comparativo
 Estado de Resultados comparativo
 Estado de Cambios en el Patrimonio comparativo
 Estado de Cambios en la Situación Financiera comparativo
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 Estado de Flujo de Efectivo comparativo

Los estados financieros comparativos se deben presentar conforme al artículo 32 del
Decreto 2649 de 1993, cuando haya lugar es decir en periodos iguales.

Los estados financieros, deben venir firmados por el Representante Legal, el Contador
Público que preparo la información y Revisor Fiscal si lo hay señalado en el artículo 33
del Decreto 2649 de 1993.

14.6. Soportes contables
Luego de una breve explicación de que son soportes contables y como diligenciarlos,
se generan unos formatos para llevar un registro y orden de la información.

a). Recibo de Caja: Se deben registrar todos los ingresos recaudados y/o donados y
discriminar de manera detallada la causa de dicho ingreso, puesto que esta Fundación
especialmente se enfocaría a las donaciones y aportes de mercado a las familia del
programa.

Modelo Recibo de Caja: (Ver Anexo 5).

Diligenciamiento del Recibo de Caja: Para diligenciar el recibo de caja, debemos
tener en cuenta:
93

 Número consecutivo del recibo.
 Ciudad y fecha.
 Nombre y número de identificación de la persona o empresa de quién recibe el
ingreso.
 Dirección de la persona o empresa quien hace el “pago”
 Valor del pago recibido en números
 Valor del pago recibido en letras
 Concepto detallado y motivo por el cual se recibió el pago
 Se indica el código del PUC (Plan Único de Cuentas)
 Se indica el valor por el cual se recibe el pago
 Firma de la persona que recibe el pago y sello, es decir de la Fundación Tejiendo
Comunidad
b). Documento Equivalente Factura: Es un soporte contable, a pesar de que la
Fundación no es responsable de IVA, es importante que registre las donaciones y
soporte a sus donantes dichos aportes y llevar un control de las mismas, ya que por su
naturaleza los ingresos percibidos deberán ser utilizados exclusivamente para el
desarrollo de su objeto social.

Modelo creado Documento Equivalente: (Ver Anexo 6)

Diligenciamiento del documento equivalente: En el diseño de este modelo se deben
diligenciar:
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 En el encabezado se coloc

an los datos más importantes de la Fundación como

razón social, dirección y Teléfono, especificar que es una Entidad sin ánimo de Lucro.
 El consecutivo del documento
 Ciudad y fecha
 Nombre y número de identificación de la persona o empresa quien realiza la
donación
 Valor del aporte o donación en números y posteriormente en letras.
 Concepto y motivo del aporte
 Firma y cedula de ciudadanía del representante legal de la Fundación, en este caso
la Sra. Hortensia Torres De Acosta.
c). Comprobante de egreso: Soporta las erogaciones de dinero ya sea en cheque,
efectivo o transferencias. Este recibo la Fundación lo utilizará para soportar el pago de
los colaboradores y demás gastos carentes de control.

Modelo comprobante de egreso: (Ver Anexo 7)

Diligenciamiento de un comprobante de egreso: En el diligenciamiento del
comprobante de egreso se debe tener en cuenta:

 En la parte posterior del comprobante, se ingresan los datos de la persona
beneficiaria del pago, el nombre completo, la fecha y el valor girado o entregado
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 En la parte superior derecha, se coloca el número del comprobante de manera
consecutiva

 En la parte central se indica el concepto del pago y la forma como se realizó el pago
especificando en caso de cheque el número del mismo

 Como dato informativo y con el fin de facilitar la contabilización de los pagos por
parte del área contable, se deben indicar las cuentas contables del PUC que se afecten
con dicha cancelación.

 Se indica el valor de los totales

 En la parte inferior se indica el nombre de la persona que elabora el comprobante de
egreso

 Finalmente, firma, número de cédula, nombre y sello de la persona y/o entidad que
recibe el pago.

d). Registro Contable.

Debido a que la Fundación no cuenta con un sistema contable y su registro es
manual se recomienda realizar un Comprobante de Diario, o diligenciar el libro Diario,
que además debe registrarlo ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Ver (anexo 9)
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Este comprobante diario resume todas las transacciones realizadas durante el día, es
importante para este sistema que sea diligenciado con letra imprenta y clara para
facilitar su posterior inspección. Modelo Comprobante de Diario. (Ver anexo 9)
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CONCLUSIONES
De acuerdo al objetivo propuesto se hizo la capacitación desde la parte administrativa y
contable a 20 personas del programa que quisieron participar y aplicar los
conocimientos adquiridos a su vida diaria y al crecimiento de la fundación.

La oportunidad de capacitación frente a las necesidades, intereses y expectativas de
las familias y de la organización Tejiendo Comunidad, mediante la matriz FODA, nos ha
permitido crecer en comunidad, obtener logros y generar conocimientos mutuos.

La estructura de un marco estratégico con misión, visión, Objetivos, Valores y principios
nos permitió establecer un orden y una proyección futura de la fundación tejiendo
Comunidad.

Los participantes vieron en el aprendizaje una oportunidad diferente de ver las cosas y
que aún sin saber, en la vida diaria realizaban actividades enfocadas a lo que hoy en
día ellos ponen en práctica, permitiendo generar sus ingresos y su capacidad de ahorro
en aras de mejorar su calidad de vida.

A través de identificar factores externos e internos de la fundación con la aplicación de
la FODA, se pudo determinar cuáles aspectos deben ser cambiados dentro de la
fundación para el buen funcionamiento de la misma, como también cuales son las
fortalezas que poseen para mitigar los posibles riesgos.
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RECOMENDACIONES
Es importante aplicar la normatividad Colombiana Vigente, cumplir a cabalidad con
todos los requisitos legales, para hacer de la fundación una entidad comprometida con
el país.

Es importante que la fundación aplique los conceptos capacitados a nivel administrativo
y contable con el fin de lograr crecimiento y mejoras en la fundación.

Se recomienda que la gerente de la Fundación participe constantemente en
capacitaciones y cursos que le permitan reforzar las herramientas adecuadas para el
manejo de la organización.

Tener un adecuado archivo de los documentos que maneja la fundación, clasificándola
y organizándola en orden cronológico, para facilitar la búsqueda y control de la misma.

La fundación debe buscar más apoyo financiero por medio de actividades públicas que
permitan conocer la labor social que realizan con las familias, para poder cumplir con
las obras sociales que se llevan a cabo.
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LOGROS
Se identificaron las falencias de la fundación tejiendo comunidad en cuanto al área
contable y administrativa, lo cual permitió elaborar una capacitación entendible para
todos.

Trabajar en equipo y poder compartir conocimientos de experiencias de vidas que
enriquecen y forjan caminos de profesionales, familias y sociedad en general.

Se implementaron formatos y planillas en Excel para el manejo ordenado de la
información.

Generar conciencia educativa a las familias y a la gerente encargada, frente al
mejoramiento administrativo y contable para aplicar en la fundación.

Se alcanzaron las expectativas propuestas tanto para la fundación como para el
desarrollo de un trabajo que nos permite obtener el título de graduados.
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta modelo
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Anexo 2. Syllabus

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROYECCIÓN SOCIAL – FUNDACIÓN TEJIENDO CUMUNIDAD

Identificación del Espacio Académico

ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FUNDACIÓN TEJIENDO
COMUNIDAD

Del 05 de Septiembre al 5 de Marzo de 2015

Horas:

3H cada sábado

Total:

60 H

Horario: SABADOS 8 AM A 11 AM
Capacitadores: Mariluz Poveda Arévalo

-

Hernán Felipe Sánchez Ruiz -

mary10r@hotmail.com
pipesan81@hotmail.com

Objetivos
-Dar a entender los conceptos básicos de los fundamentos contables y administrativos.
-Desarrollar habilidades para que los estudiantes sean competitivos en el mercado laboral.
-Brindar herramientas que propicien una mejor administración de su plan de negocio.
-Obtener elementos básicos que permitan sensibilizarnos hacia una cultura contable.
- Promover el espíritu emprendedor.
Descripción
Desarrollar habilidades que estimulen el espíritu emprendedor, la búsqueda de nuevas
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ideas de negocio, desarrollando competencias en el área contable y empresarial que les
permita contribuir en su desarrollo personal y en las necesidades básicas del hogar y de la
fundación.
Intencionalidad de la capacitación.
Capacitar a la Fundación Tejiendo Comunidad con temas administrativos y contables que le
faciliten su labor. Mediante la identificación de características, necesidades, intereses y
expectativas de las familias y de la organización, mediante herramientas de enseñanza que
fueron adquiridas durante el proceso de formación en la universidad.
Contenido temático

1. Introducción a la administración
- Historia de la administración
- Teorías y padres de la administración

2. Creación de Empresa, creatividad e innovación
- Definición
- Clasificación
- Recursos de la empresa
- Tipos de empresa
- Obligaciones de los Empresarios
- Ideas de negocio
- Plan de negocios

3. Emprendimiento y liderazgo
- Casos de emprendimiento
- Innovación
- Propuesta de Valor
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- Cliente
- Servicio al Cliente
- Competencia
- Precio

4. Estudio de mercado
- la demanda de un producto
- la oferta
- Análisis de precios

5. Contabilidad Básica (Aspectos generales de Contabilidad)
- Origen y evolución
- Necesidad e importancia
- Clasificación de la contabilidad
- Partida doble y la cuenta T
- Clasificación de las cuentas
- Importancia de los Estados Financieros
- Soportes contables
- Tema tributario
- Normatividad colombiana
- Nomina
- Programas contables (Word Office)
- Presupuesto
- Fuentes de financiación

6. Tramites y Papeles para la creación de empresa
- Tramites en notarias
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- Acta de constitución
- Estatutos de constitución
- Tramites con la Cámara de Comercio
- Responsabilidades con Entidades del estado.

Programación
Para horas presenciales

Para trabajo independiente

Las capacitaciones tendrán una
intensidad horaria de 3 horas
semanales

- Lecturas guiadas

Durante este espacio tendremos varias

- Resúmenes

alternativas de trabajo:

- historias de casos de negocio.

- Discusión grupal de los temas
- Dialogo educativo y debate
- Ejercicios y talleres
- Proyección de material
- Exposiciones
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Anexo 3: Constitución entidades sin ánimo de lucro

Las ESALES (entidades sin ánimo de lucro) deben registrarse ante la cámara de
comercio con el fin de hacer pública su situación jurídica. Pueden constituirse mediante
acto de constitución, por escritura pública o por documento privado. La constitución
debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

1. nombre, identificación y domicilio de los asociados o fundadores.
2. Las asociaciones o corporaciones pueden ser constituidas mínimo por dos personas.
Las fundaciones pueden ser constituidas por una o más personas.
3. El nombre de la persona jurídica y su sigla sí la tiene. La conformación del nombre
depende de la clase de entidad que se constituya, para lo cual deberán tenerse en
cuenta las normas que las rigen.
4. Una entidad sin ánimo de lucro no puede usar el mismo nombre de otra ya inscrita en
la respectiva Cámara de Comercio.
5. La clase de persona jurídica: Indique si se trata de una corporación, fundación,
cooperativa, fondo de empleados, asociación mutual, etc.
6. El domicilio de la entidad. (Ciudad o municipio).
7. Actividades a que se dedicará principalmente la entidad.
8. El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
9. En las fundaciones siempre deberá indicarse el monto del patrimonio inicial.
10. La forma de administración, incluyendo los órganos de administración y
representación legal, con sus facultades y limitaciones, si las tienen.
11. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en que habrá de convocarse
a reuniones extraordinarias. Indique cómo se convoca a las reuniones, porque medio
(prensa, cartelera, etc.), y con cuantos días de anticipación debe convocarse.
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12. La fecha precisa de la terminación de la entidad y las causales de disolución. Debe
tenerse en cuenta que la duración es indefinida en las entidades de naturaleza
cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y fundaciones.
13. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la entidad. Debe indicarse el
destino de los remanentes a una entidad de la misma naturaleza.
14. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso. En las fundaciones,
cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales es obligatorio tener revisor
fiscal.
15. Nombre e identificación de los miembros de junta directiva o consejo de
administración y representantes legales.
Fuente: http://www.gerencie.com/constitucion-de-entidades-sin-animo-de-lucro.html

Anexo 4. Explicación del Manual de software Contable Word Office.
El software contiene los siguientes aplicativos:
Seguridad

Centro de costos

Contabilidad

Indicadores financieros

Impuestos

Diseñador de documentos

Activos diferidos

Cartera

Terceros

Multiempresa

Cuentas x paga

Nomina contable

Banco

Conciliación bancaria manual

Presupuestos
1. INGRESO A WORLD OFFICE = Ubique en el escritorio del computador el icono de
World Office y de le a continuación doble clic sobre él.
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Luego aparece la siguiente pantalla de inicio para ingresar al programa, donde le da la
bienvenida y le pide ingresar el usuario y la contraseña creada por la Corporación.

2. Usuarios: mediante la opción de usuarios se debe crear los usuarios que van a
ingresar al software.
3. Creación de usuarios: Se debe determinar las funciones de los usuarios dentro del
software y asignación del nombre de cada usuario ejemplo (contador, auxiliar contable,
etc.)
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4. Creación de terceros: Por la opción de empresa o persona, que se encuentra en el
panel principal creamos todos los terceros (clientes, proveedores, empleados etc.),
donde nos piden unos datos personales de cada tercero, como por ejemplo Nit, c.c.,
dirección, teléfono., tipo de contribuyente etc.
Se recomienda crear los terceros de forma completa y correcta (datos completos y
reales), ya que estos se basan para los impuestos y medios magnéticos.

5. Al ingresar al programa le aparece una ventana con el Panel principal, donde
aparecen diferentes iconos que a continuación nos muestra:
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6. Para ingresar al documento que uno desea, se debe dar clic en icono de NUEVO
DOCUMENTO y ahí le despliega los siguientes iconos de documentos que a
continuación aparecen:
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7. Damos clic en recibo de caja menor para crear uno, cada comprobante lleva un
consecutivo que el programa va asignando automáticamente.

8. En cada documento encuentra la opción de: imprimir comprobante, eliminar, anular,
buscar, copiar documento, etc. Según la necesidad del usuario.

9. Generación de Informes: World office le suministra gran variedad de informes, para
obtener estos informes se debe dar clic en el icono de informe a continuación dar clic
en contabilidad financieros y ahí nos despliegan unos iconos de los informes que
necesitemos generar.
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10. Por ultimo para salir del programa se le da clic en salir a Windows.
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Anexo 5: Recibo de caja menor

FUNDACION TEJIENDO COMUNIDAD IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE FONTIBON
RECIBO DE CAJA MENOR
CIUDAD
No.
PAGADO A
$
POR CONCEPTO DE

VALOR EN LETRAS
CODIGO
APROBADO

FIRMA DEL BENEFICIARIO
CC

NIT
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Anexo 6: Documento equivalente
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Anexo 7: Comprobante de egreso
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Anexo 8. Comprobante de ingreso
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Anexo 9: Comprobante de diario
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Anexos fotográficos
Anexo 10

Anexo 11
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Anexo 12

Anexo 13
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Anexo 14
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