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RESUMEN

El presente informe pretende plantear algunas reflexiones de un equipo de trabajo
conformado por dos estudiantes de administración y contaduría pública de la universidad de
la Salle, para aplicar a la aceptación de la modalidad de grado titulado proyección Social, en
este documento demostraremos la ejecución de un plan de trabajo detallado para la fundación
social FUNCADES.

Dichas actividades tienen como fin principal mejorar la calidad de vida y el bienestar social a
través de la formación en conceptos básicos e identificación de iniciativas de negocio que
respondan a los retos e inquietudes que la sociedad demanda, con esta transferencia de
conocimiento se desea apoyar las iniciativas y estrategias de la administración encaminadas a
fomentar políticas destinadas a promover estilos de vida económico sostenibles y aumentar la
actividad económica en la población, mejorar el ahorro y administración de recursos propios,
colaborando activamente en su puesta marcha, seguimiento y evaluación.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad de la Salle, tiene como propósito orientar a los estudiantes en los principios y
valores cristianos, es así como el programa de contaduría pública y administración de
empresas de la universidad de La Salle, sigue los lineamientos sujetos en el proyecto
educativo universitario Lasallista (PEUL), y en el enfoque formativo Lasallista (EFL),
promueve la formación de profesionales con altos niveles éticos y con comportamientos
transparentes y que sirvan a la comunidad, brindando sus conocimientos y generando en la
ciudadanía grandes expectativas en lo que ser un lasallista significa.

De esta forma, la universidad de la Salle genera diferentes líneas de investigación y proyectos
de apoyo social, buscando identificar los problemas sociales, ambientales y económicos, que
crean de alguna forma un impacto en nuestra sociedad, dando apoyo a las diferentes
organizaciones que ayudan a mitigar las consecuencias de vivir en ambientes socialmente
difíciles.

Teniendo en cuenta que el compromiso de la universidad de la Salle, es interiorizar los
valores que influyen en la conducta de cada uno de sus estudiantes, asumiendo su
compromiso social y asociando sus cualidades morales para el mejoramiento del entorno.

La universidad de la Salle forja una cantidad de valores que logran concientizar tanto a
docentes como a estudiantes, procurando que se logren objetivos que orienten el apoyo a la
comunidad, es así como, crece en modalidad de grado el proyecto proyección social, que
presenta la oportunidad de mostrar a la sociedad que la universidad tienen el propósito de
generar en diferentes instancias el sentido de solidaridad, fraternidad y sobre todo el servicio
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hacia quienes necesitan, contribuyendo al desarrollo del espíritu emprendedor que existen en
las familias e instituciones a quienes la universidad colabora.

La facultad de ciencias administrativas y contables busca el desarrollo profesional de los
estudiantes, tanto académicamente como humanamente, contribuyendo en el desarrollo de las
competencias en donde por medio de esta modalidad de grado, los estudiantes pueden
desempeñar un factor importante en la construcción y consolidación de las nuevas empresas o
aquellas que ya están en proceso y que necesitan de uno u otra forma asesoría en temas
administrativos y contables dando así al estudiante una visión real de su entorno.

A través del convenio establecido entre la universidad de La Salle y el banco de alimentos, se
busca prestar ayuda y capacitación a poblaciones vulnerables en donde el banco tenga
presencia y estime conveniente la ayuda de los estudiantes.

Para nosotros como estudiantes de la universidad de La Salle y futuros egresados, es de suma
importancia tener la oportunidad de brindar nuestros conocimientos profesionales a la
fundación construyendo caminos de esperanza FUNCADES, en capacitación de temas
administrativos y contables con enfoque de emprendimiento.

La misión del proyecto que deseamos desarrollar en la fundación construyendo caminos de
esperanza FUNCADES es que las personas mamás cabezas de hogar inscritas a la fundación
tengan conocimientos básicos en temas contables y administrativos que permitan generar la
creación

de

empresa
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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Capacitar a la comunidad de la fundación construyendo caminos de esperanza FUNCADES en
temas administrativos y contables, con los cuales obtengan conocimientos básicos, que genere en
ellos un interés de crecimiento técnico y laboral en estas áreas.

1.2 Objetivos Específicos

 Analizar la situación actual de los beneficiarios de la fundación mediante la elaboración
de la matriz DOFA.
 Reducir el tiempo de adaptación a nuevas tecnologías o procesos productivos.
 Mejorar la comunicación y la motivación de las personas de la fundación.
 Mejorar los sistemas, métodos y procedimientos administrativos y contables del día a día.
 Desarrollar en un plan de trabajo enfocado a la práctica del material contable y
administrativo, PUC, planeación y direccionamiento estratégico.
 Potencializar el método más sencillo de manejo de mercancías con el fin de poder
identificar el costo de la materia prima que utilizan en sus proyectos, así mismo dar a
conocer los TIPS básicos para el manejo del cliente.
 Realizar el cierre del curso.
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1.3 Análisis DOFA

Tabla 1, HALLAZGOS PARA ANÁLISIS DEL DOFA
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

No se tiene ninguna
seguridad en la
fundación

FORTALEZAS

Mejorar la infraestructura
para la presentación de los servicios
Tabla
2,laHALLAZGOS
DOFA
física
para
realización de PARA
cuentanANÁLISIS
con personalDEL
adecuado
en las
actividades
áreas a evaluar de los beneficiarios

AMENAZAS
crecimiento en el índice
de mamás cabezas de
hogar

Ausencia de ayudas por
falta de recursos
parte de las entidades del
económicos, para el
Apoyo del Banco de
estado colocando en
Tabla 3,dePRIORIDADES
SOBRE
DELcomportamiento,
ANÁLISIS DOFATabla4,
sostenimiento
la
alimentos,
SENA,LOS HALLAZGOS
Promueven el buen
riesgo la permanencia de
HALLAZGOS PARA ANÁLISIS
DEL
DOFA
fundación
Universidades
ética
y valores
la fundación

Falta de seguimiento
a las capacitaciones
dadas a las mamás
cabeza de hogar

Tabla 5, HALLAZGOS PARA ANÁLISIS DEL DOFA
Alta demanda de mamás
cabeza de hogar

Innovación en los productos
realizados dentro de la fundación

Falta de ayuda de
empresas públicas y
privadas para la
incorporación laboral de
las mamás cabeza de
hogar

Tabla 6, PRIORIDADES SOBRE LOS HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DOFA

Tabla 15, PRIORIDADES SOBRE LOS HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DOFA
Tabla 7, PRIORIDADES SOBRE LOS HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DOFA
PRIORIDAD

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Tabla 16, PRIORIDADES SOBRE LOS HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DOFA
Tabla 8, ESTRATEGIAS FO,DO Y FA, DATabla9, PRIORIDADES SOBRE LOS
HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DOFATabla10, HALLAZGOS PARA ANÁLISIS DEL DOFA
3

Promover el buen
No se tiene seguridad en la Alta demanda de mamás
Crecimiento en índice de
comportamiento, ética y
fundación.
cabeza Y
de FA,
Hogar.DATabla18, PRIORIDADESmamás
cabezas
de hogar.
Tabla 17, ESTRATEGIAS
FO,DO
SOBRE
LOS
valores.

HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DOFA

Tabla 11, HALLAZGOS PARA ANÁLISIS DEL DOFAAusencia de ayudas por parte
Falta de seguimiento a las Mejorar la infraestructura Innovación en los productos de las entidades del estado
capacitaciones dadas a las física para la realización de
realizados dentro de la
colocando el riesgo la
mamás
cabezas
de
hogar.
actividades.
Fundación.
permanencia
Tabla 19, PRIORIDADES SOBRE LOS HALLAZGOS DEL ANÁLISIS
DOFA de la
fundación.
Tabla 12, PRIORIDADES SOBRE LOS HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DOFATabla13,
Para la prestación de los
HALLAZGOS PARA ANÁLISIS DEL DOFA
Falta de recursos
Falta de ayuda de Empresas
Apoyo del Banco de
servicios cuentan con
económicos, para el
Publicas y privadas para la
1
alimentos, SENA,
personal adecuado en las
sostenimiento deTabla
la
incorporación laboral de las
20, ESTRATEGIAS
FO,DO
FA, de
DA
Universidades.
áreas aYevaluar
los
Fundación.
mamás cabezas de hogar.
beneficiarios.
2

Tabla 14, HALLAZGOS PARA ANÁLISIS DEL DOFA
Tabla 21, ESTRATEGIAS FO,DO Y FA, DA
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Tabla 28, ESTRATEGIAS FO,DO Y FA, DA

Tabla 29, ESTRATEGIAS FO,DO Y FA, DA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Para
la prestación de los servicios
Tabla
30, ESTRATEGIAS
FO,DO Y FA,
FaltaDA
de recursos económicos, para el
cuentan con personal adecuado en las
áreas a evaluar de los beneficiarios.

sostenimiento de la Fundación.

2. Innovación en los productos realizados

Falta de seguimiento a las capacitaciones

3. Promover el buen comportamiento,
ética y valores.

No se tiene seguridad en la fundación.

Tabla 31,dentro
ESTRATEGIAS
FO,DO Y FA,
DA
de la Fundación.
dadas a las mamás cabezas de hogar.

Tabla 32, ESTRATEGIAS FO,DO Y FA, DA
OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA FO
ESTRATEGIA DO
1. (F1O1) Generar Provecho al apoyo que
1. (D1O1) Buscar Apoyo, convenios y
brindan las diferentes instituciones, poder
alianzas con las diferentes entidades
1. Apoyo del Banco de alimentos, SENA,
lograr una sinergia mediante la cual el
públicas y privadas que ayuden a la
Universidades.
personal de la fundación se especialice en
fundación a abastecer las necesidades
Tabla 33, ESTRATEGIAS
diferentes temas. FO,DO Y FA, DA
primarias.
2. (D2O2) No se tiene el suficiente espació
2. (F2O2) Incrementar los ingresos de la
para generar el seguimiento a las Mamás
2. Mejorar la infraestructura física para la
fundación mediante la venta de los
cabezas de hogar en el desarrollo y
realización de actividades.
diferentes productos que realizan las
emprendimiento y puesta en marcha de
mamás que pertenecen a la Fundación.
los negocios.
Tabla
34,Generar
ESTRATEGIAS
FO,DO
3. (F3O3)
cursos que permitan
ver Y FA, DA
la importancia del acompañamiento de la 3. (D3O3) No se cuenta con seguridad en la
3.Alta demanda de mamás cabeza de Hogar Mamá en el desarrollo personal del niño, fundación que permita disminuir el riesgo
reforzando los valores para que sean
de robo.
ciudadanos de bien.

Tabla 35, ESTRATEGIAS FO,DO Y FA, DA
AMENAZAS

ESTRATEGIA FA

1. (F1A1) Gracias a que las capacitaciones
son dadas por personal capacitado, las
mamás salen con aptitudes suficientes
para desempeñarse laboralmente.
2. (F2A2) Buscar ayuda por parte de la
alcaldía local de BOSA para poder participar
2.Ausencia de ayudas por parte de las
en ferias y actividades donde se puedan
entidades del estado colocando el riesgo la
exponer los diferentes productos
permanencia de la fundación.
elaborados por las mamás cabezas de
hogar pertenecientes a la fundación.
3. (F3A3) Generar cursos para los
3. Crecimiento en índice de mamás cabezas
adolescentes de la comunidad, que
de hogar.
permita tener conocimientos de
prevención sexual.
1.Falta de ayuda de Empresas Publicas y
privadas para la incorporación laboral de
las mamás cabezas de hogar.

ESTRATEGIA DA

1. (D1A1) Recurrir a entidades
gubernamentales de la localidad, ayudas
económicas e información que permita
identificar las zonas mas vulnerables.
2. (D2A2) Buscar que las entidades
gubernamentales y/o privadas generen
plan semilla con las mamás cabezas de
hogar de la localidad y pertenecientes a la
fundación.
3. (D3A3) No se cuenta con seguridad en la
fundación que permita generar el control
de ingreso y salida de las mamás.
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2. MARCO TEÓRICO

Por medio de los conocimientos adquiridos en el transcurso del desarrollo de los estudios
profesionales y las experiencias en el campo laboral, se buscó generar un impacto positivo en las
comunidades vulnerables que se encuentran en la ciudad de Bogotá, haciendo capacitaciones
contables y administrativas permitiendo que las personas que asisten a los cursos realizados,
tengan conocimientos básicos sobre los temas antes mencionados y que les servirá para el
manejo de sus propios negocios.

Gracias al diagnóstico que se realizó se identificó inconvenientes en la fundación FUNCADES
(fundación construyendo caminos de esperanza), los cuales algunos están enfocados en el
manejo y registro de la contabilidad. La falta de conocimientos básicos contables y financieros
de las personas de la comunidad genera que no tengan una correcta administración de los
recursos afectando la factibilidad de sus emprendimientos o la liquidez de sus negocios ya
establecidos.

Para el desarrollo de nuestra capacitación buscamos temas básicos contables y administrativos
que permitieron generar un conocimiento analítico y práctico que pusieran en desarrollo en sus
proyecciones comerciales, dichos temas fueron:

A). Definición y principios de contabilidad y administración: Teniendo en cuenta que las
personas que se inscribieron al curso no cuentan con la terminación de sus estudios básicos o por
diferentes situaciones no pudieron seguir con estudios técnicos, tecnólogos o profesionales es
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necesarios abrir el curso haciendo recordar ¿qué es la contabilidad?, ¿qué es la administración?,
importancia y objetivos de estos dos temas.

b). Conceptos contables y administrativos: Dentro de los temarios a desarrollar en el curso hay
conceptos como causación, activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, costo, entre otros y
administrativos como control, organización, negocio, gestión, planeación, sociedad, empresa,
entre otros que se manejaron frecuentemente y es necesario dejarlos claros al inicio de la
capacitación.

c). Clasificación de las cuentas contables y de las empresas: después de dar a conocer los
conceptos contables y administrativos es necesario comenzar a inducir el conocimiento en cómo
está clasificada las cuentas y como se pueden encontrar dentro del PUC, así mismo se da a
conocer los tipos de empresas que se pueden formalizar dentro de la normatividad nacional.

d). Dinámicas de las cuentas: Después de conocer la clasificación de las cuentas es necesario dar
a conocer como interactúa el dinero entre las cuentas contables y poder dar continuidad al
temario.

e). Ejercicios contables: Ya con el desarrollo de las clases anteriores se inician a reforzar los
temas con la solución de ejercicios contables y administrativos que arraigaron los conceptos en
las personas que asistieron al curso.
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Como hemos tenido ocasión de comentar en la introducción, a pesar de que el marco general que
ha guiado nuestra investigación es el modelo de proyección social, donde se permite organizar la
transferencia de conocimiento basados en los principios básicos de administración y contaduría
pública, nos acerca a persuadir en el manejo de las finanzas básicas de la población a capacitar;
dado que el acceso a la información desarrollada en este programa es limitada, el resto de
aportaciones teóricas a las que vamos a hacer alusión a continuación nos han servido de
referencia, tanto para el diseño de esta investigación como para la interpretación de sus hallazgos
más relevantes.

3.1 Proyección Social: “un compromiso social y profesional con la comunidad”

La universidad de la Salle, le aporta a la sociedad Colombiana desde su misión, una formación
integral de sus profesionales; también le aporta con su formación humanista, toda vez que desde
las aulas de clase, despierta la sensibilidad y capacidad crítica para ponerlas al servicio de la
transformación social.

El convenio académico de apoyo interinstitucional, celebrado entre la universidad De La Salle y
la fundación, tiene por objeto: “…establecer bases generales de cooperación académica,
educacional, tecnológica, técnica y cultural entre la universidad y la entidad para desarrollo
integrado de Proyectos de Investigación por parte de los estudiantes de la universidad,
adelantando funciones concretas de investigación e intervención relacionadas con sus áreas de
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formación y que demanden el ejercicio de su capacidad teórica adquirida en el programa de
estudios.”(Universidad De La Salle- FUNCADES- 2012 p. 1).

En el contexto de este marco contractual, se han llevado a cabo, desde junio 2012 a septiembre
2013, tres convocatorias a estudiantes, para desarrollar conjuntamente con un estudiante de
administración y uno de contaduría pública, en 188 ONG´s adscritas a FUNCADES, las
siguientes líneas de intervención:

1. Procesos de formación básica empresarial, de negocios y emprendimiento. En esta línea, el
estudiante explora las competencias, la experiencia y el conocimiento que acerca del mundo
empresarial y de negocios tiene el participante, así como conocer su espíritu emprendedor. De
acuerdo con la información obtenida a través del diseño, aplicación y análisis de un instrumentoencuesta del perfil del participante, el estudiante en compañía de su tutor, elaboran un syllabus
tomando como base las nociones, conocimientos y expectativas que surgen de los resultados de
la encuesta. Ya en el desarrollo del proceso de formación, se estimula su participación activa, así
como la elaboración y entrega de su respectivo plan de negocios o de fortalecimiento de sus
microempresas o unidades de negocio.

2. Procesos de fortalecimiento administrativo y Contable de ONG´s. En igual forma, el
estudiante diseña y aplica un instrumento-encuesta y analiza sus resultados con los directivos de
la respectiva ONG y se trazan objetivos y metas a lograr, las cuales siempre van acompañadas de
entrega de productos direccionamiento estratégico, organización administrativa, formalización y
actualización contable y manuales, documentos, software y elementos adicionales como página
web, etc. Con base en lo anterior, los estudiantes reunidos con su tutor, elaboran un plan de
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acción con el respectivo cronograma para la entrega de productos, de acuerdo con lo convenido
con los representantes de las organizaciones.

3.2 Macro Variable

3.2.1 Biofísicas del territorio.

3.2.1.1 Ubicación

La fundación Camino de esperanza se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en la Cra.80I
Bis No 73f 28 sur, barrio los laureles, localidad 7, Bosa.

3.2.1.2 Limites

Por el Norte: con la localidad de kennedy y con el municipio de mosquera, con el río Bogotá, el
río Tunjuelito y camino de osorio en medio. Por el Sur: con la localidad de ciudad bolívar y el
municipio de Soacha, por la autopista Sur. Por el Oriente: con la localidad de kennedy por el eje
del río Tunjuelito.

Imagen 1. Limites localidad Bosa, Fuente: Skyscrapercity.com
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3.2.1.3 Extensión

El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que, por contar con infraestructura
vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen posible la urbanización o
edificación.

Se refiere al suelo urbano de Bosa, que comprende un total de 2.394 hectáreas (ha), de las cuales
508 corresponden a áreas protegidas; En este suelo urbano se localizan 3.308 manzanas, que
ocupan un total de 1.465 ha.

3.2.1.4 División política

Bosa tienen un total de 381 barrios con una superficie de 2.124 hectáreas, La UPZ Bosa
occidental concentra la mayor cantidad de barrios con 168, seguida por Bosa central que registra
140. Estos son organizados por la unidad de planeación zonal (UPZ) para el caso de esta
localidad cuenta con cinco UPZ, distribuidos así:

UPZ Apogeo: ubicada al oriente de la localidad, con una superficie de 211 Hectáreas equivalente
al 8,8% del total del suelo de Bosa, es la menos extensa. El parque cementerio jardines el apogeo
le da su nombre, por estar localizado dentro de esa área. Esta UPZ limita al norte y al oriente,
con el río Tunjuelito; al sur con la avenida del Sur o autopista Sur, y al occidente, con la avenida
Bosa (límite cementerio El Apogeo).
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UPZ Bosa occidental: Está localizada en la parte centro norte de Bosa y tiene una extensión de
430 ha. Esta UPZ limita, al norte, con la futura avenida Tintal (carrera 110 sur); al oriente, con la
diagonal 48 sur, límite administrativo para las localidades de Kennedy y Bosa; al sur, con el río
Tunjuelito, y al occidente, con la futura avenida San Bernardino (calle 82 sur).

UPZ Bosa central: Está ubicada en la zona centro sur de la localidad y es la másextensa, con un
total de 715 ha. Esta UPZ limita al norte y al oriente, con el río Tunjuelito (límite cementerio El
Apogeo – avenida Bosa); al sur, con la avenida Sur o autopista sur, límite con el municipio de
Soacha hasta el humedal de Tibanica, y al occidente, con el municipio de Soacha, futura avenida
Circunvalar del sur.

UPZ El porvenir: Localizada al noroccidente de Bosa, tiene una extensión de 461 ha. Esta UPZ
limita, al norte, con el río Bogotá; al oriente, con el futuro canal Britalia (costado sur parque
Gibraltar); al sur, con la avenida Tintal (carrera 110 sur), y al occidente, con la futura avenida
Bosa (calle 59 sur).

UPZ Tintal Sur: Está ubicada en la parte suroccidental de la localidad de Bosa y tiene 577
Hectáreas de extensión. Esta UPZ limita, al norte, con el río Bogotá; al oriente, con la futura
avenida Bosa (calle 59 sur); al sur, con la avenida Tintal (carrera 110 sur), la futura avenida San
Bernardino y con el río Tunjuelito, límite de la UPZ por el costado occidental.
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3.2.2 Vivienda

En el Censo realizado por el DANE, en el año 2005encontraron que:

62,4% de las viviendas son casas.

28,8% de las viviendas son apartamentos.

8,8% de las viviendas son otro tipo de vivienda

Los resultados de la encuesta multipropósito para la localidad de Bosa muestran que este
territorio presenta la mayor tasa de asalariados en Bogotá, esto medido por la cantidad de
personas empleadas en empresas particulares y el sector gobierno, el cual muestra una tasa a
2014 de 68,9%. Este indicador es muy bueno, y se acompaña de un aumento del índice de
condiciones de vida de 1,1 puntos respecto a 2011. En 2014 el ICV fue 89,2.

Además, la pobreza y la miseria por NBI disminuyen en la localidad en el periodo analizado. En
efecto, el porcentaje de personas pobres por NBI se ubicó en 6%, lo cual representa una
disminución de 2,5 puntos porcentuales respecto a 2011.

En Bosa existen aproximadamente 290 mil ocupados a 2014, de los cuales 28,1% realiza
actividades de comercio, seguido de un 19,7% en la industria manufacturera.
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68,5% de los hogares de Bosa no se consideran pobres. Esta cifra disminuyó 4,5 puntos respecto
a 2011.

El pago promedio en el servicio deenergía eléctrica y gas natural aumentó entre 2011 y 2014,
$8.427 y $3.065 respectivamente.

En cuanto a la conexión a internet, 60% de los habitantes mayores de 10 años tiene acceso y usa
internet.

Por distribución de hogares por indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

0,9 % Hogares con vivienda inadecuada

0,4 % Hogares con servicios inadecuados

6,1 % Hogares con hacinamiento crítico

0,7 % Hogares con inasistencia escolar

2,5 % Hogares con alta dependencia económica

9,9 % Hogares pobres por NBI (Una o más NBI)

0,3 % Personas pobres por NBI (Una o más NBI)
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0,5 % Personas en miseria por NBI (Dos o más NBI)

3.2.3 Servicios públicos

3.2.3.1Acueducto

La localidad está ubicada dentro de la zona baja de servicios de acueducto de la ciudad, con
niveles por debajo de la cota de los 2.615 metros sobre el nivel del mar (msnm), condición

que

encarece los costos de la prestación y las tarifas que la comunidad debe cancelar. Las plantas de
tratamiento de Wiesner y Tibitó de la EAAB sirven a Bosa, a través del tanque casa blanca y en
menor grado por medio del tanque de Santa Lucía.

Como se observa en el cuadro siguiente, en el 2002 la cobertura de acueducto en la localidad fue
de 97,6%, cifra inferior a la cobertura promedio del Distrito (98%), con un aumento significativo
con respecto a la cobertura de 1993 (87%).

Ilustración 1, Cobertura de servicio de Acueducto y Alcantarillado en la localidad BOSA, recuperado
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20Bosa.pdf
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3.2.3.2 Alcantarillado

Bosa se ubica en la zona más compleja del sistema de drenaje de la ciudad y en el valle de
inundación natural del río Bogotá. La cuenca del río Tunjuelo, cuyo eje de drenaje es el mismo
cauce del río, recibe las aguas de parte de la zona occidental de la localidad. El mantenimiento y
la verificación del estado en que están las redes de alcantarillado sanitario y pluvial se realizan en
forma continua, teniendo en cuenta las solicitudes efectuadas por los usuarios, a través de los
medios (hablados o escritos) que los comunican con la Oficina de Recepción de Reclamos de la
Gerencia Corporativa del Servicio al Cliente. El sistema de drenaje de las redes de alcantarillado
sanitario y pluvial se realiza por medio de tuberías, canales, vallados, ríos, quebradas y
estaciones de bombeo, que evacúan el caudal de las localidades de Bosa y Kennedy y también
del municipio de Soacha. Para el 2002 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
estimó una cobertura de alcantarillado sanitario de 65,3%, inferior a la cobertura promedio del
Distrito (90,1%) y la más baja entre las localidades urbanas de Bogotá

Para el 2002, la cobertura del servicio de alcantarillado pluvial se estima en 70%
aproximadamente65 para la Zona 5, que reúne a las localidades de Bosa y Kennedy.

3.2.3.3 Energía Eléctrica

Para 1998, según la Secretaría de Salud, el 23% de la población no tenía legalizada la instalación
de redes domiciliarias de energía y 13% no tenía contadores. Para el 2002 la empresa
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CODENSA S.A. E.S.P., encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica en la
localidad, reporta una cobertura del 100%.

3.2.3.4 Aseo

El servicio público de aseo en el Distrito Capital se presta bajo el esquema de concesión,
mediante contratos suscritos entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la unidad ejecutiva de servicios
públicos UESP y las empresas privadas. Para el servicio de recolección, la ciudad se encuentra
dividida en 6 áreas de servicio exclusivo (ASE). Bosa y Kennedy conforma el ASE 6, en la que
ciudad limpia es el concesionario encargado de la prestación del servicio de recolección. Esta
concesión estará vigente por un periodo de 7 años. Según la UESP, la cobertura del servicio de
aseo en el área urbana de la ciudad fue del 100% para el 2002. Sin embargo, en algunos sectores
la cobertura del servicio puerta a puerta es baja debido a deficiencias en la infraestructura vial, lo
que impide el fácil acceso de los carros recolectores a dichos sectores.

3.2.3.5 Telecomunicaciones

En Bosa existen 75.222 líneas telefónicas instaladas por la empresa de teléfonos de Bogotá ETB,
que equivalen al 3,7% del total de líneas instaladas en el distrito. Al comparar la cantidad de
líneas telefónicas instaladas por cada cien habitantes en las diferentes localidades del distrito,
Bosa tiene el cuarto menor indicador con sólo 16,7 líneas por cada 100 habitantes, mientras que
localidades como Chapinero y Teusaquillo tienen 145,6 y 108,6 líneas por cada 100 habitantes.
El promedio distrital para el mismo año (30,78 líneas/100 hab) supera casi dos veces el indicador
de la localidad.
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Cabe aclarar que a partir de 1997, con la apertura del mercado telefónico a la competencia,
entraron a disputar el mercado de la ciudad, además de la ETB, las empresas Telecom Capitel y
EPM Bogotá, que han ampliado la oferta telefónica en la ciudad. A diciembre de 2002 la
localidad contaba con un total de 354 teléfonos públicos instalados por la ETB: 140 gratuitos, 37
mensajeros (sólo para recibir llamadas), 125 monederos locales (sólo para llamadas locales), 2 de
administración compartida, 28 monederos para llamadas de larga distancia y a celular y 16
tarjeteros.

3.2.4 Hospitales

Ilustración 2, IPS públicas y privadas por UPZ. BOSA, 2002; recuperado de
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20Bosa.pdf

La

Ilustración 3, IPS públicas y privadas por UPZ. BOSA, 2002; recuperado de
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20Bosa.pdf
incidencia de la desnutrición, tanto crónica como aguda, es medida por

el sistema de

vigilancia epidemiológica alimentaria y nutricional (Sisvan), para el periodo 1996 - 2002. Al
comparar la tendencia
de4, la
crónica
enBOSA,
Bosa2002;
conrecuperado
el promedio
registrado en el
Ilustración
IPSdesnutrición
públicas y privadas
por UPZ.
de
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20Bosa.pdf

distrito, se ve que la localidad pasó de registrar en 1998 y 1999 niveles de incidencia superiores
al promedio del distrito a una reducción significativa durante 2000 y 2001, aunque en 2002 esta
Ilustración 5, IPS públicas y privadas por UPZ. BOSA, 2002; recuperado de
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20Bosa.pdf

Ilustración 6, IPS públicas y privadas por UPZ. BOSA, 2002; recuperado de
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20Bosa.pdf
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tendencia se revirtió y la incidencia aumentó hasta alcanzar un nivel cercano al promedio
distrital.

El DABS realiza un seguimiento al estado nutricional de dos grupos poblacionales de la
localidad: los niños y niñas de 0 a 5 años y las mujeres embarazadas.

Los resultados de estos estudios para el 2001 se exponen a continuación.

Niños y niñas de 0 a 5 años: en esta localidad se evaluaron 2.155 menores en el primer semestre,
y en el segundo la cifra de beneficiarios para el programa mundos para la niñez de 0 a 5 años fue
de 2.116. Para el indicador de desnutrición aguda, donde se tiene en cuenta la relación peso/talla,
el porcentaje de niños que estaban en un estado normal de nutrición en la primera toma fue de
70,8% y para la segunda de 80,6%, con un aumento de 10 puntos (184 niños). El 5,7% de los
niños en la primera toma estaban afectados por desnutrición aguda, cifra que disminuyó a 2,0%
en la segunda toma, con una mejoría de 3,7 puntos. El porcentaje de niños que estaban en riesgo
leve fue de 22,6% para la primera toma y para la segunda de 15,8%, lo que equivale a una
mejoría de 6,8%. El porcentaje de niños que sufren por sobrepeso se incrementó de 0,6% a 1,1%,
esto quiere decir que 13 niños tenían este problema en la primera toma y para el segundo
semestre la cifra aumentó a 23, con un aumento en el porcentaje de 0,5 puntos; los porcentajes de
niños y niñas con obesidad no presentan ninguna variación.

Estado nutricional de mujeres embarazadas: en esta localidad se evaluaron 55 mujeres
beneficiarias del programa familias gestantes: bebés sanos y deseados y éstos fueron los
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resultados: el 33% presentó un estado normal de nutrición, el 36% presentó bajo peso, el 18%
tenía problemas de sobrepeso y el restante 13% estaba en estado de obesidad

Mortalidad general

IPS del nivel I de atención

El nivel I lo caracteriza la atención básica prestada por puestos y centros de salud; los hospitales
locales, que cuentan con servicios de consulta externa y odontológica, urgencias y
hospitalización, bajo la atención de médicos generales; además, están los centros de atención
médica inmediata-CAMI-. El nivel I de atención tiene los siguientes grados:

Primer grado: compuesto por las unidades básicas de atención (UBA), prestará servicios básicos
de salud, atendidos por un equipo de salud que cuenta con médico, odontólogo, trabajadora
social, auxiliar de enfermería, promotor de saneamiento y promotores de salud.

Segundo grado: compuesto por los centros de salud o unidades primarias de atención que, en
conjunto con las unidades básicas de atención del área de influencia, constituyen el centro de
salud.

Tercer grado: compuesto por los centros de atención médica inmediata (CAMI); está capacitado
para atención de partos de bajo riesgo, consulta externa médica odontológica y atención de
urgencias durante las 24 horas del día.

22

Cuarto grado: compuesto por un hospital de nivel I, cuenta con servicios de consulta externa
médica y odontológica, atención de urgencias y hospitalización, para patologías de baja
complejidad y saneamiento ambiental.

IPS del nivel II de atención

Al nivel II lo caracteriza la presencia de médicos generales y médicos especialistas; los pacientes
de mayor gravedad que deban ser enviados a otros hospitales son remitidos por los hospitales de
nivel II, de la misma manera reciben a los pacientes remitidos por las IPS de nivel III que ya no
presentan un alto riesgo, todo esto en su área de influencia como lo establece la dirección general
del sistema distrital de salud. Además, están capacitadas para ejecutar labores de atención de
urgencias y desarrollan programas de cirugía ambulatoria y atención al medio ambiente.

IPS del nivel III de atención

Caracterizados por la presencia de médicos generales, especialistas y sub-especialistas
(cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos y otros, de acuerdo con la disponibilidad
de recursos). Las actividades de atención al medio ambiente en este nivel son ejecutadas por la
dirección respectiva de la secretaría de salud.
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3.2.5 Educación

3.2.5.1 Equipamientos colectivos de educación

Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a la formación
intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su integración en la sociedad.
Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria básica y
media, centros de educación para adultos, centros de educación especial, centros de
investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de formación artística, centros de
capacitación

técnica,

instituciones

de

superior.

acuerdo

De

información

educación
con

la

del directorio de
establecimientos

de la Secretaría de Educación Distrital SED, Bosa contaba en el 2001 con 38 colegios oficiales,
cuatro de ellos dados en concesión, que ofrecían 60.902 cupos, y 153 colegios no oficiales,
concentrando el 5,3% de las instituciones educativas del distrito. En el análisis del número de
instituciones educativas de 2002 deben considerarse los efectos de la Ley 715 del 2002 sobre la
organización de la oferta educativa del sector oficial, que determinaron la integración de
instituciones educativas oficiales. Para el 2002 la localidad contaba con 24 instituciones
oficiales, de las cuales 4 son de concesión y 157 no oficiales, concentrando así el 6% de las
instituciones educativas del Distrito.
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Ilustración 10, Establecimientos educativos. BOSA, 2002; Recuperado
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20Bosa.pdf

3.2.6 Transporte

La localidad cuenta con pocas vías de acceso, debido a que la mayoría de barrios que la
componen fueron de invasión, es decir, con poca planificación e ilegales en sus comienzos.
Hoy en día, los barrios son en su gran mayoría legales, pero hay pocas calles principales,
considerándose solamente la Avenida Bosa Calle 59 S, paralela al Cementerio El Apogeo,
como tal.
A pesar de lo anterior, el transporte público llega a diversos barrios de Bosa por la
ampliación de la Ciudad de Cali, la Avenida Primera de Mayo, la Autopista Sur y la
Diagonal 86.
Por otra parte, la localidad de Bosa cuenta con el servicio de TransMilenio en dos afluentes:
el primero, la Autopista Sur con la línea G que llega al Portal del Sur, y las
estaciones Perdomo y Madalena; y el segundo afluente, la Avenida Ciudad de Cali, de la cual
proviene la línea F que llega al Portal de Las Américas.
Las rutas de TransMilenio que cubren la mayor parte de Bosa
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Portal Sur

Ilustración 11, Rutas de alimentadores con salida desde el portal de Transmilenio, Recuperado
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosa

Portal de las Américas

Ilustración 12, Rutas de alimentadores con salida desde el portal de Transmilenio, Recuperado,
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosa.

En el marco del Sistema Integrado de Transporte Público, la ciudad se dividió en 14 zonas.
La localidad de Bosa es comprendida por dos de ellas: Entre la Autopista Sur y la Calle 59
Sur (Bosa La Libertad) es la Zona 9 Bosa, operada por ETIB S.A.S., y entre la Calle 59 Sur
(Bosa La Libertad) y la Calle 49 Sur (Porvenir/Bosa Brasil) es la Zona 8 Kennedy, operada
por Masivo Capital S.A.S.
Bosa también cuenta con la Terminal de Transportes Satélite del Sur "Terminal del Sur" que
se encuentra ubicada en la localidad de Bosa; en la Autopista Sur con Avenida Bosa, 500
metros adelante del Portal Sur de Transmilenio. Presta el servicio de buses intermunicipales
con diferentes destinos a los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío, Valle
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del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo. Esta terminal hace parte de la Terminal de
Transportes de Bogotá.

3.2.7 Vías
El sistema vial está compuesto por cuatro mallas que se relacionan funcionalmente y tienen
diferentes jerarquías y por sus intersecciones. Las mallas que componen el sistema vial, son:
Malla arterial principal

Es la red de vías de mayor jerarquía que soporta la movilidad y el acceso metropolitanos y
regionales. La componen tres subsistemas, que son: el subsistema del centro tradicional y la
ciudad central; el subsistema metropolitano y el subsistema de integración ciudad-Región.
La localidad de Bosa cuenta con las avenidas ciudad de Cali y ciudad de Villavicencio de
tipo V-1, con un ancho mínimo de 60 metros, la Avenida Primero de Mayo de tipo V-2 con
un ancho mínimo de 40 metros, y la Avenida Bosa de tipo V-3, con un ancho mínimo de 30
metros, que hacen parte del subsistema metropolitano que garantiza la conexión del centro
metropolitano con las áreas de vivienda en suelo urbano y expansión. La avenida longitudinal
de Occidente de tipo V-0, la avenida circunvalar del Sur de tipo V-1, la autopista del Sur y la
avenida ferrocarril hacen parte del subsistema vial de integración ciudad-región, que está
conformado por vías de alta especificación que conectan los municipios aledaños con la
avenida longitudinal de Occidente y con la Avenida circunvalar del Sur
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Ilustración 13, Sistema Vial en la localidad de BOSA; Recuperado de
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20Bosa.pdf

Malla arterial complementaria

La malla arterial complementaria articula operacionalmente a la malla vial principal y la
malla vial intermedia; permite la fluidez del tráfico interior de los sectores conformados por
la malla vial principal y determina la dimensión y forma de la malla vial intermedia, que se
desarrolla a su interior. Esta malla es de soporte básico para el transporte privado y para las
rutas alimentadoras de los sistemas de transporte masivo. Como lo señala el cuadro 49, las
avenidas Agoberto Mejía Cifuentes, San Bernardino, Tintal y Santa Fe de tipo V-3, con un
ancho mínimo de 30 metros, hacen parte de la malla arterial complementaria.

Malla arterial intermedia

Está compuesta por una serie de tramos viales que se tejen con la retícula que forman las
mallas arteriales principal y complementaria, sirviendo como una alternativa de circulación y
permitiendo el acceso y la fluidez de la ciudad a escala zonal.
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Malla vial local

Está conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir el acceso a las
unidades de vivienda.

En el cuadro 49 se relacionan las vías de la localidad que hacen parte del Sistema Vial de
Bogotá. En el plano 14 se puede ver el sistema vial de Bosa con sus componentes.

3.2.8 Aspectos Socioeconómicos

Sectores productores

De acuerdo a los resultados del censo 2005 del DANE, el total de hogares particulares
censados en Bosa corresponde a 131.864, de los cuales 7.819 (5,9%) siendo la quinta
localidad con mayor actividad económica al interior de los hogares. Resultado que es
superior al de Bogotá (4.2%).con la siguiente participación en cada sector económico.

(48,4%) Comercio
(13,2%) Industria
(25,8%) Servicios
(8,2%) Otras Actividades Económicas
(4,4%) No Informa

29

Procesos de emprendimiento económico

La Alcaldía Local de Bosa, inició un proyecto que busca promover y apoyar acciones
dirigidas al emprendimiento de iniciativas productivas de emprendedores, empresarios y
organizaciones en condiciones de vulnerabilidad.

El proyecto generará procesos de fortalecimiento a microempresarios y organizaciones de
emprendedores, con el propósito de hacer más eficiente, competitiva y dinámica su propuesta
en el mercado, incrementar su capital de trabajo e ingresos y, a la vez, generar empleos de
calidad.

La iniciativa a la que podrán acceder los ciudadanos de la localidad tiende a desarrollar y
promover acciones para el emprendimiento y fortalecimiento de iniciativas sociales,
económicas, culturales y educativas, contribuyendo al restablecimiento de derechos, dirigidas
a personas en condición de desplazamiento.

Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.

En el 2006 se registraron 227 mil empresas en Bogotá, 49 de éstas, el 2,5%, equivalen a
5.662 empresas, se ubicaron en la localidad Bosa. Frente a las demás localidades de la ciudad
ocupó el decimocuarto lugar en número de empresas. En términos del valor de los activos,
las empresas en Bogotá reportaron $332 billones, de los que $346 mil millones pertenecen a
la localidad de Bosa, con lo cual la localidad se ubicó en el decimosexto puesto.
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Alianzas de los sectores con las instituciones públicas y privadas

la Alcaldía Local de Bosa continúa con su compromiso con el desarrollo local y humano de
las y los habitantes de los diferentes territorios de la localidad y en articulación con el
Consejo de Planeación Local -CPL- continúa con la estrategia “Sistema de Planeación
Participativa”, con el propósito de informar, orientar y apoyar las acciones conducentes a
planificar y concretar la ejecución del Plan de Desarrollo Local, a través de la participación
efectiva y el control social en los procesos de formulación, contratación, ejecución y
seguimiento de los proyectos de inversión contenidos en este Plan, necesarios para contribuir
a mejorar la calidad de vida de la población de la localidad. Para la vigencia del año 2014,
continuando con este proceso, se adelantaron procesos contractuales para la ejecución de los
programas, proyectos y metas establecidos para esta vigencia de acuerdo al POAI 2014. Cabe
resaltar que con corte a 31 de diciembre de 2014 se ha avanzado en la ejecución del 59% del
Plan de Desarrollo Local de Bosa 2013-2016.

Cuantificación y cualificación del talento humano

Bosa es la sexta localidad en número de personas en edad escolar (108.000 personas entre 5 y
17 años). El porcentaje de analfabetismo en Bosa es 1,8%, inferior al de Bogotá (2,2%)
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Ilustración 14, Capital humano en Bosa y Bogotá, Recuperado
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3125/923_perfil_economico_bosa.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y

En Bosa, la población mayor de 5 años tiene en promedio siete años de educación; en
Bogotá, el promedio es de 8.7 años. En todos los grupos de edad, la localidad cuenta con
niveles inferiores a los del distrito. Bosa es la quinta localidad en número de personas
(134.297) matriculadas en preescolar, primaria o secundaria19 en Bogotá. La matrícula por
sector educativo está concentrada en el sector oficial: el 69,2% de la población matriculada
estudia en instituciones oficiales y el resto (30,8%) en instituciones privadas. Según la
Secretaría de Educación Distrital (SED), en el 2005 las instituciones educativas oficiales de
la localidad Bosa contaban 982 docentes de preescolar y básica primaria, y 947 docentes de
básica secundaria y media y orientación, para concentrar el 7,4% del personal docente oficial
del distrito capital. La calidad de la educación según los resultados de las pruebas realizadas
por la SED, muestra que Bosa presentó niveles inferiores al conjunto de Bogotá en básica
primaria y secundaria. En primaria, las instituciones oficiales superaron a las no oficiales,
mientras que en secundaria las instituciones no oficiales obtuvieron los mejores resultados.
Sin embargo, las brechas por áreas entre la educación oficial y la no oficial son mayores en
secundaria que en primaria.
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Tecnologías blandas y duras.

Ilustración 15, Empresas en la Localidad de Bosa, según sector económico y tamaño, 2006
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3125/923_perfil_economico_bosa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4. POLÍTICOS INSTITUCIONALES

4.1 Instituciones del estado con presencia en el territorio
Con el fin de desarrollo de la localidad de Bosa, el gobierno nacional realiza el
acompañamiento de la comunidad con diferentes entidades distritales que contribuirán en el
fortalecimiento y busca de soluciones a las diferentes problemáticas que afectan la localidad.
Por tal razón se presenta el plan de desarrollo local “Bosa mejor para todos innovadora,
educada, y competitiva” que sigue los lineamientos y compromisos estipulados en el “Plan de
desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C 2016-2020:
Bogotá Mejor para todos”, que tienen como objetivo principal desarrollar el potencial de los
habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en las diferentes condiciones
como individuo, familia y parte de una sociedad.

4.2 Sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.

Las directrices y políticas que orientan la acción articulada de la administración local en
procura de profundizar la visión del plan y que servirán de guía para la deﬁnición de
objetivos se organizan en torno a pilares y ejes.

Los pilares se constituyen en los elementos estructurales, de carácter prioritario, para
alcanzar el objetivo central del plan y se soportan en los ejes transversales. Los ejes
transversales son los requisitos institucionales para la implementación de los pilares, de
manera que tengan vocación de permanencia.
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Pilares:
- Igualdad de calidad de vida.
- Democracia urbana.
- Construcción de comunidad.

Ejes Transversales:
- Sostenibilidad ambiental basada en la eﬁciencia energética.
- Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eﬁciencia.

4.3 Marcos jurídico y su aplicación

Dentro del “Plan de desarrollo Bosa mejor para todos” tiene una gran importancia en la
ejecución del plan de desarrollo distrital donde se generan programas por cada pilar y eje
transversal.

4.4 Pilares

Primer pilar; Igualdad de calidad de vida: Este pilar se enfoca en la igualdad y la inclusión
social mediante programas y actividades orientados a la población vulnerable, primera
infancia, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad; mediante el desarrollo
de competencias productivas y mejoramiento de la calidad de vida esto se logrará mediante el
desarrollo de los siguientes programas:
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Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia: El objetivo de este programa es
aportar, desde una perspectiva de trabajo articulado con las demás autoridades competentes,
en la protección integral de la infancia, aportando en el fortalecimiento de la educación
inicial y en la promoción de la red de buen trato infantil.

Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente: El objetivo de este programa es
implementar acciones orientadas a las personas en condición de pobreza y las que han sido
objeto de discriminación afectando el ejercicio de sus derechos, reconociendo los mandatos
internacionales, acogidos por la nación y el distrito, de promoción de la dignidad de las
personas mayores de 60 años y de la inclusión y eliminación de barreras de las personas con
discapacidad.

Familias protegidas y adaptadas al cambio climático: El objetivo de este programa es
disminuir el riesgo de las familias asociadas a eventos de origen natural o social, reduciendo
el nivel de vulnerabilidad a través de intervenciones integrales y recuperación de los
elementos de la estructura ecológica principal que permiten una mayor adaptación al cambio
climático. Se evitará la ocupación de suelos en zonas de amenaza alta, se coordinará con el
distrito y la región acciones de reasentamiento y se realizarán intervenciones en puntos
críticos por inundación, deslizamiento y remoción en masa.
Inclusión educativa para la equidad: El objetivo de este programa es lograr un mayor acceso
a la educación con una perspectiva de equidad, que reduzca las brechas de desigualdad en el
nivel académico entre las instituciones educativas oﬁciales de la localidad y las de la ciudad.
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Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte: El
objetivo de este programa es consolidar a la localidad como un territorio de la cultura, la
recreación y el deporte, mediante procesos transformadores de formación, creación,
circulación y memoria.
Estos programas se medirán mediante los siguientes indicadores:

Ilustración 16, Indicadores para medición el plan de desarrollo de la localidad de Bosa; Recuperado de
http://www.bosa.gov.co/sites/bosa.gov.co/files/planeacion/plan_de_desarrollo_local_2017-2020-2.pdf

Segundo Pilar; Democracia Urbana: Este pilar busca incrementar y mejorar el espacio e
infraestructura pública, creando conciencia de cuidado tanto para la población habitante
como visitante esto se realizará mediante el desarrollo de los siguientes programas:
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Recuperación, incorporación, vida urbana y control de legalidad: El objetivo del programa es
asesorar a la comunidad para legalización de barrios y titulación de predios en áreas que ya
fueron ocupadas informalmente.

Espacio público, derecho a todos: El objetivo de este programa es transformar e incrementar
el espacio público natural y construido.

Mejor Movilidad para todos: El objetivo de este programa es mejorar la calidad de la
movilidad y la accesibilidad para peatones y ciclistas, mediante acciones de mejoramiento y
construcción de infraestructura vial local, andenes y calles completas y la conservación de la
infraestructura vial y el espacio público para todos.
Estos programas se medirán mediante los siguientes indicadores:
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Ilustración 17, Indicadores para la medición del plan de desarrollo de la localidad de Bosa; Recuperado
http://www.bosa.gov.co/sites/bosa.gov.co/files/planeacion/plan_de_desarrollo_local_2017-2020-2.pdf.

Tercer pilar; Construcción de comunidad: Este pilar tiene como objetivo mejorar las
condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en la localidad, mediante la incorporación
de elementos de tecnología que coadyuven a la labor de la autoridad local, reduzcan la
criminalidad y mejoren la percepción de seguridad, mediante los siguientes programas.
Seguridad y convivencia para todos: El objetivo de este programa es mejorar la seguridad y
la convivencia en la Localidad a través de la introducción de recursos tecnológicos para la
seguridad en sitios críticos, especialmente en entornos escolares y zonas de rumba.

Este programa se medirá mediante los siguientes indicadores:

Ilustración 18, Indicadores para la medición del plan de desarrollo de la localidad de Bosa; Recuperado
http://www.bosa.gov.co/sites/bosa.gov.co/files/planeacion/plan_de_desarrollo_local_2017-2020-2.pdf.
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4.5 Ejes Transversales

Primer eje Transversal; Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética: Este eje
transversal prevé intervenciones urbanas integrales en el marco del concepto de ciudadela
compacta, en las cuales se realicen acciones enfocadas a construir espacios públicos y privados
de calidad y con eﬁciencia energética, incorporando un enfoque de paisajismo y mitigación del
cambio climático en el diseño urbano, mediante el siguiente programa:

Recuperación y manejo de la estructura Ecológica principal: El objetivo de este programa es
mejorar las condiciones de adaptabilidad al cambio climático mediante la consolidación de la
Estructura Ecológica Principal, especialmente con el mejoramiento de la calidad del aire lo cual
será medido mediante los siguientes indicadores.

Ilustración 19, Indicadores para la medición del plan de desarrollo de la localidad de Bosa; Recuperado
http://www.bosa.gov.co/sites/bosa.gov.co/files/planeacion/plan_de_desarrollo_local_2017-2020-2.pdf.
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Segundo eje transversal; Gobierno legítimo y eficiente: Este eje transversal pretende promover la
transparencia en el gobierno local y trabajar por la modernización institucional mediante la
incorporación de herramientas digitales y nuevas tecnologías que propendan por la eficiencia
administrativa, especialmente en lo relacionado con las funciones de inspección, vigilancia y
control, esto se desarrolla mediante el siguiente programa:

Gobernanza e influencia local, regional e internacional: El objetivo de este programa es lograr
una gestión local orientada a fortalecer la gobernanza, mediante acciones tendientes a superar la
debilidad institucional, a mejorar la articulación con el nivel central en la implementación de las
políticas públicas y a superar la fragilidad y la acumulación de expedientes de Inspección,
Vigilancia y Control y será medido mediante los siguientes indicadores.

Ilustración 20, Indicadores para la medición del plan de desarrollo de la localidad de Bosa; Recuperado
http://www.bosa.gov.co/sites/bosa.gov.co/files/planeacion/plan_de_desarrollo_local_2017-2020-2.pdf.
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Capacidad de gestión para la solución de los problemas

Se observa que la alcaldía local de Bosa tiene diferentes oficinas que permiten la escucha,
recepción, gestión y solución de los diferentes problemas que se pueden presentar en la
localidad, como lo son las siguientes oficinas: atención al ciudadano, asesoría de obras,
participación, calidad, grupo de gestión del desarrollo local, grupo gestión proactiva,
Ambiente por otro lado se implementa el documento “gestión social integral y participación
de BOSA – alternativa para el desarrollo de la autonomía a través de la construcción
participativa de la respuesta local”.

El proceso de gestión social integral y participación (GSI y P) en la localidad de Bosa ha
pasado por diferentes momentos, desde la participación restringida a lo sectorial para la
planeación hasta los espacios abiertos dirigidos y orientados por la comunidad. A lo largo de
todo este proceso pueden verse dos caras que han marcado etapas determinantes en su
desarrollo, por un lado está la avanzada institucional que se ha puesto en la tarea de generar
las condiciones para que se le garanticen a las comunidades los escenarios de discusión, las
posibilidades de respuesta y los mecanismos para la identificación de sus necesidades y la
construcción compartida de sus respuestas en aras de generar incidencia en los presupuestos
locales y por el otro lado se encuentran las comunidades, tanto de las formas organizativas de
participación (redes, comités y consejos) como de las que no han desarrollado un trabajo
organizado pero que a través de diferentes mecanismos han evidenciado sus necesidades y ha
participado en espacios de identificación de sus realidades, construcción de necesidades y
generación de respuestas. A través de este ejercicio se ha hecho una apuesta por el
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reconocimiento de elementos que aporten una mirada diferencial e incluyente al proceso,
poblaciones como las afro, gitanas e indígenas así como las personas en condición de
discapacidad o en situación de desplazamiento han sido una pieza clave, incluso un eje
ordenador de las miradas poblacionales del ejercicio de la GSI y P.

Entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u ofrecen apoyo y montos de
los recursos obtenidos.

El plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo local 2017-2020 “Bosa mejor para
todos, innovadora, educada y competitiva” se estima en un monto de $273.046 millones de
pesos constantes de 2016. Se ﬁnanciará con transferencias de la administración central,
recursos de capital e ingresos corrientes, de los cuales $484 millones, es decir el 0.18%
corresponden a ingresos corrientes y $272.562 millones a transferencias del nivel distrital,
con una participación del 99,82%.

Cifras en millones de pesos de 2016

El Plan de inversiones se ﬁnanciará en la administración local con ingresos corrientes,
transferencias y recursos de capital, entre los que se destacan las multas, venta de activos

Ilustración 21, Plan de Inversión localidad de BOSA, Recuperado
http://www.bosa.gov.co/sites/bosa.gov.co/files/planeacion/plan_de_desarrollo_local_2017-2020-2.pdf
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Fijos, recaudo de fotocopias y otros ingresos no tributarios.
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Ilustración 22, Proyección de recursos 2017 - 2020 por pilar de la localidad de BOSA; Recuperado de
http://www.bosa.gov.co/sites/bosa.gov.co/files/planeacion/plan_de_desarrollo_local_2017-2020-2.pdf.
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Simbólico Culturales

El plan local de cultura de Bosa 2007 se elaboró con el liderazgo y la participación del
consejo local de cultura y de 120 personas de diversos sectores sociales y culturales en
representación de personas en condición de discapacidad, medios comunitarios, cabildo
indígena muisca de Bosa, niños y niñas, jóvenes, personas mayores, artesanos e instituciones
del sector de educación y sector social. De esta manera, el plan se centra en el desarrollo de
las potencialidades de los agentes y organizaciones locales para contribuir a solucionar
aspectos problemáticos de las mismas y de la localidad. En la tabla 4 se aborda la propuesta
del plan cultural local de Bosa elaborada en el 2007:

Ilustración
23,
Plan
cultural
de
la
localidad
de
BOSA
Recuperado,
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/01/diagnosticos/07pi%20DiagnosticoLocal_Bosa_final2
-CD.pdf
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Ilustración
24,
Plan
cultural
de
la
localidad
de
BOSA
Recuperado,
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/01/diagnosticos/07pi%20DiagnosticoLocal_Bosa_final2
-CD.pdf.

Ilustración
25,
Plan
cultural
de
la
localidad
de
BOSa
Recuperado,
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/01/diagnosticos/07pi%20DiagnosticoLocal_Bosa_final2
-CD.pdf
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Ilustración
26,
Plan
cultural
de
la
localidad
de
BOSa
Recuperado,
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/01/diagnosticos/07pi%20DiagnosticoLocal_Bosa_final2
-CD.pdf.
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5. METODOLOGIA

5.1 Síntesis del Proceso

La fundación construyendo caminos de esperanza FUNCADES es una entidad sin ánimo de
lucro, ubicada en el barrio los Laureles de la localidad de BOSA, fundada por la señora Rosa
María Garzón en el año 2008.

Este equipo estable de trabajo ha desempeñado una continua labor de observación, análisis e
interpretación de la realidad del barrio; se ha revelado como informante clave de la vida
cotidiana de las madres cabeza de hogar. Las sesiones de trabajo del Grupo han tenido una
periodicidad semanal. La segunda estructura de participación en el proceso ha sido la
comisión de control y seguimiento (funcionarios de FUNCADES), responsable de ratificar y,
en su caso, matizar los resultados del estudio en distintos momentos de análisis colectivo,
debate y propuesta.

5.2 Introducción al ámbito territorial de estudio

Diversos estudios urbanos vienen insistiendo en la emergencia y desarrollo de los procesos
de exclusión social y segregación espacial en el sur de la ciudad, asociados al desarrollo de la
comunidad, FUNCADES contribuye al mejoramiento de la calidad de vida con recursos
propios o recurrir a aportes económicos como donaciones de todo tipo por parte de entidades
públicas o privadas, para poner en práctica proyectos integrales encaminados a facilitar el
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desarrollo y formación de niños, jóvenes con sus familias, que pertenezcan a comunidades
vulnerables, mejorando la calidad de vida mediante la promoción y el desarrollo humano y
espiritual con énfasis en el rescate de saberes y valores culturales, animando la construcción
de unidades productivas auto-sostenibles y en ser facilitadores de un aprendizaje más eficaz
en la población infantil que se atiende y presentan dificultades en su rendimiento escolar.

5.3 Justificación de la Necesidad de Iniciar el Proceso de Reflexión-Acción

No estamos ante un problema aislado, sino ante una problemática (cúmulo de problemas)
donde intervienen distintos factores poco favorables. La problemática, es por tanto,
multidimensional (educación, desempleo, desarrollo económico, salud, urbanismo) y precisa
de una intervención de carácter integral e integradora, donde cada problema no obtendrá una
resolución satisfactoria si no se resuelven los otros problemas de forma simultánea. La
perspectiva holística y sistémica incide en que los problemas que sufre una comunidad, como
los recursos que posee potencialmente para hacer frente a dichos problemas, no pueden ser
considerados de forma parcial o sectorial, sino integral.

5.4 Estructura y Procedimientos del Trabajo Desarrollado

Los frentes de acción que busca cubrir la fundación FUNCADES son los siguientes:
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Fase 1: Arranque del proceso

Iniciando el proceso en la modalidad de grado en la facultad de ciencias administrativas y
contables, tuvimos la fortuna de elegir la modalidad proyección social, donde fue asignada la
fundación FUNCADES.
En esta fase diseñamos un plan de trabajo para apoyar una trasferencia de conocimiento para
la fundación, donde iniciamos con conceptos básicos de administración y contaduría

Los resultados de esta primera fase se concentraron en:.

1. Identificación de los grupos (Madres cabeza de hogar, drogadictos y jóvenes vulnerables) .
2. Elaboración de bases metodológicas y presentación de las mismas a los sectores activos
del barrio. Búsqueda de compromisos con la investigación.
3. Conformación del Grupo motor de la Investigación y de la Comisión de Seguimiento.
4. Elaboración conjunta de la agenda de investigación y concreción de compromisos de cada
agente comprometido.

FASE 2: TRABAJO DE CAMPO

En primer lugar se procedió a la recogida de datos secundarios sobre el barrio (datos sociodemográficos y económicos, estudios realizados anteriormente en el ámbito de este barrio o
de la localidad).
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Comenzamos el trabajo de campo con la puesta en marcha de dispositivos de Observación
Sistemática y Participante (presencia activa en el barrio en espacios y momentos concretos) y
entrevistas individuales con personas relevantes de la vida comunitaria y expertos
conocedores de la temática de este estudio.
Después de estos primeros pasos realizamos dos informes, donde presentamos la información
demográfica de la fundación, la metodología a tratar y los temas a ejecutar.

FASE 3: Trabajo de Campo

En esta fase se concluyó el trabajo de campo con la realización de 1 grupo general de
discusión que recogieron los discursos y posiciones de los diferentes sectores poblacionales
presentes en el barrio (mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas mayores) respecto a nuestro
tema de estudio. En la selección de los grupos partíamos de un criterio concreto: el nivel de
formalización de los discursos.

Refuerzo Escolar: La educación contribuye al desarrollo y formación de valores éticos de
niños y jóvenes facilitando a la vez su desarrollo intelectual para una mejor convivencia en el
colegio, en sus familias y en la comunidad. La lúdica es una estrategia de aprendizaje
transversal para todas las actividades del desarrollo dentro de la organización, que facilita el
logro de los objetivos trazados.
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De igual forma busca el desarrollo de habilidades sociales (Expresión, participación, dialogo)
y la autoestima de niños jóvenes, que permiten la construcción de una sana convivencia para
una sociedad más igualitaria en donde los sueños de cada individuo sean realizables.

Comunidad de Oración: La experiencia de la Fé permite a niños y jóvenes con su familia el
reconocimiento del otro como igual como hermano, asegurando una sana convivencia.

Talleres de emprendimiento y pautas de crianza para madres cabeza de hogar: El
conocimiento de instructores apoyado en la práctica de los talleres permite el desarrollo del
emprendimiento para que las mujeres con sus familias logren mejorar sus ingresos desde casa
sin abandonar la crianza de los hijos.

Encuentros con las personas mayores: las familias tienen sus abuelos como parte esencial,
Quienes necesitan de sus espació para compartir actividades manuales, lúdicas,
conversatorios, charlas alrededor de una rica aromática, te o tinto o en un sencillo compartir.
Ropero y almacén comunitario: Espacios creados para la fácil adquisición de cosas como
útiles escolares, otros de uso decorativo para la casa y de uso personal como lo es la ropa y
calzado donados por terceros.
El trabajo a realizar está dirigido a capacitar las Madres cabezas de hogar que se encuentra
inscrita a la Fundación Construyendo Caminos de Esperanza en temas administrativos y
contables, que les permita ser autónomas en el sostenimiento familiar y personal.
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Para poder cumplir con el objetivo se diseñó un cronograma de actividades, en el cual se
capacitara en temas básicos y a su vez se trabajará una puesta en práctica de conocimientos
que permitirá al final del cronograma evaluar los resultados de la capacitación.

Logrando así que las madres cabezas de hogar inscritas al curso tengan una idea clara de
cómo sacar provecho de sus conocimientos.

5.5 Cronograma
Tabla 36, Cronograma de Temas para la capacitación.
CRONOGRAMA DE TEMAS A TRATAR
MES DIA
CONTABLE
ADMINISTRATIVO
Presentación proyecto a las Madres cabezas de hogar
10
MARZO
Prueba
Diagnostico
17
Tabla 37, Cronograma de
Temas
para la capacitación.
7 Concepto y principios de la contabilidad
Principios generales de la administración
14
Conceptos basicos de contabilidad
Conceptos basicos de administración
ABRIL
21
Clasificación de las cuentas y PUC
Clasificación de las empresas
28
Dinamica de las cuentas
Clasificación de las sociedades
Tabla 538, Descripción,
logro contables
y medios de verificación.
Tabla39,
Cronograma
de Temas
para la
Asientos
Proceso
administrativo
en las
organizaciones
capacitación.
12
Partida doble
Planeación y direccionamiento estratégico
MAYO
19
Ecuación contable
Estructura de la empresa
26
Inventarios y su clasificación
Concepto sobre atención y servicio.
2
Nomina Conceptos basicos
Teoría sobre estrategias de servicio al cliente
9
Impuestos
Manual
de funciones y procedimientos
Tabla
40, Cronograma de Temas para
la capacitación.
JUNIO 16
Presupuestos
Tipología y clasificación de eventos
Presentación proyecto productivos de las madres cabezas de hogar
23
30
Entrega de resultados

Tabla 41, Descripción, logro y medios de verificación.

Tabla 42, Descripción, logro y medios de verificación.

Tabla 43, Descripción, logro y medios de verificación.Tabla44, Descripción, logro y medios de
verificación.Tabla45, Cronograma de Temas para la capacitación.

Tabla 46, Cronograma de Temas para la capacitación.
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5.6 Plan de trabajo

Tabla 74, Descripción, logro y medios de verificación.

Tabla 75, Descripción, logro y medios
de verificación.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD
RESULTADO-LOGRO
* Se converso con la fundadora y directora de la Fundación
con el fin de conocer más sobre las necesidades de la
misma.
* Se estudio
la población
de la Fundación
para poder
Tabla
76, Descripción,
logro
y medios
establecer un temario llamativo para los posibles
participantes al curso.

MEDIOS DE
VERIFICACION
(EVIDENCIAS)
ANEXOS

* Se proyecto un temario de contenidos básicos sobre
* Anexo 1: Cronograma
conocimientos contables y administrativos que incentiven a de temas a tratar.
dela verificación.
Tabla77,
Descripción, logro y medios de
comunidad a participar
en la capacitación.

verificación.

* Se obtuvo un listado del grupo de personas las cuales
* Se realizó la presentación de los capacitadores dando a
recibirán la capacitación. (Anexo 2).
conocer las expectativas del temario planteado.
* Se evidencio las capacidades y conocimientos previos de
* Se socializo el cronograma establecido por los
cada uno de los participantes del curso.
* Anexo 2: 2018-04-07
capacitadores y se aclaró el método de trabajo. (Anexo 1). * Se identificaron los temas que se debían reforzar con el
Fichas de inscripción y
* Mediante la presentación de una Tabla
prueba diagnóstica
fin de lograr
unayhomogeneidad
los conocimientos del
pruebas diagnosticas.
78, Descripción,
logro
medios deenverificación.
escrita se midió los conocimientos sobre los temas
grupo de trabajo.
proyectados a tratar en el curso. (Anexo 2).
* Se estableció el interés de los estudiantes en el
cronograma de temas a tratar.
* Se realizo una sesión en donde se trataron los siguientes
* Los estudiantes identificaron la importancia de las áreas a
temas:
* Anexo 3: 2018-04-14
trabajar en la realidad de sus hogares y la economía del
* Conceptos
y
principios
de
la
Contabilidad.
de estudio
Tabla 79, Descripción, logro y medios depaís.
verificación.Tabla80, Descripción, logro yGuía
medios
de 01.
* Concepto y principios generales de administración.
verificación.
* Se realizo una sesión en donde se trataron los siguientes
* Los estudiantes conocieron y comprendieron los diferentes
temas:
* Anexo 4: 2018-04-21
conceptos de contabilidad y de administración que se
* Conceptos básicos de Contabilidad.
Guía de estudio 02.
trataran en el temario del curso.
* Conceptos básicos de administración.
* Se realizo una sesión en donde se trataron los siguientes * Los estudiantes reconocieron la clasificación de las
temas:
cuentas contables e identifican su relación con el PUC, así * Anexo 5: 2018-04-28
* Clasificación de las cuentas y PUC.
como reconoce
diferentes clases
de empresas que hay
Guía de estudio 03.
Tabla 81, Descripción,
logro ylamedios
de verificación.
* Clasificación de las empresas.
en el mercado nacional e internacional.
* Se realizo una sesión en donde se trataron os siguientes * Los estudiantes conocen mediante la dinámica de las
temas:
cuentas la forma en la que se deben utilizar, realizar y
* Anexo 6: 2018-05-05
* Dinámica de las cuentas.
registrar los diferentes movimientos contables que afecten la Guía de estudio 04.
*Clasificación de las sociedades.
compañía.
estudiantes identificaron
los asientos contables
Tabla 82, Descripción, logro y medios de* Los
verificación.
Tabla83,que
Descripción,
logroy y medios de
la partida doble permiten controlar 2 aspectos importantes
los verificación.
cuales son:
a) El control matemático de las anotaciones: donde se
* Se realizo una sesión en donde se trataron los siguientes identifica que siempre se da una entrada y salida de
* Anexo 7: 2018-05-12
temas:
recursos, siguiendo el concepto de exactitud.
Guía de estudio 05.
* Asientos contables y partida doble.
b) Observar un panorama completo del negocio: donde se
identifica que no solamente se puede registrar bienes
tangibles,
sino también
todasde
los verificación.
registros difíciles de
Tabla 84, Descripción,
logro
y medios
identificar a simple vista pero que afectan las finanzas de
una compañía.

Tabla 85, Descripción, logro y medios de verificación.Tabla86, Descripción, logro y medios de

verificación.

Tabla 87, Descripción, logro y medios de verificación.
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Tabla 97, Descripción, logro y medios de verificación.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD

RESULTADO-LOGRO

* Los estudiantes aprendieron sobre la clasificación y
* Se realizo una sesión en donde se trataron
siguientes
Tablalos98,
Descripción,
logro
y cuentas
medioscontables.
de verificación.
dinámica
de las
temas:
* Los estudiantes identificaron la línea de tiempo de la
* Ejercicios contables.
puesta en marcha y ejecución de cada componente del
* Proceso administrativo.
proceso administrativo.
* Los estudiantes ejecutaron diferentes tipos de ejercicios
* Se realizo una sesión en donde se trataron los siguientes
contables y administrativos en compañía de los
temas:
capacitadores, con el fin de fortalecer los conocimientos
* Ejercicios contable.
adquiridos en las clases anteriores y aclarar las dudas que
* Planeación y direccionamiento estratégico.
presentan en el desarrollo del ejercicio.
* Se realizo una sesión en donde se trataron los siguientes
* Los estudiantes realizan un taller práctico en grupo, con el
temas:
fin de evaluar los conocimientos adquiridos en las sesiones
* Ejercicios de aplicación contable.
anteriores.
* Planeación y direccionamiento estratégico.
* Se realizo un cruce de listados de asistencia.
* Se identifico que estudiantes están asistiendo
* Se realizo una mesa redonda donde se pregunto a los
permanentemente al curso y cuales fueron los temas a
participantes del curso que temas se debían reforzar por
reforzar, con el fin de nivelar el aprendizaje de todos los
parte de los capacitadores.
participantes.

* Se realizo un ejercicio teórico-practico contable.

* Se realizo una sesión en donde se trataron os siguientes
temas:
* Inventario por promedio ponderado.
* Atención y servicio al cliente.

* Se realizo un ejercicio de costeo de un producto.

* Se organizo la celebración del cierre de curso en las
instalaciones de la fundación FUNCADES.

MEDIOS DE
VERIFICACION
(EVIDENCIAS)
ANEXOS
* Anexo 8: 2018-05-19
Guía de estudio 06.

* Anexo 9: 2018-05-26
Guía de estudio 07.

* Anexo 10: 2018-06-02
Guía de estudio 08.
* Anexo 11: 2018-06-09
Verificación de listados
y programación

* Los estudiantes realizaron un ejercicio contable en la sala
* Anexo 12: 2018-06-16
de computo de la fundación utilizando la herramienta Excel
Taller Excel ejercicio
guiados por los capacitadores durante el cual se reforzaron
contable.
los temas contables resultado de la mesa redonda.
* Los estudiantes realizaron el diligenciamiento de un
KARDEX mediante el método de promedio ponderado.
* Los estudiantes aprendieron el método de acercamiento y
manejo del cliente.
* Los estudiantes realizaron un ejercicio practico donde se
explico el costeo de las materias primas de un producto,
donde identificaron la importancia de costear para poder
definir el valor invertido, el porcentaje de ganancia para
alcanzar el punto de equilibrio.
* Se realizo la entrega de diplomas y detalles por parte de
los capacitadores.

* Anexo 13: 2018-06-23
Guía de estudio 09.

* Anexo 14: 2018-06-30
Costo de un producto.
* Anexo 15: 2018-07-14
Entrega de resultados y
graduación.
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FASE 4: Cierre del Curso

Los resultados de esta cuarta fase se concretaron en la clausura y cierre de la capacitación y
actividades, entregamos una certificación simbólica donde se muestra la asistencia al curso,
claramente con el apoyo de la universidad de La Salle
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6. CONCLUSIONES

El proyecto social realizado con la fundación construyendo caminos de esperanza
“FUNCADES”, fue un trabajo que nos gratifica y que en nuestro proceso de desarrollo
académico y profesional deja aprendizajes sobre valores como la participación, la solidaridad
y el respeto.

Creemos que nuestros conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes que hemos
desarrollado durante el tiempo que hemos estado en la academia y dentro de la vida laboral
se han puesto en acción y en prueba constante, generando una visión más amplia de las
diferentes situaciones que se presentan en la sociedad, lo que nos permite pensar en la
importancia que como profesionales desarrollemos actividades de intervención y desarrollo
social, con un solo objetivo lograr la inclusión laboral y el emprendimiento.

El desarrollo del proyecto social en la Fundación FUNCADES, nos generó gran
conocimiento sobre una problemática específica, lo que requirió de una etapa de estudio de
antecedentes, investigación, diagnostico, elaboración del desarrollo del plan de estudios,
ejecución y evaluación, que nos dio a conocer los objetivos, el alcance, los logros y los
obstáculos. Es de resaltar que la población que se concentra y se atiende en la Fundación
FUNCADES tiene carencia de educación, imposibilitando la factibilidad en la consecución
de una oportunidad laboral, lo que hacer ver la importancia de intervenir este tipo de
sociedades, dando como resultado la gran aceptación por parte de la población de la
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Fundación a participar en el curso dado, logrando que los participantes tengan conocimientos
básicos en Contabilidad y administración de empresas.

Gracias a nuestra actitud de trabajo en equipo en cada clase se logró desarrollar actividades
que arraigaran el conocimiento dentro de los participantes al curso, y por ende generara la
curiosidad de conocer más información sobre los temas vistos, haciendo que las clases fueran
dinámicas.

Como estudiantes que estamos en proceso de finalización de nuestras carreras profesionales
en contaduría pública y en administración de empresas y que ya estamos activos en el
ejercicio laboral, diariamente nos vemos enfrentados a diferentes situaciones que se
presentan en estas dos perspectivas, por tal razón es importante que las nuevas generaciones
que ingresan a estas carreras deben ser orientadas a ver la importancia de trabajar y disponer
sus conocimientos a las diferentes sociedades vulnerables con el fin de adquirir experiencia
que les permita afrontar las diferentes situaciones que se presenten.
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7. RECOMENDACIONES

Tener continuidad por parte de la Universidad de la Salle desarrollando la proyección social,
contribuyendo a que las personas que participan en las fundaciones adquieran conocimientos
en diferentes ramas, que les permitirá el desarrollo laboral o de emprendimiento empresarial.
Se recomienda a la fundación fortalecer las diferentes alianzas con las entidades del estado
que apoyen al crecimiento educativo, recreativo y laboral a las personas que hacen parte de la
comunidad.

Debido a la escasez de recursos y la gran cantidad de población que hace parte de la
Fundación FUNCADES se recomienda clasificar la población con el fin de poder identificar
las necesidades y así priorizar las actividades y acciones que se podrían tomar para atacarlas
y mitigarlas.
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10. ANEXOS

Anexo 01, 2018-04-07 ficha inscripción y pruebas diagnosticas

Se muestra la inscripción de las personas interesadas en el curso de conocimientos
Administrativos y Contables.
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Se muestra la inscripción de las personas interesadas en el curso de conocimientos
Administrativos y Contables.
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Se muestra la inscripción de las personas interesadas en el curso de conocimientos
administrativos y contables.
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Anexo 02, 2018-04-07 prueba diagnóstica y desarrollo de la misma por parte de los
estudiantes.
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Se muestra la prueba diagnóstica que se les practico a los participantes del curso, con el fin
de poder identificar los conocimientos que tenían sobre conceptos Contables y
Administrativos.
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Se muestra la prueba diagnóstica que se les practico a los participantes del curso, con el fin
de poder identificar los conocimientos que tenían sobre conceptos Contables y
Administrativos.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la Señorita Yobana Pérez
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la Señorita Yobana Pérez.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la Señorita Elena Diaz Fuentes.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la Señorita Elena Diaz Fuentes.

72

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la Señorita María Lucia Vanegas.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la Señorita María Lucia Vanegas.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica del Señor Luis María Duarte.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica del Señor Luis María Duarte.

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la Señora Libia Santamaría Duarte.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la Señora Libia Santamaría Duarte.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la Señorita Jeymi Paola Barrero.
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79

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la Señorita Jeymi Paola Barrero.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica del señor Ciro Garavito.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica del señor Ciro Garavito.

82

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora Rosa María Garzón.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora Rosa María Garzón.

84

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica del señor Jhosep Borrero.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica del señor Jhosep Borrero.

86

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica del señor Degly José Mendoza chilatra.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica del señor Degly José Mendoza Chilatra.

88

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora MariaGadysChilatra.

89

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora MariaGadysChilatra.

90

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora Martha Leguizamón.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora Martha Leguizamón.
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93

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora Yolanda Hernández
Guanumen.

94

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora Yolanda Hernández
Guanumen.

95

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora Bárbara Estefanía Gómez Urrego.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora Bárbara Estefanía Gómez Urrego.

97

Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora Orelis Contreras Sánchez.
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Se muestra el desarrollo de la prueba diagnóstica de la señora Orelis Contreras Sánchez.
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Anexo 03 2018-04-14 Guía de estudio 01

Listado De asistencia de la primera clase, la cual fue realizada con fecha 14 de Abril del 2018
donde asistieron 18 personas.

100

Guía de estudio n° 1 donde se explica ¿Qué es la Contabilidad?, ¿Qué es la Administración?
y los principios de la contabilidad y de la Administración de empresas.

101

Continuación de la Guía de estudio n° 1 donde se explica ¿Qué es la Contabilidad?, ¿Qué es
la Administración? y los principios de la contabilidad y de la Administración de empresas.

102

Continuación de la Guía de estudio n° 1 donde se explica ¿Qué es la Contabilidad?, ¿Qué es
la Administración? y los principios de la contabilidad y de la Administración de empresas.

103

Continuación de la Guía de estudio n° 1 donde se explica ¿Qué es la Contabilidad?, ¿Qué es
la Administración? y los principios de la contabilidad y de la Administración de empresas.
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Anexo 04 2018-04-21 Guía de estudio 02

Listado De asistencia de la Segunda clase, la cual fue realizada con fecha 21 de Abril del
2018 donde asistieron 17 personas.

105

Guía de estudio n° 2 donde menciona algunos conceptos básicos tanto contables y
administrativos que servirán para el desarrollo de la clase.

106

Continuación de la Guía de estudio n° 2 donde menciona algunos conceptos básicos tanto
contables y administrativos que servirán para el desarrollo de la clase.
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Anexo 05 2018-04-28 Guía de estudio 03

Listado De asistencia de la Tercera clase, la cual fue realizada con fecha 28 de Abril del 2018
donde asistieron 16 personas.

108

Guía de estudio n° 3 donde se explica la clasificación de las cuentas, PUC y clasificación de
las empresas.

109

Continuación de la Guía de estudio n° 3 donde se explica la clasificación de las cuentas, PUC
y clasificación de las empresas.
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Continuación de la Guía de estudio n° 3 donde se explica la clasificación de las cuentas, PUC
y clasificación de las empresas.
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Continuación de la Guía de estudio n° 3 donde se explica la clasificación de las cuentas, PUC
y clasificación de las empresas.

112

Continuación de la Guía de estudio n° 3 donde se explica la clasificación de las cuentas, PUC
y clasificación de las empresas.
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Continuación de la Guía de estudio n° 3 donde se explica la clasificación de las cuentas, PUC
y clasificación de las empresas.

114

Continuación de la Guía de estudio n° 3 donde se explica la clasificación de las cuentas, PUC
y clasificación de las empresas.
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Anexo 06 2018-05-05 Guía de estudio 04

Listado De asistencia de la Cuarta clase, la cual fue realizada con fecha 05 de Mayo del 2018
donde asistieron 17 personas.

116

Guía de estudio n° 4 donde se explica Dinámica de las cuentas y la clasificación de las
sociedades.

117

Continuación de la Guía de estudio n° 4 donde se explica Dinámica de las cuentas y la
clasificación de las sociedades.

118

Continuación de la Guía de estudio n° 4 donde se explica Dinámica de las cuentas y la
clasificación de las sociedades.
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Anexo 07 2018-05-12 Guía de estudio 05

Listado De asistencia de la Quinta clase, la cual fue realizada con fecha 12 de Mayo del 2018
donde asistieron 17 personas.

120

Guía de estudio n° 5 donde se explica asientos contables y partida doble.

121

Continuación de la Guía de estudio n° 5 donde se explica asientos contables y partida doble.

122

Continuación de la Guía de estudio n° 5 donde se explica asientos contables y partida
doble.

123

Continuación de la Guía de estudio n° 5 donde se explica asientos contables y partida doble.
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Anexo 08 2018-05-19 Guía de estudio 06

Listado De asistencia de la Sexta clase, la cual fue realizada con fecha 19 de Mayo del 2018
donde asistieron 15 personas.

125

Guía de estudio n° 6 donde se presentan ejercicios contables para realización en clase y se
explica el proceso administrativo.

126

Continuación de la Guía de estudio n° 6 donde se presentan ejercicios contables para
realización en clase y se explica el proceso administrativo.

127

Anexo 09 2018-05-26 Guía de estudio 07

Listado De asistencia de la Séptima clase, la cual fue realizada con fecha 26 de Mayo del
2018 donde asistieron 16 personas.

128

Guía de estudio n° 7 donde se presentan ejercicios contables para realización en clase y se
explica Planeación y direccionamiento estratégico.
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Anexo 10 2018-06-02 Guía de estudio 08

Listado De asistencia de la Octava clase, la cual fue realizada con fecha 02 de Junio del 2018
donde asistieron 16 personas.

130

Guía de estudio n° 8 donde se presentan ejercicios de aplicación contable y ejercicios de
planeación y direccionamiento estratégico.
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Anexo 11 2018-06-09 Verificación de listas y programación

Listado De asistencia día en el cual se realizó un seguimiento de los listados de asistencia con
el fin de verificar quienes tenían fallas reiterativas y programación para el cierre del curso.

132

Anexo 12 2018-06-16 Taller Excel ejercicio contable

Listado de asistencia del taller de ejercicios contables en Excel, con el fin de explicar más
gráficamente la dinámica de las cuentas.
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Anexo 13 2018-06-23 Guía de estudio 09

Listado De asistencia de la Novena clase, la cual fue realizada con fecha 23 de Junio del
2018 donde asistieron 10 personas.

134

Guía de estudio n° 9 donde se presentan La explicación sobre el manejo y realización de un
inventario por el modelo de promedio ponderado y la importancia de la atención y servicio al
cliente en una organización.

135

Continuación guía de estudio n° 9 donde se presentan La explicación sobre el manejo y
realización de un inventario por el modelo de promedio ponderado y la importancia de la
atención y servicio al cliente en una organización.

136

Continuación guía de estudio n° 9 donde se presentan La explicación sobre el manejo y
realización de un inventario por el modelo de promedio ponderado y la importancia de la
atención y servicio al cliente en una organización.
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Anexo 14 2018-06-30 Costo de un producto

138

Listado De asistencia de la Décima clase, la cual fue realizada con fecha 30 de Junio del
2018 donde asistieron 10 personas a las cuales se les explico cómo calcular el costo de un
producto.

Anexo 15 2018-07-14 Entrega de Resultados y Graduación

139

Decoración de la mesa para festejar el cierre del curso de conocimientos contables y financieros.

140

Fotografía de los detalles los cuales se le dieron a los participantes del curso de conocimientos Contables
y Administrativo.

Fotografía de La fundadora de la Fundación FUNCADES y de los Estudiantes que hicimos el proyecto
social
dando
el
curso
sobre
conocimientos
contables
y
administrativos.

141

142

Fotografía en el momento que El señor Ciro da palabras de agradecimiento por el Curso
realizado y Fotografía donde los participantes del Curso posan con los certificados de
asistencia.

143

Fotografía en la cual le estamos entregando el certificado de asistencia al Curso a la
Fundadora de la Fundación FUNCADES

