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Resumen

El presente trabajo de Grado se enfocó en desarrollar soluciones y alternativas para
mejorar los procesos administrativos y contables de la Fundación Verdaderos
Ángeles mediante herramientas como la redacción y elaboración de la misión, la
visión, los objetivos estratégicos, los valores y principios, y a través de la asesoría
tributaria para la calificación dentro del Régimen tributario especial, junto con una
plantilla contable básica en Excel para registrar y llevar un control de las
operaciones de la Fundación. Lo anterior se hizo con el propósito de aportar al
crecimiento y sostenimiento de la entidad sin ánimo de lucro.

Palabras claves: desarrollar, solución, alternativas, procesos, redacción,
elaboración, asesoría, plantilla, crecimiento, sostenimiento, sin ánimo de lucro
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Abstract
The present work of Grado focused on developing solutions and alternatives to
improve the administrative and accounting processes of the Fundación Verdaderos
Angeles through tools such as the writing and preparation of the mission, the vision,
the strategic objectives, the values and principles, and through tax advice for the
qualification within the special tax regime, together with a basic accounting template
in Excel to record and keep track of the operations of the Foundation. The above
was done with the purpose of contributing to the growth and sustainability of the non
profit entity.

Keywords: develop, solution, alternatives, processes, writing, elaboration, advice,
template, growth, support, non profit
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Introducción

La Fundación Verdaderos Ángeles tiene un problema fundamental en el área
administrativa y contable, no cuenta con mecanismos básicos para el desarrollo de
su objeto social lo que no le permite ser reconocida e impulsada para crecer como
entidad sin ánimo de lucro, estos elementos son la misión, la visión, los objetivos
estratégicos, los principios y valores, tampoco cuenta con instrumentos tecnológicos
como sistemas contables, ni conocimientos en temas tributarios y su participación
en el Régimen Tributario especial; esto debido a sus escasos recursos económicos
por lo que la Fundación ha tenido dificultades en llevar a cabo su objeto social para
funcionar de manera óptima. Los resultados que esperamos obtener desde las
perspectivas administrativas y contables es aportar con nuestros conocimientos a
satisfacer las necesidades de la Fundación a través de herramientas que aporten al
mejoramiento de los procesos y de esta manera continúe desarrollando su objeto
social.
Los resultados obtenidos durante el proceso fueron soluciones a estas
problemáticas administrativas y contables; esto se logró a través de mecanismos
útiles que permitieron que la Fundación Verdaderos Ángeles tenga una visión de
crecimiento a través del desarrollo de su objetivo social para lograr aportar al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que pertenecen a esta
organización.
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Propuesta de implementación de procesos administrativos y contables en la
Fundación Verdaderos Ángeles

Objetivo:

Con este proyecto se busca implementar procesos administrativos y contables en
la Fundación Verdaderos Ángeles, a través del desarrollo de estrategias que
permitan transformar la estructura de la Fundación, con el propósito de fortalecer
los procesos y generar la optimización de los recursos.

Alcance:

Implementar un plan estratégico que le permita a la Fundación alcanzar su objeto
social a través del planteamiento de la misión, la visión, los valores, los principios y
los objetivos estratégicos.
Desarrollar un sistema básico contable en Excel, que le permita a la Fundación
conocer su situación económica, financiera y asesorarla como entidad sin ánimo
de lucro, perteneciente al régimen tributario especial en temas como la obligación
de llevar una contabilidad de una forma indicada.
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1. Macro variables

1.1.

Biofísicas del Territorio

a. Las características físicas del lugar que se va a estudiar

La Fundación Verdaderos Ángeles tiene su domicilio principal en la
ciudad de Bogotá, localidad de suba; ubicada en la carrera 136 a No.
145 – 31 Interior 7, en esta sede se encuentra la parte administrativa
de la Fundación. Por otro lado, todas las actividades relacionadas al
objeto social se llevan a cabo en Soacha en el barrio San Mateo, en
el Centro de Atención a la Población con Discapacidad (CADIS),
ubicado en la calle 28D No. 7 – 40 Este.

b. Las condiciones de: vivienda, servicios públicos (luz, teléfono,
saneamiento básico, hospitales, colegios, transporte) además, de las
condiciones de las vías y espacios públicos.

-

La sede principal de la Fundación cuenta con los servicios
públicos de agua, luz, teléfono e internet.
Está ubicada en la localidad de Suba, esta localidad se encuentra
en el extremo noroccidental de la ciudad; presenta un territorio
plano, representado en humedales y áreas de preservación
ecológica.
En Suba el uso del suelo predomina para el uso residencial y se
caracteriza porque se ha dado un uso extenso a los sectores
educativos y recreativos.
Cerca de la fundación se encuentra ubicado el parque fontanar de
Suba, que cuenta con un ambiente natural y conecta con el
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humedal la conejera, la avenida suba y el parque Tibabuyes,
rodeado de ciclo-rutas y plazoletas, las vías de acceso se
encuentran en buen estado y se puede llegar a través del
transporte público, rutas de alimentadoras de Transmilenio.

-

La sede del CADIS en San Mateo cuenta con los servicios
públicos de agua, luz, internet. Está ubicada en el municipio de
Soacha en el barrio San Mateo.

Vivienda
Soacha cuenta con 378 barrios de los cuales el 48% son ilegales, de
estos 152 barrios ilegales algunos tienen posibilidad de legalización
ya que no cuentan con problemas jurídicos de propiedad y porque no
se encuentran en zona de riesgo.
Soacha cuenta con megaproyectos de vivienda social, entre sus
proyectos más grandes se encuentra Ciudad Verde, Maiporé y
Malachín, el municipio tiene aprobadas aproximadamente 120.000
licencias de vivienda. (Municipos y Barrios de Soacha, 2018)

El 67.2% de las viviendas en Soacha son casas y cada hogar en
promedio tiene 3.8 personas.

Servicios públicos
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.A.A.B. –
ESP; tiene una cobertura de 83.65%, cuenta con un sistema de
alcantarillado de tipo combinado, con una cobertura de 83.6% del
casco urbano.
En Soacha el 96.7% de las viviendas cuenta con conexión a Energía
Eléctrica y el 77.5% tiene conexión a Gas Natural, de acuerdo con la
información revelada por el DANE. (Censo DANE 2005)
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Vías
San mateo se encuentra ubicado en el sector centro del municipio, en
esta zona se destaca la paralela a la Autopista Sur o Kr. 7, vía
diseñada para el tránsito de vehículos pesados.
El municipio de Soacha cuenta con 4 tipos de vías: nacional, regional,
local y veredal.
Nacional: hace referencia a la Autopista Sur
Regional: cuenta con 2 vías; vía Mondoñedo y vía Mesitas.
Local: todas las vías que atraviesan a lo largo y ancho del municipio
Veredal: se caracteriza por la diversidad de caminos.

Espacio público
Soacha cuenta con un problema de invasión del espacio público
dadas las ventas informales que desencadena diversidad de
conflictos como lo son inseguridad, desorden, contaminación visual y
auditiva que conllevan a una crisis social. (Secretaria de Planeacion ,
2018)

1.2.

Socioeconómicas.

a. Los diferentes sectores productivos

Los establecimientos en Soacha realizan diferentes actividades
económicas, las cuales se encuentran representadas en los diferentes
sectores productivos así: industria 10.2%, comercio 53.2%, servicios
29.5% y el 7.1% realiza otro tipo de actividad, esta información de
acuerdo con el último censo efectuado en el municipio.
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b. Los principales procesos de emprendimiento económico

El plan de desarrollo del Municipio de Soacha con el objetivo de
promover el emprendimiento y la empleabilidad desarrolla diferentes
programas enfocados en estrategias para el desarrollo a escala
humana.
En el programa Adulto Soachuno la alcaldía desarrolla un proyecto
denominado adultos productivos en donde se articula la Gerencia de
productividad y emprendimiento, a través de tácticas orientadas al
fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento con el objetivo
de lograr:
•

Financiación

•

Impulsar la formación de las personas

•

Inclusión laboral para personas afrodescendientes, con
discapacidad, etnias entre otros.

Este programa se lleva a cabo con el apoyo de entidades como el
SENA y la Agencia Nacional de Empleo.
(Portal.senasofiaplus.edu.co)

c. La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.

En el municipio de Soacha la baja productividad y competitividad de la
economía local, se ve afectada en factores como: la inseguridad, el mal
estado de la infraestructura vial, el uso del espacio público para los
vendedores ambulantes, la falta de apoyo institucional.
El sector de los servicios se caracteriza por la prestación de servicios
especializados como: financieros, de salud, transporte de carga,
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transporte de pasajeros, talleres de mecánica. (Secretaria de
Planeacion , 2018)
En el sector Industrial los empresarios requieren capital de trabajo y
maquinaria especializada, necesidades difíciles de solventar ya que el
acceso al crédito y a programas de fomento son muy escasas.

d. Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores
con las instituciones públicas y las organizaciones privadas

En la actualidad la fundación posee alianzas con organizaciones
privadas como lo son Coca-Cola, pollo bucanero, Transmilenio,
estas realizan con la fundación diferentes eventos para la población
discapacitada que atiende la Fundación.
Los aportes de las organizaciones se encuentran representados en
alimentos, bebidas, refrigerios, detalles entre otros, que se requieran
para el desarrollo de los eventos. La fundación debe conseguir las
instalaciones donde se llevan a cabo los eventos.

e. Cuantificación y cualificación del talento humano

La Fundación Verdaderos Ángeles actualmente se encuentra bajo la
dirección de su fundador, el señor William Romero quien es el
representante legal, él administra todos los procesos, organiza y
lleva a cabo las actividades y labores de la Fundación; para el
desarrollo de las actividades, el señor William Romero cuenta con el
apoyo de trabajo voluntario de la comunidad como lo son los padres
de los niños discapacitados, personal de la alcaldía de Soacha y
practicante de trabajo social.
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f. Descripción de las tecnologías blandas y duras.

En cuanto a medios de comunicación la población soachuna prefiere usar
expresión verbal o escrita; una de cada dos personas en el municipio y un
41.53% tiene acceso a un computador todos los días y el 45.73% lo utiliza
para temas educativos.
En el Municipio el uso del celular tiene una mayor demanda donde 7 de
cada 10 personas utiliza este medio de comunicación; esta información
de acuerdo con lo revelado en la encuesta multipropósito realizada por el
DANE. (Censo DANE 2005)

1.3.

Político-institucionales.

a. Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los
servicios o funciones que cada una de ellas ofrece

Alcaldía Soacha
La Administración Municipal de Soacha busca atender a las más de
2.047 personas que tienen algún tipo de discapacidad en el
municipio, según cifras del Registro de Localización y
Caracterización de Personas con Condición de Discapacidad del
Ministerio de Salud y Protección Social; a través de un Plan de
Desarrollo que busca ubicar al ser humano en el centro de las
acciones para el progreso de la comunidad.

Asociación comunal de juntas Comuna 5 (san mateo)
Es el medio que permite fortalecer la integración, la autogestión, la
solidaridad y la participación de la comunidad con el propósito de
alcanzar el desarrollo integral para la transformación de la realidad
particular y de la sociedad.
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Centro de Atención a la Población con Discapacidad (Cadis)
Estos centros de atención prestan un servicio humano, de calidad e
igualdad a los ciudadanos que registran algún tipo de discapacidad y
que requieren atención por parte de la Alcaldía Municipal.
(www.dane.gov.co/censo2005discapacidad, 2018)

b. Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.

La Alcaldía de Soacha, las Juntas de Acción Comunal y el CADIS
tienen una correlación ya que todas sus acciones se encuentran
encaminadas a satisfacer las necesidades de la comunidad bajo el
desarrollo integral, sostenible y sustentable del municipio, generando
una expresión social organizada donde el ser humano en el centro de
las acciones. (http://concejodesoacha.gov.co, 2018)

c. Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones
particulares del territorio.

Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión social
“El objetivo de la Política Pública Nacional de Discapacidad e
Inclusión Social -PPDIS, es asegurar el goce pleno de los derechos
y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad,
sus familias y cuidadores para el periodo 2013 – 2022. Dichos
derechos deben ser garantizados partiendo de la comprensión de
que cada territorio tiene unas características físicas, económicas,
culturales y políticas que le son propias y que configuran su
particularidad, razón por la cual las acciones de política pública
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deben adaptarse a dichas particularidades, siempre teniendo
presente que el vínculo nación – territorio es el que permite que toda
la sociedad colombiana, desde su diversidad, transite por la misma
vía para el logro de la inclusión plena de las personas con
discapacidad”.

Ley Estatutaria 1618 de 2013
“La Ley Estatutaria 1618 de 2013 “por medio de la cual se
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad” propone una serie de
medidas y acciones afirmativas que permiten a las personas con
discapacidad, bajo un marco de corresponsabilidad, ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones con las demás personas”. La
expedición de la Ley Estatutaria trajo consigo un proceso de
apropiación, que implicó, en primer lugar, un reconocimiento y
resignificación de la discapacidad desde la perspectiva social y de
derechos humanos”.

Régimen Tributario Especial

La reforma tributaria del 2016 estableció que desde el primero de
enero de 2018 las fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y
similares tendrán que reportar sus actividades y acogerse al régimen
tributario especial.
“Art. 19. Contribuyentes del régimen tributario especial.
* -Modificado- Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones
constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios,
conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales.
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Excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración tributaria,
de acuerdo con el artículo 356-2, su calificación como
contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre y cuando
cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación:

1. Que estén legalmente constituidas.

2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las
actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del presente
Estatuto, a las cuales debe tener acceso la comunidad.

3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes
distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la
denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante
su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de
acuerdo con el artículo 356-1del Estatuto Tributario.”

d. La capacidad de gestión para la solución de los problemas

Soacha cuenta con el apoyo del señor Eleazar González Casas Alcalde
electo y líder con grandes cualidades quien busca un acercamiento de la
comunidad con la Alcaldía Municipal y con las Juntas de Acción Comunal,
con el fin de ofrecer mecanismos legítimos para la solución de problemas,
adicional busca a través de este vínculo promover la prosperidad entre sus
habitantes, garantizar sus derechos, fomentando principalmente el diálogo y
la convivencia pacífica.
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e. Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u
ofrecen apoyo y montos de los recursos obtenidos.

Cooperativas como CODEMA, COOTRANSUCRE y COOTRADECUN
realizan proyectos de contribución solidaria, para fortalecer el sector
educativo enfocado en la población más vulnerable, donde las
cooperativas realizan inversión directa de los excedentes solidarios de
un 20%.

2. Simbólico culturales.

a. Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos

•

Instituto municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha:
Cuenta con programas de vacaciones recreativas, que se desarrollan en
los recesos escolares, atiende a la comunidad de las 6 comunas y 2
corregimientos del municipio.

•

Carrera de la mujer

•

Carrera Internacional

•

Creación del equipo elite de ciclismo, único equipo oficial creado.
Actualmente representa al Municipio en eventos nacionales e
internacionales.

b. Beneficiarios e impactos en el territorio

Uno de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo de Soacha es el Desarrollo
Social en donde el objetivo es ejecutar acciones por ciclo de vida, grupos
étnicos, genero, personas en condición de discapacidad y personas
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víctimas del conflicto armado con el fin de combatir la pobreza, cerrar
brechas sociales y lograr el desarrollo económico del Municipio.
Las estrategias que se establecen para los cuatro años del Plan de
Desarrollo buscan impactar a la población Soachuna así:
•

Primera infancia: atender a 10.000 niños entre 0 y 5 años en diferentes
programas sociales enmarcados en la estrategia de cero a siempre.

•

Niñas, niños y adolescentes: atender a 50.000 niños, niñas y
adolescentes entre los 6 y 17 años en diferentes programas sociales.

•

Juventud, generación de paz: Atender a 60.000 jóvenes soachunos en
diferentes programas sociales.

•

Adulto soachuno: Atender a 20.000 adultos soachunos en diferentes
programas sociales.

•

Gerencia transversal de Etnias y Minorías Poblacionales: Atender a
16.000 personas pertenecientes a Etnias y Minorías en diferentes
programas sociales. (soacha-cundinamarca.gov.co, 2018)

a. Organizaciones solidarias

Todas las estrategias que se articulan en el Plan Municipal de Desarrollo se
ejecutan a través de los programas con los que cuenta el Ministerio de
Protección Social Nacional y la Secretaria de Desarrollo Social de la
Gobernación.
En Soacha existen diversas Fundaciones encaminadas al desarrollo de la
labor social, desplegando espacios culturales, deportivos, artísticos; con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.

-

Fundación Orlando Gómez – FOG

-

Fundación Luz Mágica

-

Fundación Verdaderos Ángeles

-

Fundación Proyecto de Vida
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-

Fundación Fe y Esperanza

c. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la
comunidad
La participación de los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo
mismo que la utilidad práctica de ellos, expresiones artísticas y el papel que
ellas cumplen en los procesos de visualizar los grupos vulnerables de la
sociedad.

En el Plan de Desarrollo Municipal de Soacha se plasman diversos
proyectos que se encuentran enfocados a mejorar la calidad de vida de los
Soachunos, logrando así una participación de los diferentes grupos
poblacionales como lo son:
•

Cambio Verde → es una jornada de intercambio de reciclaje que le
otorga a los Soachunos puntos verdes, los cuales pueden ser
intercambiados por alimentos frescos y saludables.

•

Casa de la mujer en Soacha → La construcción de la casa pretende
generar empleo a las mujeres Soachunas para que se empoderen de
sus derechos, realicen capacitaciones apuntando a la generación de
microempresa, adicional a esto luchando contra la violencia hacia la
mujer.

•

Erradicar el trabajo infantil → La administración Municipal adelanta
estrategias de sensibilización “pítele falta al trabajo infantil” a través de
campeonatos de Futbol, garantizando la protección de los niños, niñas y
adolescentes, adicional a esto las autoridades competentes recorren los
diferentes sectores trabajando para restablecer sus derechos.
(http://concejodesoacha.gov.co, 2018)
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3. Análisis FODA.

NIVEL

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
Campaña
gubernamental

1

No tiene personal

para recibir

administrativo

subvenciones y
apoyos
económicos

FORTALEZAS

AMENAZAS

Por ser una

Sin recursos

entidad sin ánimo

económicos

de lucro tiene

constantes puede

beneficios

que no desarrolle

tributarios

su objeto social

Ofrece apoyo a la

Desconocimiento
2

de procesos
administrativos

Alianzas

comunidad e

estratégicas con

interés por

otras entidades del mejorar la calidad
mismo sector y/o

de vida de

fin

personas con

No cuenta con una
estructura
organizacional
definida

discapacidad
No tiene un

3

La fundación no

Apoyo económico

Excelente nivel de

sistema de

tiene un método

de los sectores

responsabilidad

contabilidad y de

de planeación

público y privado

social

control de
operaciones

Personas de la
No cuenta con
4

donaciones y/o
ingresos

comunidad
interesadas en
ayudar por medio
de grupos de
voluntariados

El voluntariado
que se encuentra
en la fundación

Desconocimiento

son madres que

de deberes

apoyan el proceso formales y legales
que realiza la
fundación
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4. Estructura matriz DOFA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

El voluntariado que se
encuentra en la fundación son

No cuenta con donaciones y/o

madres que apoyan el proceso

ingresos

que realiza la fundación

DOFA

Excelente nivel de

La fundación no tiene un método

responsabilidad social

de planeación

Ofrece apoyo a la comunidad e
interés por mejorar la calidad de Desconocimiento de procesos
vida de personas con

administrativos

discapacidad
Por ser una entidad sin ánimo
de lucro tiene beneficios

No tiene personal administrativo

tributarios
OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Aprovechar el interés de la
Personas de la
comunidad
interesadas en ayudar
por medio de grupos
de voluntariados

población Soachuna porque la

Lograr que la comunidad que se

Comunidad Soachuna se

encuentra interesada en hacer

muestra interesada por apoyar

parte de la fundación se integre

los diferentes programas que la en el área administrativa para
Alcaldía desarrolla para mejorar crear un orden y que las cosas
la calidad de vida de la
población. (F1-O1)

sean más funcionales. (D1-O1)
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El SENA cuenta con programas
El objeto social de la Fundación
Apoyo económico de

permite que el sector público y

los sectores público y privado genere aporte
privado

económico para el desarrollo de
sus proyectos. (F2-O2)

(Cursos Virtuales) en
contabilidad, finanzas y Gestión
Administrativa que le permitirán
a la fundación ampliar sus
conocimientos he implementar
mejor los recursos con los que
cuenta (D2-O2)

Elaborar un plan estratégico
Alianzas estratégicas
con otras entidades
del mismo sector y/o
fin

con entidades que tengan el

Realizar un plan estratégico en

mismo objetivo social para así

donde se logren incluir entidades

ampliar los horizontes de la

que tengan un mismo propósito

fundación y servir de manera

y así abarcar una comunidad

idónea a la comunidad (F3 -

más amplia (D3 - O3)

O3)
Realizar un requerimiento al
gobierno ya que la mayoría de
Campaña
gubernamental para
recibir subvenciones y
apoyos económicos

las madres que son voluntarias

Buscar una alianza con

en la fundación son cabezas de empresas que puedan realizar
familia, ya que al obtener el

donaciones, e incentivarlas a

apoyo del gobierno se puede

que esto trae beneficios

llegar a más familias y así

tributarios (D4 - O4)

apoyar más aun a la comunidad
(F4 - O4)
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

Sin recursos

Aprovechar los beneficios que

económicos

otorga el gobierno en cuanto a

constantes puede que la reducción de impuestos y
no desarrolle su

extender este beneficio a las

objeto social

empresas con las que se

ESTRATEGIAS DA
Orientar al personal que se
encuentra en la fundación para
que pueda realizar sus tareas
(D1 - A1)
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puedan establecer alianzas de
costo beneficio (F1 - A1)

Elaborar un manual de

Realizar una orientación en

No cuenta con una

funciones en donde se plantee

cuanto a conocimientos básicos

estructura

las actividades a realizar para

en los procesos administrativos

organizacional

que quien realice las tareas

para llevar una mejor

definida

tenga la claridad de que tiene

organización en la fundación (D2

que realizar en el día (F2 - A2)

- A2)

Buscar una alianza con una

Mediante una planeación clara y

universidad que cuente con

una organización orientada por

programas de asesoría

personas con conocimientos

No tiene un sistema
de contabilidad y de
control de
operaciones

contable de forma gratuita para básicos en contabilidad se le
darle orden en las operaciones

puede dar un orden claro a la

contables en la fundación (F3 -

fundación y así optimizar los

A3)

procesos (D3 - A3)

Brindar apoyo contable y
administrativo a las madres
Desconocimiento de
deberes formales y
legales

voluntarias que se encuentran
allí, para que implementen todo
lo que pueden llegar a aprender
en la fundación no solo en la
misma sino también en su
diario vivir (F4 - A4)

Alianzas con empresas
especializadas en temas legales
ofreciéndoles un beneficio
tributario podría traer una gran
ventaja a la fundación (D4 - A4)
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5. Plan de trabajo y cronograma de actividades.

a. ¿Qué quiero hacer? Definir los objetivos: general y específicos

Objetivo General:

Implementar un proceso administrativo y contable en la Fundación
Verdaderos Ángeles.

Objetivos Específicos:
•

Identificar las falencias administrativas y organizacionales de la
Fundación Verdaderos Ángeles.

•

Plasmar la Misión, Visión, Valores, Principios y Objetivos de la
Fundación Verdaderos Ángeles.

•

Desarrollar Plantilla Básica Contable en Excel para el control de las
operaciones que realiza la Fundación Verdaderos Ángeles.

•

Asesorar a la Fundación como entidad sin ánimo de lucro y su
participación en el Régimen Tributario Especial.

b. ¿Por qué lo quiero hacer? Motivos por los cuales se adelantará el
proyecto.

Este proyecto busca aportar a la transformación de la estructura de la
Fundación Verdaderos Ángeles, a través de la implementación de
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procesos administrativos y contables en la Fundación Verdaderos
Ángeles fortaleciendo así los procesos y optimizando los recursos.

c. ¿Cómo lo voy a hacer? Definir las actividades para alcanzar cada
uno de los objetivos

El plan de trabajo se realizará en la sede de la fundación Verdaderos
Ángeles ubicada en la localidad de Suba cuya dirección es Carrera
136 A No. 145 31 Interior 7, además de 2 visitas al municipio de
Soacha, donde la fundación realiza el desarrollo de actividades con
la población en condición de discapacidad.

d. ¿Tiempo en el que voy a hacerlo? Establecer un cronograma de
actividades

ACTIVIDADES

MAY
26

2

9

JUN
16 23

30

7

JUL
14 21

28

4

AGO
11 18
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Presentación estudiantes y Gerente Fundación
Reunión inicial
Conocimiento de la fundación
Identificación de falencias
Recolección de información
Elaboración plantilla contable excel
Asesoramiento en temas tributarios
Entrega resultados - seguimiento
Planteamiento y propuesta misión
Planteamiento y propuesta visión
Planteamiento objetivos estratégicos
Entrega resultados - seguimiento
Planteamiento valores y principios
Entrega final

e. ¿Dónde lo voy a hacer? Definir el lugar en donde se va a adelantar el
trabajo

El plan de trabajo se realizará en la sede de la Fundación
Verdaderos Ángeles ubicada en la localidad de suba cuya dirección
es Carrera 136 A No. 145 31 Interior 7, además de 2 visitas al

SEP
1
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municipio de Soacha, donde la fundación realiza entrega de
mercados a la comunidad.

f. ¿Hasta dónde quiero llegar? Establecer metas para alcanzar los
objetivos

Las metas formuladas por el equipo de trabajo se enfocan en
desarrollar un compromiso que brinde una ayuda a las personas
vulnerables y con discapacidad que se encuentran en nuestra
sociedad. En segundo lugar, ofrecer apoyo por medio de asesorías
para fortalecer los lineamientos de la fundación. Y para terminar otra
meta fundamental para lograr este proyecto es fomentar y despertar
en la comunidad de Suba y de Soacha, la cooperación y la ayuda
humanitaria a personas vulnerables y con discapacidad

g. ¿Con qué lo voy a hacer?: Identificar los recursos, humanos y
económicos necesarios para adelantar el proyecto.

Los recursos utilizados para desarrollar el plan de trabajo son:
Humanos:
•

Diego Medellín: estudiante de contaduría pública de la Universidad de la
Salle (materias culminadas), amplios conocimientos en procesos
contables; es una persona responsable, honesto y con el objetivo de
promover la transformación de la sociedad.

•

Esperanza Alarcón: estudiante de Administración de Empresas de la
Universidad de La Salle (materias culminadas), amplios conocimientos
en procesos administrativos, con sensibilidad social y sentido de
pertenencia enfocado al desarrollo humano.
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•

William Romero: fundador y Representante legal de la Fundación
Verdaderos Ángeles, creo la fundación debido a una situación personal
que vive con su hijo, se caracteriza por un alto sentido de pertenencia y
se enfoca en el desarrollo de actividades y labores que aporten al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condición de
discapacidad.

Tecnológicos: Celulares, Computadores, Equipos y Acceso a Internet.
Estructural: Oficina y sede de la Fundación Verdaderos Ángeles.
Documentos Físicos: Certificados de Cámara de Comercio, Estatutos de la
Fundación, RUT, RIT, documentos soportes.

6. Marco Teórico

6.1.

Marco Teórico Contabilidad

6.1.1. Definición de contabilidad
La contabilidad es una herramienta o sistema que permite clasificar y registrar de
manera ordenada y cronológica los hechos económicos de una empresa o de una
persona natural. Existen diferentes tipos de apreciaciones frente a la definición de
la contabilidad, “el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados” define
a la contabilidad como el arte de registrar, clasificar y resumir en forma
significativa y en términos económicos, las operaciones y los hechos que son de
carácter financiero, así como el de proporcionar e interpretar información útil sobre
sus resultados. (Gerencie, 2017).
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6.1.2. Historia o principios de la contabilidad en Colombia

Desde la era mercantil, se ha venido impulsando el uso de la contabilidad en
Colombia, así mismo se han dado pautas para promover e incentivar los libros de
contabilidad, sin embargo, de manera legislativa las primeras modificaciones
frente al tema contable aparecieron en el año 1853 en el cual en ese entonces
“Nueva Granada” Expidió sus primeras leyes. Estos principios contables en
nuestro país fueron definidos por la Universidad Libre mediante un artículo en
Gerencia, el cual cita: (…) El 29 de mayo de 1853 el Congreso de la Nueva
Granada expidió el primer Código de Comercio derogando las Ordenanzas de
Bilbao aprobadas en España en 1737, las que rigieron hasta la fecha. El Código
de 1853 tuvo una vigencia demasiado corta, pues al establecer la constitución de
1863 el sistema federalista permitió a los Estados legislar en materia comercial en
virtud de esta facultad el Estado de Panamá adoptó en octubre de 1869 el Código
de Comercio que había sancionado Chile en 1855. El Código de Panamá vino a
regir la República de Colombia en virtud de la ley 57 de 1887. (Gerencie, 2017).

6.1.3. Definición de sistema de información contable

Se conoce como sistema de información Contable aquella parte de la organización
que agrupa personas, conocimiento y recursos con la finalidad especifica de
organizar y estructurar todos aquellos hechos económicos que son generados por
las empresas o por personas naturales proveniente de sus actividades diarias.
(Actualícese, 2014).
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6.1.4. Método de partida doble

Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos
cuentas; movimiento que representa un movimiento deudor y un movimiento
acreedor. La partida doble es la esencia de la contabilidad actual y parte integral
de la ecuación patrimonial.

Por otra parte, este método o sistema es el único y más utilizado en las
operaciones contables que realiza una compañía o una persona natural y
básicamente hace énfasis en igualar las operaciones de un hecho económico a
nivel del debe y del haber con la finalidad de lograr un equilibrio por cada
operación realizada.
Con respecto a la partida doble se cree que fue ideada por Lucas Pacciolo, pero
hay una teoría según la cual fue en realidad un monje de la orden franciscana
quien en el siglo XV en la obra Summa de Aritmética, Geometría, Proportioni et
Proportionalita” hace referencia al “Método Veneciano” de teneduría de libros que
posteriormente pasa a llamarse Método de la partida doble. (Gerencie, 2017).

6.2.

Marco teórico Administración de Empresas

6.2.1. Fundaciones

Dadas las necesidades de los seres humanos a lo largo de la historia ha surgido la
necesidad de cooperación; siendo las fundaciones un tipo de organización
solidaria es indispensable conocer el concepto de sector solidario:
La Fundación Verdaderos Ángeles como parte de la economía solidaria se
caracteriza primordialmente porque propende el bienestar común y mejoramiento
de la calidad de vida de niños en condición de discapacidad, definido según el
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ABC del sector solidario la economía solidaria “se conforma por un conjunto de
fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas
democráticas, autogestionarias, humanistas y sin ánimo de lucro”.
Para identificar las necesidades de la Fundación es necesario tener claridad sobre
el concepto de Fundación el cual se establece así:
Fundación: Son personas jurídicas sin ánimo de lucro que nacen de la voluntad de
una o varias personas naturales o jurídicas. Su finalidad es propender por el
bienestar común y el desarrollo de actividades benéficas o de utilidad común, bien
sea de un sector en particular de la población o de toda la comunidad.

6.2.2. Características de las Fundaciones

Las Fundaciones como organizaciones de economía solidaria desarrollan su
objeto social basado en el desarrollo de actividades benéficas y se caracterizan
según (ABC del Sector Solidario) por:
•

El número mínimo de fundadores es uno (1).

•

Se regulan por sus estatutos.

•

No tienen ánimo de lucro.

•

Su vigencia es de carácter indefinido.

•

La afectación del patrimonio es irrevocable.

•

Aunque no hay valor mínimo de patrimonio, deben contar con bienes o
dineros preexistentes.

•

Legalmente no es permitido disolverse y liquidarse por voluntad de los
fundadores o miembros.

•

Se disuelven por la extinción de su patrimonio.

•

Son patrimonios autónomos, que se destinan única y exclusivamente al
objetivo que los fundadores le otorgaron a la entidad.
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6.2.3. La administración en las Fundaciones

Siendo la administración un proceso que consiste en actividades de planeación,
organización, dirección y control, es importante que todas las organizaciones
dentro de su estructura manejen de forma adecuada estas prácticas para lograr
direccionar y lograr los objetivos de la organización, a continuación, generamos
una breve descripción de estas actividades:

PLANEACIÓN

Definir objetivos

Establecer
estrategias

Desarrollar
planes

ORGANIZACIÓN

Determinar lo
que es
necesario

Determinar
como llevar
acabo las
actividades

Visualizar los
procesos de
forma eficiente

DIRECCIÓN

Motivar

Dirigir

Innovar

CONTROL

Seguimiento a
las actividades

Sistemas de
medición

Evaluación logro
de metas

Fuente: Elaboración propia, fundamentado en el ABC de economía solidaria.
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7. Marco Conceptual
7.1.

Marco conceptual Contaduría Pública

7.1.1. Marco Conceptual NIIF Contaduría Pública
El Marco Conceptual nos da una información sobre los elementos relacionados
directamente con la medida de la situación financiera, entre estos elementos
encontramos los activos, los pasivos y el patrimonio y nos da una clara definición
de cada uno de ellos:
•

Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de
sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro,
beneficios económicos.

•

Pasivo: es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de
sucesos pasados, al vencimiento de la cual, espera desprenderse de
recursos que incorporan beneficios económicos.

•

Patrimonio: es la parte residual de los activos de la entidad, una vez,
deducidos todos sus pasivos.

Y los elementos denominados ingresos y gastos se definen a continuación:
•

Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos,
producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de
entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como
decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del
patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones de
inversores de patrimonio.

•

Gastos: son los decrementos en los beneficios económicos, producidos
a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o
disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o
aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el
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patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones
realizadas a los inversores de patrimonio. (IFRS, 2012).

7.1.2. Normatividad en Colombia

a. Ley 1314 de 2009
EL 13 de Julio del 2009 el Congreso de la República expidió la Ley 1314, en la
cual Colombia adopta la convergencia a Estándares Internacionales de
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información
bajo normas Internacionales de aceptación mundial. Esta ley designa al Consejo
Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) como el organismo de normalización
técnica y a los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Industria, Comercio
y Turismo como los encargados de emitir las leyes según los lineamientos del
órgano de normalización.
Por otra parte, estos proyectos deben ajustarse a las mejores prácticas
Internacionales y que sean los más recientes que hayan sido expedidos, una de
las cosas más importantes es que deberá tener en cuenta las diferencias que
existen entre los diferentes tipos de empresas en Colombia debido a su tamaño,
sector al que pertenecen, y su número de empleados.
(Ajuste Contable, 2012).

b. Estados Financieros Bajo NIIF VS COLGAAP
Uno de los cambios más representativos de las NIIF a nuestras normas contables
Colombianas Decreto 2649 de 1993, son los estados financieros.
Según el Decreto 2649 de 1993 Título I, capitulo IV en la sección de Estados
Financieros, del articulo 19 al 33 nos describen los Estados Financieros bajo
COLGAAP. Aunque algunos términos pueden resultar nuevos, nuestra
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normatividad contable colombiana no estaba tan lejos de las Normas
Internacionales de Contabilidad, y las NIIF, en nuestro Decreto 2649, encontramos
Estados Financieros que se describen de alguna forma similar a los Estados
Financieros de las NIIF.
Aunque en el marco conceptual nos habla sobre la Información Financiera de
propósito General, hace relación a los Estados Financieros bajo NIIF, pero la
Norma Bajo NIIF que nos habla de Estados Financieros es las NIC 1,
(Presentación de Estados Financieros). Al igual que en Colombia el Decreto 2649
nos describe los tipos de Estados Financieros.
Diferencias entre Estados Financieros NIIF VS COLGAAP son:

c. Estados Financieros Básicos COLGAAP:
1.

Balance general

2.

Estado de resultados

3.

Estado de cambios en el patrimonio

4.

Estado de cambio en la situación financiera

5.

Estado de flujo de efectivo

d. Estados Financieros Bajo NIIF:
Bajo NIIF, la NIC 1. Hace referencia a un juego completo de Estados Financieros
de propósito general. La finalidad de los Estados Financieros constituye una
representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero
de la entidad y los flujos de efectivo, que sea útil a una amplia variedad de
usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. (IFRS, 2012)
La NIC 1. (Presentación de Estados Financieros) nos indica cuales informes
comprenden un juego completo de Estados Financieros, estos informes son:
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1.

Un estado de situación financiera al final del periodo

2.

Un estado de resultado y otro resultado integral del periodo

3.

Un estado de cambios en el patrimonio del periodo

4.

Un estado de flujos de efectivo del periodo

5.

Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas

6.

Un estado de situación financiera al principio del primer periodo

comparativo
A diferencia de las COLGAAP, las NIIF tienen 6 Estados Financieros incluyendo
las notas como un Estado Financiero más y parte fundamental de los mismos, ya
que en nuestra legislación colombiana las notas a los Estados Financieros no eran
tan relevantes. (Gerencie, 2018).

e. Normatividad NIIF para Entidades Sin Ánimo de Lucro en Colombia

La legislación colombiana permite aplicar cualquier marco normativo, siempre y
cuando estén obligados a llevar contabilidad, para el caso de las entidades sin
ánimo de lucro, estas organizaciones se pueden cobijar bajo cualquiera de los (3)
tres grupos de acuerdo con el que más se ajuste a la administración.
Con respecto a lo anterior la DIAN informa en el año 2005, frente a la aplicación de
NIIF, NIIF para Pymes o en su defecto NIIF para Microempresas, dependiendo del
grupo en el que se ubique, se está obligado a presentar:

f. Estados Financieros Entidades Sin Ánimo de Lucro
Grupo 1
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
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Estado de Cambios en el Activo Neto
Estado de Flujos de Efectivo
Notas a los Estado Financieros
Grupo 2
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Cambios en el Activo Neto
Estado de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros
Grupo 3
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Notas a los Estados Financieros
(DIAN, 2005).

7.2.

Marco conceptual Administración de Empresas

a. Administración
Es un conjunto de decisiones y acciones que permiten dirigir una organización,
de tal manera que se alcancen los objetivos y propósitos. La acción humana
se encuentra en aquellas actividades que comprenden fijación de objetivos,
planeación de actividades, organización del trabajo y control de procesos
(Carlos, 2010).
b. Planeación estratégica
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La planeación estratégica es un instrumento que permite tomar decisiones a
través de un ejercicio de formulación de acciones que proporcionan herramientas
para lograr los objetivos propuestos. La planeación estratégica trae consigo
beneficios como:
1. Identificación de prioridades
2. Punto de vista objetivo
3. Uso eficiente de los recursos
4. Crear una estructura administrativa
5. Ofrece un método operativo, integrado y entusiasta
La planeación estratégica permite obtener un grado de disciplina y direccionar la
organización al cumplimiento de su objeto social (Medellin, 2018).

c. Conceptos básicos

1. Misión: Expresa la razón de ser de la organización, esta debe
expresarse en función del servicio que se va a prestar.
2. Visión: Es la posición de futuro que tiene la organización, define hacia
donde se quiere ir.
3. Objetivos estratégicos: son los fines a alcanzar; estos deben ser claros,
medibles y alcanzables, deben ser una guía para la acción.
4. Valores: Son las declaraciones que encaminan la forma de proceder de
la organización, permitiendo crear una cultura.
(Gestión, 2012).
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8. Marco Legal
La Fundación Verdaderos Ángeles se rige bajo la siguiente normatividad:

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN
Reconocer y cancelar personeria jurídica a
las Asociaciones, Corporaciones,
Ley 22 de 1987
Fundaciones e Instituciones de utilidad
común.
Delégase en los Gobernadores de los
Departamentos y en el Alcalde Mayor del
Distrito Especial de Bogotá, la función de
Decreto 1318 de 1988
ejercer la inspección y vigilancia sobre las
Instituciones de Utilidad Común,
domiciliadas en el respectivo Departamento
y en la ciudad de Bogotá
Persona Jurídica, capaz de ejercer derechos
y contraer obligaciones civiles, las personas
artículo 633 del Código Civil jurídicas son de dos especies:
corporaciones y fundaciones de
beneficiencia pública.

Decreto 2150 de 1995

Para la obtención de su personalidad,
dichas entidades se constituirán por
escritura pública o documento provado
reconocido en el que se expresara: nombre,
identificación, el objeto, el patrimonio,.

Decreto 427 de 1996

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro,
se inscribirán en las respectivas Cámaras
de Comercio.

Fuente: elaboración propia, fundamentado en el ABC de economía solidaria.
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9. Metodología
Con el fin de dar solución a los objetivos propuestos en este proyecto se
realizará a través de la indagación con el Representante Legal de la Fundación
Verdaderos Ángeles.
Este proyecto permitirá establecer a través de un método de observación e
indagación cuales son las falencias que tiene la Fundación, explorando de una
forma profunda los aspectos más relevantes dentro de la gestión que ejecuta la
organización, generando así un papel importante en el resultado de la
investigación.
Es así como el desarrollo del proyecto permitirá satisfacer las necesidades
identificadas y los objetivos establecidos, a través de métodos de revisión
documental y entrevistas no estructuradas. Identificando la importancia de
estructurar procesos administrativos, operativos y financieros que aporten al
crecimiento de la Fundación.
1. Observación
Teniendo en cuenta los objetivos y fines propuestos para la ejecución del
proyecto, la metodología de observación nos permitió obtener la mayor cantidad
de información de la Fundación a través del contacto directo con el Representante
Legal (único miembro de la Fundación), este método fue utilizado en cada una de
las sesiones programadas, allí se pudieron identificar las debilidades y fortalezas
de la estructura de la Fundación dado un conocimiento previo del objeto social y
de su forma de operación.
Este método no impulso a explorar la labor de la Fundación de lo general a lo
particular, convirtiéndose en una observación participativa donde el Representante
Legal hizo parte del grupo de trabajo durante el tiempo de ejecución.
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2. Entrevista
Este método permite recolectar información directa con el Representante Legal de
la Fundación, en este proyecto se hizo uso de una entrevista no estructurada que
permitió conocer al detalle todo lo relacionado con la Fundación (creación,
evolución, planes, proyectos).
Este método fue uno de los más eficientes ya que la comunicación directa entre el
Representante Legal y los estudiantes permitió obtener información integral y
conocer a detalle el funcionamiento de la Fundación, esto a través del dialogo
permanente.
A través de la entrevista se pudo conocer el punto de vista de su Representante
Legal en cuanto al manejo de los procesos administrativos y contables de la
Fundación, teniendo en cuenta que dentro de las actividades que desarrolla estas
herramientas no se encuentran planteadas y su enfoque es social.
Este método nos permitió establecer el punto de inicio, para identificar las
necesidades de la Fundación y así estructurar e implementar procesos
administrativos y contables desde nuestro conocimiento.

10. Resultados
Una vez efectuado el diagnóstico de la Fundación Verdaderos Ángeles, iniciamos
nuestro desarrollo de conocimientos a través de una asesoría enfocada al
fortalecimiento y crecimiento de la Fundación, desde la perspectiva administrativa
y contable, generando un cambio estructural que permita afianzar los procesos y
optimizar los recursos de la Fundación.
Para lograr los objetivos planteados se hizo necesario el conocimiento de la
Fundación en todos los aspectos que la conforman desde su creación y por qué se
creó, hasta la forma de ejecución de sus actividades; esto nos permitió identificar
deficiencias, debilidades, oportunidades y de esta forma desarrollar nuestros
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conocimientos para aportar al cumplimiento de los objetivos planteados en el
acompañamiento de la Fundación.
La implementación de procesos administrativos y contables le permitirá a la
fundación contar con información actualizada, conocer su situación financiera,
tomar decisiones e identificar oportunidades de mejora que le permitan cumplir su
objeto social.
Metas alcanzadas:
11. Concientizar al Representante de la fundación de la importancia de
implementar procesos administrativos y contables, los cuales le apoyan en
la toma de decisiones permitiéndole obtener el máximo beneficio social de
acuerdo con el objeto social establecido por la Fundación.
12. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad lo cual
nos permite adquirir experiencia en los campos de especialización de cada
uno.
13. Transformación social, familiar, personal y profesional a través del
desarrollo de los objetivos propuestos apoyando la labor de la Fundación
para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en
condición de discapacidad.
Con el fin de lograr los objetivos trazados en la Asesoría que se brinda a la
Fundación, se desarrolló el plan de trabajo de la siguiente manera:
1. Presentaciones estudiantes y Representante Legal de la Fundación:
Este corresponde al primer acercamiento que realizamos con el Representante
Legal de la Fundación, tuvo lugar en el Banco de Alimentos ubicado en la calle 19
A 32-50, allí cada una de las partes realizo la presentación y dio a conocer los
enfoques del desarrollo del proyecto, expectativas, necesidades y objetivos.
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2. Reunión inicial
En esta reunión el Representante de la Fundación William Romero nos contó la
historia de la Fundación, el motivo de su creación, el objeto social y las actividades
que se desarrollan para aportar al mejoramiento de calidad de vida de las
personas.
Para ello realizamos una pequeña entrevista en donde pudimos conocer un poco
de la Fundación y las actividades que en ella se realizan.
3. Conocimiento de la Fundación
En esta sesión tuvimos la oportunidad de conocer la estructura física de la
Fundación (sede administrativa), esta sede se encuentra ubicada en Suba, allí
tuvimos contacto con el hijo del Representante Legal quien es un niño en
condición de discapacidad, realizamos revisión de documentos y William Romero
nos contó las necesidades que tenía la Fundación a nivel administrativo y
contable, esto teniendo en cuenta que es la única persona que se encuentra a
cargo del manejo de la Fundación.
4. Identificar las falencias de la Fundación
Desde la reunión inicial se pudieron identificar diferentes falencias asociadas a
procesos administrativos y contables, a los cuales el Representante no les veía
importancia ya que se concentraba en trabajar con las Universidades en los
Programas de Psicología y Trabajo Social, por esta razón nuestro aporte en la
Fundación con la implementación de los procesos administrativos y contables es
de gran importancia ya que estos procesos le permitirán optimizar recursos,
organizar, planear, controlar y conocer la situación de la Fundación.
5. Recolección de Información
La recolección de información se efectuó a través de validación de soportes
documentales de la Fundación, observación del funcionamiento de la Fundación y
entrevistas con el Representante Legal.
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6. Elaboración plantilla registros contables en Excel
Se desarrolló una plantilla en EXCEL que permite el control de las operaciones de
la Fundación, esta plantilla u hoja de cálculo contiene (13) trece hojas y se
compone de la siguiente manera, (12) doce hojas representan los meses del año
2018, comenzando en Enero y finalizando en el mes de Diciembre, adicional a
esto cada hoja contiene (2) dos columnas, una para registrar las donaciones y/o
Ingresos y la otra columna para registrar los gastos relacionados con la fundación,
también cuenta con un cuadro en la parte superior derecha de cada hoja que
permite saber la diferencia entre ingresos y gastos del mes al que corresponda.
Por otro lado, la hoja número (13) trece se llama consolidado y contiene un
resumen general de todos los meses del año 2018, totalizando los ingresos y los
gastos y mostrando la relación entre los mismos en el periodo de un año.
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7. Asesoramiento en temas tributarios
Se le informó a la Fundación que se encuentra sometida al impuesto de renta según
el artículo 356 del Estatuto Tributario, a una tarifa del (20%) veinte por ciento sobre
su beneficio neto o excedente siempre y cuando no reinvierta los excedentes
obtenidos en determinado periodo, esto significa que si la Fundación reinvierte los
excedentes en programas que desarrollen el objeto social de la entidad no paga
impuesto de renta, por otra parte estos excedentes deben estar debidamente
soportados y justificados en la contabilidad.
Por otro lado, se le notifica a William Romero, que de acuerdo con el artículo 364
del Estatuto Tributario la Fundación sin ánimo de lucro, deberá llevar libros de
contabilidad, esta norma no permite que sea de forma voluntaria, este artículo hace
énfasis en que es una obligación llevar libros de contabilidad.
Se le comunicó al Representante Legal, que la Fundación debe actualizar
anualmente su calificación de contribuyente del Régimen Tributario Especial
contenido en el RUT, con la presentación de la declaración de Renta, según lo
establece el artículo 356-3 del Estatuto Tributario.
Por lo tanto, aquellas entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen
Tributario Especial que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente
artículo serán determinadas como sociedades comerciales y tributaran a la tarifa
única del (20%) veinte por cuento sobre su beneficio o excedente neto.
Renta presuntiva entidades del Régimen Tributario Especial:
Se le informó a William Romero, Representante Legal de la Fundación que según
el artículo 191 del Estatuto Tributario los contribuyentes del Régimen Tributario
Especial ya sean asociaciones, fundaciones o corporaciones constituidas
legalmente como entidades sin ánimo de lucro, no están obligadas a calcular la
Renta Presuntiva, la cual tiene una tarifa del 3.5% del patrimonio líquido del año
anterior. (Secretariasenado, 2018)
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(DIAN, 2018)
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8. Reunión de seguimiento y entrega de resultados
Se realiza reunión de seguimiento y se notifica al representante legal el avance
que se ha efectuado de acuerdo a los objetivos propuestos, se ratifica la
importancia del control contable y se refuerza la plantilla estructurada para el
control de movimientos financieros de la Fundación, esto teniendo en cuenta
que dadas las diferentes actividades que ejecuta y los diferentes frentes que
atiende no se tiene un control individual para cada actividad, lo que no facilita
conocer el estado de la Fundación.
9. Planteamiento y propuesta Misión
Siendo la Misión la que personifica el por qué existe una organización, como parte
fundamental de la implementación de los procesos administrativos se realiza una
propuesta de Misión para la Fundación Verdaderos Ángeles, este planteamiento
se realiza teniendo como base el objeto social de la Fundación:
Propuesta Misión:
Somos una fundación incluyente, ambientalmente amigable y socialmente
responsable, que ofrece atención integral a los niños, niñas y jóvenes en condición
de discapacidad a través de mecanismos de inclusión que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida.
10. Planteamiento y propuesta Visión
Siendo la Visión la que personifica el para qué existe una organización, como
parte de la implementación de los procesos administrativos se realiza una
propuesta de Visión para la Fundación Verdaderos Ángeles, este planteamiento se
realiza teniendo como base el objeto social de la Fundación:
Propuesta Visión:
Ser reconocidos como una de las mejores fundaciones de la ciudad,
destacándonos por nuestra labor de inclusión social a través de la generación de
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espacios que le permitan a los niños, niñas y jóvenes en condición de
discapacidad desarrollar sus habilidades.
11. Planteamiento Objetivos estratégicos
Se realiza el planteamiento de los objetivos estratégicos de la Fundación con el fin
de alinear sus procesos y de esta forma generar motivación a su Representante
Legal, estos objetivos se establecen enfocados en aportar al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas en condición de discapacidad.

Propuesta Objetivos estratégicos
•

Promover programas de prevención y atención para los niños, niñas y

jóvenes en condición de discapacidad.
•

Promover programas de educación para los niños, niñas y jóvenes en

condición de discapacidad.
•

Promover programas de inclusión que le permitan a los niños, niñas y

jóvenes en condición de discapacidad y a sus familias mejorar su calidad de vida
(actividades educativas, artísticas, capacitación, laboral).
12. Reunión de seguimiento y entrega de resultados
Se realiza reunión de seguimiento y se notifica al representante legal el avance
que se ha efectuado de acuerdo con los objetivos propuestos, se socializa la
importancia de obtener un proceso administrativo definido que permita planear,
organizar, direccionar y controlar todas las actividades que lleva a cabo la
Fundación con el fin de lograr el objetivo social de la Fundación.
13. Planteamiento valores y Principios
Se desarrolla una propuesta de valores y principios para la Fundación teniendo en
cuenta que estos son fundamentales para el logro de los objetivos y permiten
orientar a las personas que hacen parte de la Fundación sobre cómo actuar.
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Propuesta Valores:
Humildad: Nos permite conocernos a nosotros mismos, siempre podemos obtener
una lección de lo que ocurre a nuestro alrededor.
Respeto: Fomenta la convivencia entre las personas, permite valorar a los demás
y sus desigualdades.
La sensibilidad: ser sensible nos permitirá ayudar, ser compasivos y entender el
dolor ajeno.
Compromiso: ofrecer todo lo que está a nuestro alcance para llevar a cabo los
objetivos del individuo y los de la Fundación.
Igualdad: trato idéntico que ofrecemos a las personas sin importar su condición
ofreciendo la posibilidad que todos tengan los mismos derechos y oportunidades.

Propuesta Principios:
Servicio: desarrollar actividades enfocadas a comprender las necesidades de las
personas en condición de discapacidad y mejorar la calidad de vida.
Lealtad: dedicar sus actividades en beneficio exclusivo de los niños, niñas y
jóvenes en condición de discapacidad.
Profesionalismo: desarrollar habilidades personales que permitan fomentar y
desarrollar actividades efectivas en beneficio de la comunidad en condición de
vulnerabilidad.
Transparencia: implementar y desarrollar actividades en condiciones claras,
encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la fundación.
Equidad: establecer condiciones de igualdad en la prestación de servicios a la
comunidad en condición de discapacidad, sin favorecer intereses particulares, de
terceros o de los administradores.
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14. Entrega Final
Se realiza la entrega final al Representante de la Fundación donde se da a
conocer el resultado de los objetivos propuestos con el desarrollo del proyecto
establecido para la Fundación Verdaderos Ángeles.
Como estudiantes se ratifica la importancia que tiene el aporte desde nuestros
diferentes enfoques profesionales para aportar en la construcción de una
comunidad más equitativa y socialmente responsable

11. Conclusiones
En la actualidad la Fundación Verdaderos Ángeles no cuenta con procesos
sofisticados en el ámbito administrativo que le permitan planificar, organizar, dirigir
y controlar las actividades que se llevan a cabo, la implementación de estos
procesos generó un impacto positivo en la Fundación debido a que se logró
trabajar de una forma más organizada.
Desde el enfoque administrativo y contable, desarrollar los conocimientos
adquiridos nos permitió:
•

Identificar las debilidades administrativas y organizacionales de la
Fundación Verdaderos Ángeles, a través del conocimiento de esta y con
el desarrollo del DOFA, identificamos las debilidades de la Fundación lo
que permitió implementar un proceso administrativo y contable enfocado
al cambio estructural de la Fundación fortaleciéndola y aportando a su
crecimiento.

•

Plantear las propuestas de misión, visión, valores, principios y objetivos
de la Fundación, generando así una identidad propia, con el fin de que
estos planteamientos guíen la toma de decisiones.

•

Desarrollar una Plantilla Básica contable en Excel para el control de las
operaciones que realiza la Fundación Verdaderos Ángeles: la
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implementación de esta plantilla le permite a la Fundación contar con la
información de una manera oportuna, conocer la situación de la
Fundación en cualquier momento y tomar decisiones útiles.
•

Asesorar a la Fundación como entidad sin ánimo de lucro y su
participación en el Régimen Tributario Especial: el representante de la
Fundación tiene claridad sobre la participación que tiene la Fundación
en este Régimen, sus obligaciones y la importancia que tienen estos
temas en el desarrollo normal de la Fundación.

Con el desarrollo de este trabajo se lograron los objetivos propuestos, gracias a la
colaboración y al tiempo del Señor William Romero, representante de la Fundación
Verdaderos Ángeles, dada su disposición, colaboración, confianza y al acceso que
nos permitió a la Fundación, a su historia y a la vida de su hijo que hace parte
fundamental de la Fundación.

A través de esta modalidad de grado conseguimos afianzar nuestros
conocimientos en Administración de Empresas y Contaduría Pública,
compartiendo nuestros conocimientos a través de la asesoría brindada a la
Fundación, de igual forma nos permitió crecer como personas y como
profesionales destacando los valores y principios inculcados en la Universidad.
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12. Recomendaciones

•

La falta de personal con conocimientos que apoye en las labores
administrativas aumenta la probabilidad de generar desorden y
confusión en las tareas del día a día que debe realizar la Fundación
Verdaderos Ángeles.

•

Es necesario que la Fundación Verdaderos Ángeles no deje de lado los
procesos contables y administrativos, ya que estos aportan un valor de
crecimiento sostenible y de esta manera podrá cumplir el objeto social y
con los deberes legales y formales que rigen a las organizaciones sin
ánimo de lucro.

•

Se recomienda que la Fundación Verdaderos Ángeles siga utilizando la
plantilla básica contable en Excel para controlar los ingresos recibidos y
los gastos en que incurre y así poder conocer con precisión la situación
económica en una fecha determinada.

•

Realizar un adecuado archivo de la información legal, contable y
administrativa que posee la Fundación. Los documentos deben
conservarse archivados en orden cronológico.
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13. Anexos

Anexo 1. Plantilla básica de contabilidad

SISTEMA BASICO
FUNDACION VERDADEROS ANGELES.xlsx
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Anexo 2. Entrega propuesta Misión, Visión, Objetivos, Valores y Principios
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Anexo3. Registros fotográficos
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Anexo. 4 Actas sesiones
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