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1. Introducción
El programa de proyección social promovido por la Universidad de La Salle como
opción de grado nos ha dado la oportunidad a nosotras como estudiantes de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de poder contribuir a las
comunidades que requieren de acompañamiento,

asesoría y capacitación para

fortalecer, mejorar y/o desarrollar sus instituciones.

En este sentido la Proyección Social va enfocada a la aplicación de los conocimientos
adquiridos académicamente, con el fin de generar un impacto a la sociedad en
búsqueda de una auto sostenibilidad y con ello la transformación de su propia
realidad: personal, familiar, social, económica y política.

El Banco Arquidiocesano de Alimentos en alianza con la universidad de La Salle
mediante la figura de Convenios Universitarios asigna a los estudiantes próximos a
graduarse una organización social inscrita a este, para que realicen su práctica social
e intervención de una realidad socioeconómica donde pueden transferir conocimiento
en la gestión de organizaciones como es el caso de la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos
de Restauración, donde brindaremos nuestros servicios.

Durante los últimos años, la población penitenciaria y carcelaria intramural ha
aumentado considerable en el país, desbordando la capacidad Estatal para su
reclusión en condiciones dignas y con procesos de resocialización eficaces, en efecto,
en Colombia la población en Establecimientos de Reclusión a cargo del INPEC es de
116.760 internos, demanda que supera la capacidad de los centros penitenciarios en
un 49,9% (INPEC, 2015), situación consecuente a razón del constante crecimiento en
el número de reclusos, la tipificación de delitos y a un modelo lento de judicialización,
ésta situación ha conllevado a condiciones de hacinamiento, alto nivel de sindicados
y deficiencias en los programas de resocialización, dificultando aún más las
condiciones de los internos, afectados de por sí, por la pérdida de su libertad y con
dramáticos problemas sociales, económicos, familiares, espirituales y anímicos.
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Frente a ésta realidad, la pastoral penitenciaria cristiana desde hace décadas alienta
a los internos al encuentro consigo mismos, a la esperanza y reconstrucción de sus
vidas bajos procesos de reconciliación personal y familiar además de la
reincorporación a la sociedad como personas útiles para el desarrollo de ésta, en su
condición de personas necesitadas de Cristo y su evangelio (ACEC, 2015). En este
sentido, la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración orienta sus esfuerzos a
desarrollar programas de reeducación y acompañamiento que favorezcan al interno
y a sus familias bajo un mensaje pentecostal que propenda al fortalecimiento del plan
de vida de las personas que son recluidas físicas en la capital del país.

La Iglesia centra su accionar en los internos recluidos en las cárceles Modelo y La
Picota cuya población es de género masculino, como consecuencia que son los
hombres, la mayor la población carcelaria y penitenciaria en Colombia con una
participación superior al 90% en comparación con las mujeres (INPEC, 2015). En su
fuerte realidad de recluidos físicos, los internos afrontan angustiosas necesidades
personales, sociales, económicas, espirituales y psicológicas que deben ser resueltas
y atendidas bajo un ambiente poco digno, igualmente, la reclusión de uno de los
miembros de la familia conlleva a la generación de fuertes fracturas en las relaciones
interno-familia, a problemas económicos generados por la pérdida de una o la única
fuente de ingresos para el sostenimiento familiar, entre otras situaciones, que
conllevan a procesos difíciles de afrontar para el ser humano.

Desde el año 2010, la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración desarrolla
programas de acción integral para la atención de ésta población vulnerable que
favorezcan la incorporación a la sociedad de los reclusos y a la subsistencia
económica de las familias durante los periodos de detención de su principal fuente de
ingresos, no obstante, la dificultad en la consecución de recursos monetarios para el
acompañamiento de los internos recluidos y sus respectivas familias han limitado el
alcance de los programas desarrollados por ésta Congregación Religiosa, siendo, una
preocupación primordial la consecución de fuentes de ingresos para su
acompañamiento y reeducación, además, del desarrollo de alternativas económicas
tanto para el interno que recupera la libertad como para las familias durante el tiempo
de detención del mismo en pro de la reinserción exitosa y adecuada a la sociedad por
parte de la persona recluida.
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El presente informe de proyección social, tiene como propósito el diseño e
implementación de un programa de intervención que responda a las necesidades de
la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración frente a la capacitación en temas
administrativos y contables básicos para las familias de los reclusos que propendan
por el desarrollo de acciones de emprendimiento u fortalecimiento de sus negocios
óptimamente gestionados y auto sostenibles como alternativas económicas tanto
para el núcleo familiar durante el periodo de detención del interno como para el
recluso una vez cumple su condena y se reintegra a la sociedad.

Igualmente, el bajo nivel de ingresos y experiencia por parte de la Iglesia Cristiana
Cielos Abiertos de Restauración ha limitado su capacidad para el desarrollo de un
modelo de gestión contable eficaz que le permita operar de acuerdo con la
normatividad vigente sus procesos como “organización” además de un proceso de
toma de decisiones óptimo que favorezcan su sostenimiento, para éste fin y como
medida complementaria al proceso de acompañamiento y capacitación para la
comunidad intervenida, el trabajo de proyección social contempla dentro del alcance
del mismo, la asesoría contable y financiera a la Congregación Religiosa en la
actualización de los registros contables atrasados mediante la definición de los
lineamientos y parámetros base para su actualización y gestión conforme a la
normatividad aplicable para este tipo de Entidades en el país.

Es relevante aclarar que la finalidad de ésta intervención se centra en el
acompañamiento y formación académica bajo un enfoque teórico-práctico tanto a la
comunidad en cuestión como a la Congregación Religiosa para la gestión óptima de
la idea de negocio como de los emprendimientos en funcionamiento siendo los
entregables primarios del mismo, un manual físico de capacitación asociado a temas
administrativos y contables además de las respectivas sesiones de formación
presenciales pertinentes con la divulgación del manual diseñado además de un
informe organizacional exclusivo para ésta Iglesia con la definición de los lineamientos
y parámetros base para la gestión contable conforme a la normatividad aplicable para
las Entidades sin Ánimo de Lucro en el país, en éste sentido, no está en el alcance
de la misma, la actualización y contabilización de los registros contables de la Iglesia
Cristiana Cielos Abiertos de Restauración ni la ejecución de los proyectos de
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emprendimiento que resulten del proceso de capacitación cuya responsabilidad
directa recae en la comunidad intervenida.
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2. Justificación
La

finalidad

del

presente

proceso

de

acompañamiento

y

formación

en

emprendimiento y gestión empresarial permitirá transformación de la situación inicial
de la comunidad penitenciaria cristiana en Colombia, específicamente, en los ex
reclusos de la cárcel Modelo y La Picota y sus familias localizadas en la ciudad de
Bogotá, miembros activos de la Congregación Religiosa Iglesia Cristiana Cielos
Abiertos de Restauración.

Mediante la capacitación se propende el desarrollo y ejecución del proceso de
asesoría y capacitación para emprender o fortalecer fuentes alternativas de ingresos
para los ex reclusos y sus familias cuya condición de vulnerabilidad es alta como
consecuencia de los bajos niveles de resocialización presentes en el país para ésta
comunidad, que propendan por la transformación de su realidad personal, familiar,
social, económica y psicológica, además de un acceso al conocimiento asociado a
temas de gestión administrativa y contable que facilite su auto sostenimiento en forma
extendida y eficiente durante el periodo de detención y luego en libertad.

En respuesta al Enfoque Formativo Lasallista, basado en los principios de solidaridad,
respeto, tolerancia y responsabilidad social y a la función social de la Universidad
sustentada en la Democratización del conocimiento se propenden dar atención a las
necesidades de una población cuyo crecimiento en los últimos años asciende en
forma vertiginoso como consecuencia de fuertes fracturas sociales, mediante el
acompañamiento en temas administrativos y contables que propendan por el
mejoramiento del entorno económico y social de la comunidad intervenida.

Como referente para las estudiantes, el proyecto social representa un proceso de
desarrollo personal, profesional y académico que favorece la consolidación y
fortalecimiento de los conocimientos adquiridos durante la carrera en pro de una
formación integral y óptima para las mismas con sentido social.
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3. Descripción de aspectos Biofísicos, Socioeconómicos, PolíticoInstitucionales y Culturales de la Localidad de Barrios Unidos
3.1 Historia
La localidad de Barrios Unidos es la número 12 de las localidades que posee
la ciudad de Bogotá. Ubicada en el noroccidente de la ciudad y limita, al occidente,
con la avenida carrera 68; al sur con la calle 63; al norte con la calle 100 y al oriente
con la avenida Caracas.

El surgimiento de esta localidad fue gracias a Monseñor José Joaquín Caicedo,
dado por sus esfuerzos y

ayuda de la comunidad, lograron establecer que la

dimensión geográfica creciera, formando 98 barrios y organizados por

cuatro

unidades de planeación Zonal (UPZ). Siendo la UPZ Los territorios conformados por
un conjunto de barrios que mantienen una unidad morfológica o funcional y que se
localizan en las zonas de suelo urbano y suelo de expansión. En la Grafico1. Se
observa el número de habitantes por cada unidad de planeación Urbana que se
dividen en: Doce de Octubre, Los Alcázares, Los Andes y Parque el Salitre.

Actualmente la localidad se distingue en dos sectores: residencial y comercial,
principalmente en el barrio siete de agosto que se localiza en la UPZ de los Alcázares.
Grafica 2. Donde se evidencia la distribución y organización geográfica de la
Localidad.
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Fuente: Diagnostico de localidad Barrios Unidos / Hábitat. Documento elaborado en diciembre de 2011.

3.2 Macro Variables
3.2.1 Biofísicas del Territorio
La fundación eje de investigación, La Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de
Restauración se encuentra ubicada en la ciudad del Bogotá, Localidad 12 Barrios
Unidos, UPZ 98 Alcázares en el Barrio siete de Agosto donde sobresale el desarrollo
comercial de pequeñas y medianas empresas en la elaboración de muebles,
almacenes de calzado, litografías, compra y venta de repuestos para automóviles y
talleres, donde el tráfico es alto y se presenta congestión debido al gran volumen
vehicular y a la invasión del espacio público por parte de los talleres y el comercio,
donde hay alrededor de 1.500 negocios, entre talleres y ventas del sector automotor.
En el tradicional sector del Siete de Agosto,

se encuentra ubicado al nororiente y

fácil acceso al centro de la capital. Además cuenta con las avenidas como la calle 68,
la avenida la Esmeralda, Avenida Ciudad de Quito, la carrera 50 y la carrera 24.
La localidad de Barrio Unidos posee infraestructuras urbanas, espacios libres
y un sistema de equipamiento que en conjunto tiene los sistemas de acueducto,
saneamiento básico, sistema de transporte y sistema de espacio público. Por lo cual
se evidénciala Sede Quinta de Mutis que ofrece una gran infraestructura compuesta por
aulas de clase e informática, laboratorios de práctica, campos deportivos y una biblioteca
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médica. En medio de la actividad comercial, el sector del 7 de agosto se divide en 2
regiones: una de residencias y otras de establecimientos. Existen algunos negocios de
farmacia, cigarrerías, también sobre viven tiendas de marquetería, así mismo el barrio
7 de agosto tiene espacios deportivos, recreativos, servicio de comunicaciones en
cuanto al servicio de energía y acueducto. En el grafico 3 se presenta la situación de 19
localidades urbanas de Bogotá la cantidad de equipamientos con los que cuentan, su
población total y la relación que se establece entre la cantidad de equipamientos y la
población beneficiada por éstos. Barrios Unidos figura con 3,6 equipamientos por
cada 1.000 habitantes, que resulta superior al indicador promedio de la ciudad (2,4) y
ubica a la localidad como la sexta con mayor número de equipamientos por cada
1.000 habitantes.

Gráfica 3. Equipamientos Bogotá D.C 2002
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Grafico 4. Equipamiento por UPZ

En el grafico 4. Se evidencia los sistemas de equipamiento que posee la
localidad para cada habitante, entre estos tipos de equipamiento esta la educación,
Bienestar social, Salud, Cultura, Culto (religión), Recreación y deporte y por ultimo
Servicios urbanos de escala zonal.

3.2.2 Socioeconómicas
La localidad de Barrios Unidos, es una de las más importantes localidades
donde se evidencia diferentes sectores productivos por donde se localizan empresas
pequeñas y medianas, ocupando el noveno lugar en cuanto a la participación dentro
del total activo de la ciudad de Bogotá y ramas de actividad CIIU, como se resumen
en el Grafico 5. La estructura empresarial por sectores entre ellos: Sector
agropecuario, minero, industrial, electricidad, gas y agua, construcción, comercio
restaurantes y hoteles, transportes, almacenamiento y comunicaciones, servicios
financieros, inmobiliarios y empresariales, servicio comunitarios.
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Grafico 5. La estructura Empresarial Localidad Barrios Unidos.

Dentro de las empresas que se ubican en la localidad se encuentran Pavco
S.A, Productos Ramo S.A., Consorcio Metalúrgico Nacional S.A. Colmena, Inelso S.A.
los Laboratorios Wyeth Inc. Y Ayerst Hormona S.A. la localidad de Barrios Unidos, se
enfoca en uno de los principales procesos de emprendimiento económico, basado en
los estudios técnicos o tecnológicos y profesional que estudio la comunidad y/o
habitantes de la localidad y con los concursos capital Semilla, Planes de Negocio y
Cultura E en el ámbito local y el Fondo Emprender (ámbito nacional). Como se puede
evidenciar el sector de 7 de agosto, es un barrio donde hay empresas pequeñas y
medianas en el sector cuero, calzada, repuestos para automóviles, bicicleterías,
droguerías entre otras, entre muchos de estos negocios se maneja una administración
empírica, pero cabe destacar que hay negocios grandes con una sólida
administración por ello existen alianzas que tienen las empresas privadas e
instituciones públicas, en brindar a que el empresario se le apoye en su idea de
negocio, así mismo brindándole capacitaciones en creación de empresa, como es el
Sena, asesorías como el Fondo emprender entre otras. Buscando consigo un
crecimiento económico en la localidad como se ha evidenciado en el transcurrir de los
años, ya que principalmente en el barrio del 7 de agosto posee una alta participación
en el sector comercial.
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DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS BLANDAS Y DURAS EN LA
LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS.
En las tecnologías duras se encuentran La Tecnología blanda, el servicios que
las

empresas

automóviles,

de

repuestos

plaza

de

para prestan los bancos como es Bancolombia,

mercado, Av. villas, Banco de Occidente, Bogotá

droguerías, microempresas en el sector entre otros, las instituciones educativas,
calzado

y

cuero,

empresas

de organizaciones religiosas, los servicios

publicidad etc.

que prestan la alcaldía de la localidad
entre otras.

Fuente: propio

3.2.3 Político-Institucionales

ENTIDADES


Hospital de Chapinero



Fundación Cardio

FUNCIONES Y/O SERVICIOS

Atención médica y hospitalaria.

Infantil.
HOSPITALES



Universitario San José



Hospital Universitario
de Barrios Unidos –
MEDERI-

ESTACION DE POLICA BARRIOS

Vigilancia y seguridad para la

UNIDOS CUADRANTE 11

comunidad.
Garante del ejercicio de los derechos
y

las

libertades

colectivas,
ALCALDIA LOCALIDAD BARRIOS
UNIDOS

individuales

con

y

localidades

fortalecidas y descentralizadas que
promueven

la

convivencia,

la
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seguridad, la democracia, la inclusión
y

el

desarrollo

transparencia,

humano,

excelencia

con

en

la

gestión y en su talento humano.

Brinda
INTEGRACION SOCIAL

acompañamiento

a

los

habitantes mayores de edad en
orientación, talleres, deporte etc.

NOTARIA 46

Registros. Autenticaciones.

Registro de vehículos, reporte de
CENTRO LOCAL DE MOVILIDAD

señales de tránsito y solicitud de
señales de tránsito.
Lugar donde la población puede

COMISARIA DE FAMILIA

acceder a servicios relacionados con
la justicia familiar.

Programa de formación artística para
CASA DE LA CULTURA

la comunidad, talleres entre otros.

Es

un

Organismo

de

Control;

representa, orienta y asesora los
ciudadanos
PERSONERIA LOCAL

en

defensa

de

los

intereses de la localidad, se apersona
de los problemas municipales y de la
comunidad y asume el papel de
defensor de sus derechos.

Fuente: propio
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3.2.4 Instituciones del Estado en el territorio
3.2.4.1 Organización y estructura

La localidad de Barrios Unidos, al igual que las demás localidades de Bogotá,
tiene entes que estudian el plan de desarrollo económico y social; logrando que la
localidad sea líder en la competitividad y productividad, así mismo buscando una
comunidad participativa conscientes de sus derechos y deberes, por ellos es así que
el ente mayor de la localidad posee un organigrama donde se establecen las
responsabilidades, cargos, funciones con forme a la necesidad de la comunidad. Ver
Gráfico 6. Organigrama de la Localidad de Barrios Unidos.

La localidad de Barrio Unidos, está sometida por un ente mayor que es la
Alcaldía Mayor de Bogotá, donde el Alcalde Mayor escoge quien será la persona
encargada de la Alcaldía Local de cada localidad, en la cual cada ente de las
localidades establecen y desarrollan su grupo de trabajo, división de jerarquías en
la Coordinación normativa, administrativa y financiera quienes desarrollan proyectos
de planeación que llevan consigo bienestar en la comunidad, como es la construcción
de nuevos parques, arreglo de vías, señalización, promoviendo el desarrollo de sus
territorios, el mejoramiento socioeconómico, cultural y seguridad para los habitantes.

Grafica 6. Organigrama de la Localidad de Barrio Unidos.
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3.2.4.2 Estructura administrativa, participación y gobierno en la
localidad.
3.2.4.2.1 Desarrollo local.

La localidad de Barrios Unidos está regida por el Plan de Desarrollo
Económico, Social y de Obras Públicas para el periodo 2002-2004: «Unidos
construyendo ciudad», el cual fue aprobado por la Junta Administradora Local
mediante Acuerdo 04 de 2001. De este objetivo general se desprenden siete objetivos
específicos, los cuales a su vez se integran con el Plan de Desarrollo Distrital y el
Plan de Ordenamiento Territorial.POT, y fueron priorizados en los encuentros
ciudadanos locales.

Productividad:
incrementando
la
generacion de la riqueza a travez de
accion publica y privada.

Gestion publica y admirable: Elevar la
confianza y el respeto por parte del
ciudadano frente a las instituciones de
estado que tiene la localidad de Barrios
Unidos.
Cultura Ciudadana: incentivando a la
comunidad en el respeto de las normas,
leyes en busca de una buena convivencia
frente a las instituciones del estado y
vecinos.

Familia y niñez: asesoria, orientacion y
creando condiciones mejorar para que los
niños vivan una niñez feliz.

Educacion: elevar el conocimiento de
aprender de las personas, brindandoles
espacios escolares , digno para su
aprendizaje.
Fuente: propio.

20

3.2.5 Macro juridicos y su aplicación en el territorio
3.2.5.1 Desplazados

En la localidad de Barrios Unidos, se evidencia que en su comunidad hay
desplazados, donde “el proceso de reconstrucción se vuelve necesariamente
transgeneracional en términos de tiempo y ciclos de vida, y relacionado con costos
altísimos en reconstrucción de identidad, equilibrio psicológico, capacidad de generar
de manera sostenible recursos mínimos en lo económico, activos y relaciones
sociales y culturales”. Veeduría Distrital, .Vulnerabilidad social en Bogotá D.C. Boletín
Vivir en Bogotá, edición 8, noviembre de 2002.

A diferencia de las localidades más pobres, en el grafico 7 se puede observar,
que la localidad de Barrios Unidos sólo ha recibido 72 familias desplazadas en el
periodo comprendido entre enero de 2000 y febrero de 2003 (0,7% de las familias
desplazadas). Por ello, se ubica como la cuarta localidad con menor número de
familias desplazadas recibidas.

Este porcentaje de familias es significativamente inferior a las participaciones
que alcanzan las localidades de Ciudad Bolívar (25,6%), Kennedy (11,5%) y Bosa
(10,6%), en las que esta problemática es crítica. Ver cuadro 7. Ubicación inicial de
familias desplazadas por localidad enero de 2000-febrero de 2003.
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Grafico 7. Ubicación de familias desplazadas por localidad

3.2.5.2

Normatividad y políticas para las víctimas del desplazamiento
del conflicto armado, damnificados de desastres naturales y
reinsertados

3.2.5.2.1 Leyes.

Como se mencionaba anteriormente, la localidad de Barrios Unidos, está
dirigida y controlada por un ente mayor que es la alcaldía mayor de Bogotá, quien
administra y vigila el funcionamiento de todas las localidades de la ciudad, con fin de
brindarles a la comunidad una mejor calidad de vida, respetando sus derechos y
deberes como ciudadanos pertenecientes a una comunidad, por ello es necesario
indicar que la localidad se rige y respeta las normas que el estado ha estipulado para
beneficio de todos los colombianos, cuya función de la localidad es brindar asesoría
y acompañamiento a todas las inquietudes, necesidades de la población llevando
consigo el logro de una respuesta oportuna. De acuerdo a lo anterior se indican varias
normas y leyes que acobijan a las víctimas de desplazamiento del conflicto armado,
damnificados de desastres naturales y políticas de reinsertados.
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Ley 387 de 1997 Desplazamiento del conflicto armado
1. Los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda
internacional y ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para
brindar la ayuda humanitaria.

2. El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales
reconocidos internacionalmente.

3. El desplazado y/o desplazados forzados tienen derecho a no ser
discriminados por su condición social de desplazados, motivo de raza, religión,
opinión pública, lugar de origen o incapacidad física.

4. La familia del desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho
fundamental de reunificación familiar. 5o. El desplazado forzado tiene derecho a
acceder a soluciones definitivas a su situación. 6o. El desplazado forzado tiene
derecho al regreso a su lugar de origen. 7o. Los colombianos tienen derecho a no ser
desplazados forzadamente.

Artículo 9o.- Del diseño. El Gobierno Nacional diseñará el Plan Nacional para
la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia el cual, una vez
aprobado por el Consejo Nacional, será adoptado mediante decreto. Para la
elaboración de dicho plan se contará con el concurso de las entidades públicas,
privadas y comunitarias que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia. Las medidas y acciones que se adopten en el
Plan Nacional deberán atender las características y condiciones especiales de las
“zonas de expulsión” y de las “zonas recepción”. Fuente: Ley 387 de 1997 (julio 18)
Departamento Nacional de Planeación, por la cual se adoptan medidas para la
prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la
república de Colombia. República de Colombia - gobierno nacional publíquese y
ejecútese. Dada en Ibagué, a 18 de julio de 1997.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normatividad/LEY%20387%20DE%201997%2
0medidas%20para%20desplazamiento%20forzado.pdf
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Sentencia T-163/13 Damnificados de desastres naturales
Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social y está regido por la
Constitución Política de Colombia de 1991, deberá velar y proporcionar bienestar a
todos los habitantes de la nación. En el artículo 1° de la Constitución, con el
establecimiento de parámetros fundamentales para nuestra sociedad, que se
desenvuelven como pauta de protección, en especial a favor de las personas que se
encuentren en estado de debilidad manifiesta. Concluyendo, (I) las personas
damnificadas por un desastre natural son sujetos de especial protección
constitucional debido al estado de debilidad manifiesta en que se encuentran como
consecuencia de dicho acontecimiento, (II) el Estado tiene el deber de solidaridad y
de protección con las personas damnificadas como consecuencia de un desastre
natural, lo anterior debido a la posición de garante que tiene con todas las personas
que habitan en el territorio nacional, (III) desconocer la situación de vulnerabilidad en
la que se encuentran las personas víctimas de un desastre natural generaría la
vulneración de sus derechos fundamentales, tales como la vida digna, la vivienda
digna, la salud, entre otros y, (IV) en lo concerniente al manejo de emergencias, es
imprescindible que las autoridades competentes evalúen el riesgo en que se
encuentra la población afectada, con la finalidad de tomar las medidas necesarias
para evitar que aumente situación de debilidad manifiesta en la que se encuentran ,
sin excluir a ninguna de las víctimas del desastre.
Fuente: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Secretaría Jurídica, actualizado en
septiembre de 2011 de conformidad con la versión del Senado de la República de
Colombia http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-PoliticaColombia.pdf

Políticas de Reintegración Social y Económica de Desmovilizados.
En diciembre del año 2008, se aprobó documento CONPES 3554 Que ha
permitido ir institucionalizando la reintegración como una herramienta de Paz.

La ACR ( Agencia Colombiana para Reintegración), se crea mediante el
Decreto 4138 de 2011, el cual le asigna el objeto de “gestionar, implementar,
coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, los planes,
programas y proyectos de la Política de Reintegración, con el fin de propender por la
paz, la seguridad y la convivencia”. Así las cosas, se establecen unas funciones y una
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estructura para la ejecución de la Política de Reintegración. Fuente: ACR. Agencia
colombiana para la integración http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion

La Ruta de Reintegración


Atención psicosocial: Asesoría psicosocial.



Salud: Afiliación a salud a todos los desmovilizados



Educación: reintegración educativa de acuerdo a las capacidad y
conocimientos de cada uno.



Formación para el trabajo: formación en carreras técnicas y administrativas,
apoyados por el Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA.



Reintegración Económica: Empleabilidad y planes de negocio



Servicio Social: Capacitaciones en Campañas preventivas, cívicas entre
otras.

25

3.2.6 La capacidad de gestión de la localidad Barrios Unidos para la
solución de los problemas comunitarios
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Fuente: Rojas Guzmán Iván Ernesto, Alcalde Local (2013-2016). PLAN AMBIENTAL
LOCAL LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883168/PAL+Barrios+Unidos
+2013-2016.pdf
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3.3 Símbolos Culturales
3.3.1 Proyecto cultural para los adultos mayores en la localidad de Barrios
Unidos.
La Alcaldía Local de Barrios Unidos y la Fundación Teatro Nacional invita en
abril del 2013 invito a los adultos mayores a inscribirse de manera gratuita, en los
talleres de:
4. Expresión corporal e improvisación a través de los juegos teatrales.
5. Danza folclórica Colombiana.
6. El cuerpo en el espacio Tango para todos y el seminario: conocimiento y
desarrollo arte y cultura.

Los únicos requisitos para poder acceder a este proyecto son:


Ser adulto mayores de 55 años de edad.



Que pertenezcan y vivan en la localidad de Barrios Unidos, localidad número 12
de Bogotá.

Este programa no tenía ningún costo y beneficiará alrededor de 100 adultos mayores
donde por medio de juegos, danza y folclor podrán desarrollar aptitudes a través de
actividades lúdicas.
3.3.2 Plan local de cultura 2012- 2021 localidad de barrios unidos
Planes locales de cultura: campo de las prácticas culturales, de las artes, del
patrimonio; ejes como participación, fomento, organización, regulación, información y
comunicación para el conocimiento, desarrollo cultural territorial, equipamientos
culturales sostenibles, fortalecimiento institucional, cultura competitiva y productiva, e
internacionalización de la cultura.
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Fuente: Sandoval Chaparro Diana, Subdirectora de Prácticas Culturales Dirección
de Arte, Cultura y patrimonio (2012-2021) Plan Local de Cultura, Localidad de
Barrios Unidos
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_20
14/plan_localde_cultura_barrios_unidos.pdf
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4. Informe diagnóstico

4.1 Análisis DOFAA continuación se expone la matriz DOFA para la Iglesia Cristiana
Cielos Abiertos de Restauración elaborada a partir de la información identificada a
partir del cuestionario de conocimiento del cliente.
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4.2 Conclusiones Análisis DOFA
Como resultado de la información obtenida del análisis DOFA herramienta que
nos permite un diagnostico real de la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de
Restauración, podemos concluir que en este análisis es importante indicar que la
Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración presenta una situación bastante
interesante, donde en si la fundación posee muy pocas fortalezas pero importantes
ya que con estas puede desarrollar estrategias de mejoramiento continuo frente al
mercado, teniendo en cuenta que el conocimiento es la base de la imaginación,
implementación de un plan estratégico que permitirán de forma objetiva, en que
aspectos la fundación tiene ventaja respecto de la competencia y en qué aspectos
necesita mejorar contrarrestando las debilidades, para poder ser competitivos frente
a los obstáculos que se puedan presentar en el entorno.
En relación a las fortalezas y oportunidades que se presentan en el análisis FODA,
la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración
competitivo frente al entorno, lo cual

tiene la necesidad

de ser

se aconseja y se requiere que todos los

miembros de la misma, sean capacitados y orientados en temas relacionados en
emprendimiento, plan de negocio, creación de empresa que conlleven consigo al bien
y en la obtención de un trabajo y remuneración digna; logrando consigo que la Iglesia
posea un crecimiento económico y administrativo lo cual hará que sea competitiva a
las posibles dificultades frente a la competencia y a las políticas y normas del
gobierno. Cabe resaltar que a pesar de los problemas, dificultades que pueda generar
el entorno, la fundación tiene una ventaja importante teniendo en cuenta que hay
escasas fundaciones e instituciones dedicadas y enfocadas al trabajo social a
población carcelaria, considerando de igual forma la importancia del recurso humano,
recursos gerenciales, capital y sistemas de información que conserva la iglesia, así
mismo la experiencia y formación profesional por parte del pastor en administración y
dirección gerencial y de igual forma la estructura administrativa plana lo que facilita
la toma de decisiones al interior de la congregación religiosa.

De acuerdo a las debilidades y amenazas, la iglesia se enfrenta a varios retos que
compromete a establecer mecanismos de apoyo en el direccionamiento estratégico,
donde se logre sistematizar los ingresos y gastos de la misma, permitiendo a la alta
dirección determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que
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toda la iglesia trabaje en la misma dirección. Esto implica que la dirección estratégica
va más allá de la simple y tradicional planeación, puesto que trata de dar elementos
a los directivos a fin de que estén preparados para enfrentar los cambios del entorno,
y las situaciones complejas y no rutinarias que la actividad gerencial requiere. De
acuerdo a lo anterior un factor determinante para lograr la organización y orden
contable y administrativo, es importante contar con el apoyo de asesoramiento
contable, ya que es clave en la iglesia la eficiencia y la velocidad con la que responde
a la demanda y la dinámica del mercado, ya que la actividad económica hoy en día,
exige que la administración y estructuración de una organización, no se desvié de su
objetivo principal y que permitan enfocarse en la misión y visión del negocio.
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4.3 Plan de Trabajo
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Cronograma
de Actividades
4.4Cronograma
Institución u A sociación: IGLESIA CRISTIANA CIELOS ABIERTOS DE RESTAURACIÓN
Estudiantes:

Adriana Marcela Florez Garzón - Viviana Castro Arango

Fecha:

Abril 27 de 2015

Objetivo General

Objetivos Específicos

Plan de Acción

Responsable

No.
Recursos
Empleado
s (CJ)

Entregable Diagnóstico Institucional

24

71

Estudiantes y Pastores
Iglesia

4

1

3

2. Aplicación Cuestionario (Guia de Conocimiento del Cliente)

Estudiantes y Pastores
Iglesia

4

1

2,5

Estudiantes

2

11

33

Estudiantes

2

5

20

5. Elaboración Entregable Diagnóstico

Estudiantes

2

3

9

6. Presentación Informe De Diagnóstico al Tutor

Estudiantes y Tutor UniSalle

3

2

1,5

7. Presentación Informe De Diagnóstico a la Iglesia

Estudiantes y Pastores
Iglesia

4

1

2

23

68,5

2

1

4

4

1

3

2

5

20

17

11

33

3

3

1,5

4

1

4

17

1

3

65

61

4

15

15

4

1

4

2

12

12

Estudiantes

2

12

6

Estudiantes

2

11

13

4

12

6

3

1

3

4

1

2

2

4

4

1

2

4

1

Entregable Programa de Formación en Gestión Empresarial
1. Elaboración Cuestionario conocimiento Estudiantes que recibirán
formación académica
2. Aplicación Cuestionario a comunidad que recibirá la formación

Desarrollar un plan de formación
y acompañamiento en gestión
administrativa y contable para la
comunidad de la Iglesia Cristiana
Cielos Abiertos de Restauración
que propendan por el desarrollo
de acciones de emprendimiento u
fortalecimiento de sus negocios.

Estudiantes y Pastores
Iglesia
Estudiantes y Pastores
Iglesia

3. Elaboración Manual de Capacitación Teórico - Práctico

Estudiantes

4. Implementación Programa de Formación

Estudiantes y Comunidad

5. Presentación Informe De Seguimiento al Tutor

Estudiantes y Tutor UniSalle

6. Presentación Informe De Seguimiento a la Iglesia
7. Evaluación Final del Programa de Formación

Estudiantes y Pastores
Iglesia
Estudiantes y Comunidad

Entregable Lineamientos para Gestión Financiera y Contable
1. Diseño de politicas y lineamientos para la gestión financiera de la
Iglesia
OE2. Definir e Implementar
lineamientos
de
gestión
financiera y contable en la
Iglesia para la sistematización
y
control de los registros
contables.

2. Presentación y Divulgación de lineamientos definidos.
3. Acompañamiento en la elaboración de procesos y soportes
documentales
4. Acompañamiento en la redefinicion de la mision y la vision
5. Desarrollo y ejecucion organizaciónal (Departamentalizacion,
Jerarquia, esquema "Organigrama")
6. Entrega de evidencias y socializacion de tareas expuestas
7. Elaboración y Presentación Informe De Seguimiento al Tutor
8. Presentación Informe De Seguimiento a la Iglesia

OE3. Socializar los avances
obtenidos con el proyecto de
intervención social alcanzado
ante la comunidad

Tiempo
(Horas)

1. Entrevista Inicial con Empresario para Información General de la
Empresa

3. Exploración Fuentes Secundarias para consecución Información de la
Actividad Analizada
4. Elaboración Matriz FODA y Definición de Plan de Acción
OE1. Diseñar y Ejecutar un
programa de formación teóricopráctico
en
gestión
administrativa y contable para
la población atentida por la
Iglesia
que
favorezca
el
desarrollo
de
acciones
de
empredimiento por parte de los
participantes.

Tiempo
(Días)

Entregable Informe Final
1. Presentación Informe Final Consultoria
2. Cierre Proceso de Consultoria

Estudiantes y Pastores
Iglesia
Estudiantes y Pastores
Iglesia
Estudiantes

Estudiantes y Pastores
Iglesia
Estudiantes y Tutor UniSalle
Estudiantes y Pastores
Iglesia
Estudiantes y Pastores
Iglesia
Estudiantes y Pastores
Iglesia

2
205
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Marzo
28

29

30

Abril
31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

Mayo
17

18

19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

3

3

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

4

4

4

4

15

16

17

18

19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
4

4

4

4

4
3

1

3

3
1
2

1

1

1

1
3
4

3

3
1

2

3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
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Junio
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

3

13

14

15

16

Julio
17

18

19

3

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

3

30

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

3

11 12

13

14

15

16

Agosto

17

3

18

19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3

31

1

2

3

4

5

0

0

3

2

2
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2

1
2

2
2

1

1

1

1

2

6

1

1

1

1

1

2

6

1

1

0

0

0

1

5

0

0

0

0

0

1

5

0

0

0

0

0

1

5

0

2

0

0

0

1

5

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

0

1

5

0

2

0

0

0

4

5

4

1
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Costo Recurso Hum ano
C o sto
A s is t e nt e A dm inis t ra t iv o

$
$

660.311

A s is t e nt e C o nt a ble

$

49.992

$

$

41.660

$

274.956

$
$

660.311

$

49.992

$

$

41.660

$

274.956

166.640

$

74.988

$

$

18.747

$

33.328

$
$

2.884.955

$
$

$

83.320

$

549.912

166.640

$

74.988

$

$

18.747

$

33.328

$
$

$

49.992,00

$

166.640,00

$
$

2.884.955

1.375.622

$

4.000

$

87.320

$

30.000

$

579.912

333.280

$

-

$

333.280

149.976

$

-

$

149.976

$

37.494

$

9.000

$

46.494

$

66.656

$

6.000

$

72.656

$

$

49.992,00

$

166.640,00

2.337.126,00

$

18.747,00

$

$

66.656,00

$

212.466,00

5.769.910

$

66.656,00

$

$

99.984,00

$

333.280,00

2.337.126,00

$

4.674.252,00

$

18.747,00

$

37.494,00

$

$

66.656,00

$

133.312,00

$

212.466,00

$

424.932,00

$

1.491.428

$

745.714

$

T o tal

$

$

$

55.000

C o sto

6.000

33.328,00

745.714

1.320.622

C o s t o R e c urs o s
M a t e ria le s

99.984

33.328,00

$

T o t a l R e c urs o
H um a no

40.000

$

105.984

5.809.910

2.000,00

$

68.656,00

$

6.000,00

$

105.984,00

$

15.000,00

$

348.280,00

$

4.674.252,00

9.000,00

$

46.494,00

$

6.000,00

$

139.312,00

$

2.000,00

$

426.932,00

$

1.611.428

-

120.000

$

249.960

$

249.960

$

499.920

$

10.000

$

509.920

$

66.656

$

66.656

$

133.312

$

5.000

$

138.312

$

99.984

$

99.984

$

199.968

$

40.000

$

239.968

$

49.992

$

49.992

$

99.984

$

20.000

$

119.984

$

108.316

$

108.316

$

216.632

$

20.000

$

236.632

$

99.984

$

99.984

$

199.968

$

10.000

$

209.968

$

37.494

$

37.494

$

74.988

$

9.000

$

83.988

$

33.328

$

33.328

$

66.656

$

6.000

$

$
$

66.656

$

33.328

$

$

33.328

$

4.357.636

66.656

$

33.328

$

$

33.328

$

4.357.636

133.312

$

66.656

$

$

66.656

$

8.715.272

15.000

$

72.656
148.312

15.000

$

81.656

$

-

$

66.656

$

230.000

$

8.945.272
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5 Marco teórico
Este marco parte de dos enfoques teóricos sobre la importancia de
implementación de la capacitación y asesoría en los miembros de la iglesia cristiana
cielos abiertos de restauración. Por ello la capacitación debe ser definida como una
gran inversión necesaria y estratégica debida ya que esta permite el desarrollo
profesional en cada uno de los miembros, la cual sirve para motivarlos y obtener los
mejores resultados que se desean esperar en la vida profesional. Con esta
investigación se permite diagnosticar la situación actual de la iglesia y sus integrantes
el cual resulta habitual encontrar que una de sus más grandes falencias radica en la
falta de conocimiento y experiencia profesional que poseen los directivos y así mismo
sus integrantes, hecho resultante de los escasos niveles de capacitación y asesoría
de profesionales. En este sentido, tender a una gestión equilibrada y eficiente
compromete a la formación profesional de líderes capaces de garantizar
conocimiento, competencias y crecimiento coherente de acuerdo a las exigencias
establecidas por el actual entorno competitivo laboral.

Se hace necesario el planteamiento de un marco teórico compuesto por: el
marco conceptual

y marco legal con definiciones específicas que facilitan el

entendimiento del tema en cuestión; donde se ilustra conceptos fundamentales que
son relevantes dentro de la investigación que ayudaran a aclarar inquietudes que
surjan durante el desarrollo de la temática, las cuales aportaran una visión más amplia
respecto a la importancia de implementación de capacitación y asesoría en la iglesia
cristiana cielos abierto de restauración.

5.1 Marco conceptual
El marco conceptual está compuesto por definiciones, planteamientos y
lineamientos teóricos que son importantes para comprender los aspectos relevantes
y dan sustento al presente proyecto: diagnostico administrativo y contable de la iglesia
cristiana cielos abiertos de restauración en la ciudad de Bogotá.
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5.2 Definiciones conceptuales

Fundación: Según el sitio web (gerencie.com) una fundación es una persona jurídica
que persigue un fin de beneficencia social, para lo cual un grupo de personas dispone
unos bienes materiales y económicos, conforme la voluntad de los asociados.

Sin ánimo de lucro: Hace referencia a que la entidad no es creada para fines
lucrativos o la consecución de beneficios económicos individuales, estas entidades
suelen tener personería jurídica y por lo general re invierten sus utilidades en la
entidad o en la sociedad beneficiada de la misma. Estas empresas en su mayoría no
son organizaciones gubernamentales.

Sociedad: Se define a un grupo de individuos marcados por una característica común
en sus costumbres o estilo de vida, aunque las sociedades más desarrolladas son las
humanas, encontramos sociedades animales también, las sociedades están
compuestas por comunidades que se interrelacionan entre sí.

Asesoría: consiste en orientar, aconsejar, sugerir acciones de carácter específico al
elemento que dirige la organización. Los asesores actúan como consejeros de los
directivos y del personal subordinado.

Capacitación: es considerada como una forma de aprendizaje, necesaria para la
satisfacción de las necesidades personales y de la organización; indispensable para
responder a los requerimientos de la tecnología y elevar la productividad de la
empresa.

Formación profesional: se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes
encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal
es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros
trabajadores a lo largo de toda la vida. Actualmente en la mayoría de países se le
conoce como Educación y Formación Profesional.
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Competencia profesional: Conjunto de capacidades para realizar roles y desarrollar
situaciones de trabajo a los niveles requeridos en el empleo. Se expresa mediante las
realizaciones profesionales y el dominio profesional de las mismas.

5.3 Marco Legal

Constitución Política de Colombia (1991). También llamada Carta magna o Carta
Fundamental, es la ley máxima y suprema de Colombia. En ella se especifican los
principales derechos y deberes de sus participantes, y define la estructura y
organización del Estado. “por el cual se garantiza la libertad de cultos (Art. 19).
Ley 133 de 1994. “Por la cual se desarrolla la libertad religiosa y de cultos, reconocido
en el Artículo 19 de la Constitución Política”.
Decreto 1519 de 1998. “Por el cual se establecen medidas tendientes al libre
ejercicio del derecho de libertad religiosa y de culto en los centros penitenciarios y
carcelarios”.

Resolución 1734 de 2011. Por la cual se delega en el Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del Ministerio del Interior, la facultad de reconocer personería jurídica a las
Iglesias y se delega la facultad de aprobar las inscripciones de todos los actos de
entidades extranjeras.

Ley 1607 de 2012 .Por la cual se expiden normas en materia tributaria o lo que es lo
mismo la Reforma Tributaria de 2012 “Las entidades sin ánimo de lucro no serán
sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE” (Art. 20)

Estatuto Tributario. Contiene los Impuestos Administrados por la Dirección General
de Impuestos Nacionales. “Entidades obligadas a presentar declaración y contenido
de la declaración de Ingresos y Patrimonio” (Art. 598 y 599).
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Decreto 886 (2006). “por la cual se establece la tarifa de retención en la fuente a
título de Impuesto sobre la renta aplicable a los pagos o abonos en cuenta por
concepto de emolumentos eclesiásticos”

Decreto Reglamentario 2500 de 1986 (Art.1 y 2). Indica cuando y quienes deben
registrar sus libros de contabilidad ante la Administración de Impuestos Nacionales.

Decreto Reglamentario 2649 de 1993. Por medio de la cual se fijan los principios y
normas contables generalmente aceptadas en Colombia. Se da un plazo especial
para que las cifras sean registradas en los libros oficiales. “sin perjuicio de los
dispuesto en normas especiales, los asientos respectivos deben hacerse en los logros
a más tardar en el mes siguiente a aquel en el cual las operaciones se hubieren
realizado” (Art. 56).

Guevara, Diego, publicado el 22 de septiembre de 2010, Tratamiento contable y de
Impuestos

para

una

Iglesia

Cristiana,

http://actualicese.com/respuestas/tratamiento-contable-y-de-impuestos-parauna-iglesia-cristiana/

Los libros oficiales y la elaboración de las declaraciones tributarias, publicado el 02
de

Octubre

de

2006,

Última

Actualización:

marzo

27,

2009

de

http://actualicese.com/actualidad/2006/10/02/los-libros-oficiales-y-laelaboracion-de-las-declaraciones-tributarias/

Pasos

para

crear

empresa,

Cámara

de

comercio

de

Bogota

http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Inicie-su-empresa/Pasos-para-crearempresa
Decreto 2706 de 2012 “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco
técnico normativo de información financiera para las microempresas”
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6. Planteamiento del problema
6.1 Descripción

La Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración, congregación religiosa
localizada en la ciudad de Bogotá desarrolla desde el año 2010 programas de
reeducación cristiana pentecostal e intervención social dirigidos hacia la comunidad
carcelaria del país, especialmente, las personas recluidas en las cárceles la Modelo
y La Picota ubicadas en el Distrito Capital

cuya población en su totalidad es

masculina.

Las acciones de la Iglesia propenden por la atención de los reclusos y sus
familias desde el ámbito espiritual, psicológico, económico y afectivo que repercuta
en la creación de escenarios y oportunidades para la reincorporación a la sociedad
de los reclusos y a la subsistencia económica de las familias durante los periodos de
detención de su principal fuente de ingresos.

Desde sus inicios, la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración ha
actuado con recursos limitados para su operación provenientes principalmente de los
diezmos y ofrendas entregados por la comunidad participante, la cual, en su gran
mayoría corresponde a los mismos reclusos y sus familias, quienes proceden de
zonas marginales con alta vulnerabilidad social y fuertes problemas económicos.

En efecto, la dificultad en la consecución de recursos monetarios para el
acompañamiento de los internos recluidos y sus respectivas familias han limitado el
alcance de los programas desarrollados por ésta Congregación Religiosa, siendo una
preocupación de la Institución la consecución de fuentes de ingresos para el
sostenimiento de los programas desplegados, además, del desarrollo de alternativas
económicas tanto para el interno que recupera la libertad como para las familias
durante el tiempo de detención de la persona recluida como acciones conexas a los
procesos de reeducación y resocialización que adelanta la Congregación ante la
comunidad tratante.

En la actualidad, la Iglesia busca fortalecer su accionar social ante la
comunidad intervenida la cual asciende a 200 personas (130 reclusos y cerca de 70
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personas entre familiares de la población carcelaria y comunidad en general),
mediante la promoción de programas de emprendimiento orientados al desarrollo de
fuentes de ingresos alternativas para los reclusos y sus familias que propenda por la
subsistencia del núcleo familiar durante los periodos de detención y en forma posterior
como alternativa laboral para los internos en libertad, los cuales, ven limitadas sus
oportunidades de empleo por sus antecedentes penales.

Adicionalmente, el bajo nivel de conocimientos y experiencia por parte de la
Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración en acciones administrativas y
contables limitan su capacidad como educadores directos en dichos temas siendo
relevante la incorporación de agentes externos para la divulgación y formación de la
comunidad intervenida que propenda en las acciones de emprendimiento.

En éste mismo sentido, su limitada capacidad en asuntos de gestión
administrativa y contable por parte de la Congregación Religiosa en cuestión ha
afectado el desarrollo de un modelo de gestión contable eficaz que le permita operar
de acuerdo con la normatividad vigente sus procesos como “organización” además
de un proceso de toma de decisiones óptimo que favorezcan su sostenimiento como
Institución Religiosa sin ánimo de lucro en el país, ésta situación, le ha acarreado a
dicha Entidad sanciones pecuniarias por incumplimiento en obligaciones tributarias
entre otros problemas que se han traducido en la reducción sus utilidades y con ellas
en la limitación para el desarrollo de nuevos programas de resocialización.

De seguir así, la Iglesia se enfrenta a una situación de reducido nivel de
influencia ante la comunidad intervenida debido a sus bajos niveles de ingresos para
el desarrollo de acciones sociales ante la comunidad actual y sobre todo para la
atención de nuevos miembros, adicionalmente, el incumplimiento en requisitos
legales para su operación, ponen en riesgo su sostenibilidad en el tiempo además del
cierre inmediato de la Institución.
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6.2

Formulación

Partiendo del estudio de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas
que presentan la Institución, encontramos los lineamientos contables y financieros
que se deben adelantar en la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración
mediante la capacitación en: la sistematización y control de los registros contables y
administrativos de acuerdo con la normatividad vigente en el país.
Por lo anterior se plantea:
¿Qué programa de formación y acompañamiento en gestión administrativa y
contable debe tener la Iglesia para el desarrollo de acciones de emprendimiento u
fortalecimiento de los negocios por parte de los miembros de su comunidad?

6.3

Objetivos
6.3.1

Objetivo General

Desarrollar un plan de capacitación y acompañamiento en gestión
administrativa y contable para la comunidad de la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de
Restauración que propenda por el desarrollo de acciones de emprendimiento u
fortalecimiento de sus negocios.

6.3.2

Objetivos Específicos

OE1. Diseñar y Ejecutar un programa de capacitación teórico-práctico en
gestión administrativa y contable para la población atendida por la Iglesia que
favorezca el desarrollo de acciones de emprendimiento por parte de los participantes.

OE2. Definir e Implementar lineamientos de gestión financiera y contable en la
Iglesia que contribuya con la sistematización y control de los registros contables por
parte de la Congregación Religiosa.

OE3. Socializar los avances obtenidos con el proyecto de intervención social
alcanzado ante la comunidad para futuros procesos de acompañamiento por parte de
otros grupos asociados e implementación de mejoras identificadas.
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6.4 Justificación
La finalidad del presente proceso de intervención es el mejoramiento y
transformación de la situación inicial de la comunidad penitenciaria cristiana en
Colombia, específicamente, en los reclusos de la cárcel Modelo y La Picota
localizadas en la ciudad de Bogotá, miembros activos junto con sus familias de la
Congregación Religiosa Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración.

Mediante la intervención se propende el desarrollo y ejecución del proceso
asesoría y capacitación para emprender o fortalecer fuentes alternativas de ingresos
para los reclusos y sus familias cuya condición de vulnerabilidad es alta como
consecuencia de los bajos niveles de resocialización presentes en el país para ésta
comunidad, que propendan por la transformación de su realidad personal, familiar,
social, económica y psicológica, además de un acceso al conocimiento asociado a
temas de gestión administrativa y contable que facilite su auto sostenimiento en forma
extendida y eficiente durante el periodo de detención y luego en libertad.

En respuesta al Enfoque Formativo Lasallista, basado en los principios de
solidaridad, respeto, tolerancia y responsabilidad social y a la función social de la
Universidad sustentada en la Democratización del conocimiento se propenden dar
atención a las necesidades de una población cuyo crecimiento en los últimos años
asciende en forma vertiginoso como consecuencia de fuertes fracturas sociales,
mediante el acompañamiento en temas administrativos y contables que propendan
por el mejoramiento del entorno económico y social de la comunidad intervenida.

Como referente para las estudiantes, el proyecto social representa un proceso
de desarrollo personal, profesional y académico que favorece la consolidación y
fortalecimiento de los conocimientos adquiridos durante la carrera en pro de una
formación integral y óptima para las mismas con sentido social.

6.5

Limitaciones y Alcances

La finalidad central de ésta intervención consiste en el acompañamiento y
formación académica bajo un enfoque teórico-práctico tanto a la comunidad en
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cuestión como a la Congregación Religiosa para la gestión óptima de la idea de
negocio como de los emprendimientos en funcionamiento siendo los entregables
primarios del mismo, un manual físico de capacitación asociado a temas
administrativos y contables además de las respectivas sesiones de formación
presenciales pertinentes con la divulgación del manual diseñado además de un
informe organizacional exclusivo para ésta Iglesia con la definición de los lineamientos
y parámetros base para la gestión contable conforme a la normatividad aplicable para
las Entidades sin Ánimo de Lucro en el país.

En éste sentido, no está en el alcance de la misma, la actualización y
contabilización de los registros contables de la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de
Restauración ni la ejecución de los proyectos de emprendimiento que resulten del
proceso de capacitación cuya responsabilidad directa recae en la comunidad
intervenida.
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7. Metodología de Trabajo

El objetivo general de este proyecto es desarrollar un plan de formación y
acompañamiento en gestión administrativa y contable para la comunidad de la Iglesia
Cristiana Cielos Abiertos de Restauración que propenda por el desarrollo de acciones
de emprendimiento u fortalecimiento de sus negocios.
Teniendo en cuenta el primer objetivo específico de nuestra investigación el
cual fue diseñar y ejecutar un programa de formación teórico-práctico en gestión
administrativa y contable para la población atendida por la Iglesia; que favoreciera el
desarrollo de acciones de emprendimiento por parte de los participantes. Siempre
enfocado a que los estudiantes puedan encontrar y llevar a cabo su idea de negocio
logrando consigo fuente de ingreso y sustento a sus familias, siendo innovadores,
creadores de sus propias ideas y sueños, logrando una mejor calidad y condición de
vida.
Así mismo también se ha trabajado en compañía del representante legal
cumpliendo el segundo objetivo específico el cual ha sido definir e Implementar
lineamientos de gestión financiera y contable en la Iglesia para la sistematización y
control de los registros contables. De igual forma asesoramiento en temas de
planeación estratégica, lo cual se evidencia modificación en la misión, visión de la
iglesia, desarrollo del organigrama, así mismo la implementación de un programa
contable para llevar acabo que toda la contabilidad sea registrada sistemáticamente,
dejando atrás la contabilidad tradicional donde el registro se hacía manual en libros.
Por último en el transcurso del desarrollo de las clases y temas expuestos de
acuerdo al tema plan de negocio y emprendimiento se tuvo en cuenta el tercer y último
objetivo específico que fue socializar los avances obtenidos con el proyecto de
intervención social alcanzado ante la comunidad, al cual se le hizo seguimiento,
acompañamiento, corrección de cada plan de negocio desarrollado por cada
estudiante.
Lugar: Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración
Dirección: Carrera 21 N° 63 C 59 Piso 2
Barrio: 7 de agosto
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Horario: Sábados de 1:00 pm a 5:00 pm
Duración: 60 Horas

8. Desarrollo Temático
Al iniciar y conocer la población objetivo a capacitar se hizo una mesa redonda
donde cada uno de los capacitadores se presentaron y expusieron sus ideas para el
desarrollo de la clase, de igual forma se incentivó a la gente a que se presentaran,
dieran a conocer su nivel académico y su ocupación y de igual forma la idea de
negocio y lo que esperaban de las clases.
Se realizó una encuesta a cada uno de ellos y se evidenció los siguientes
resultados y análisis.
8.1 Indicadores
Los indicadores que se presentan a continuación fueron realizados y
terminados, gracias a los resultados de las encuestas que fueron diseñadas para 16
personas que estaban interesadas en asistir al curso de “Emprendimiento y plan de
negocio”.
8.2 Datos Básicos

Tabla 1: Resumen de población encuestada. Fuente: elaboración propia
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Tabla: 2 Descripción variable (Edad). Fuente: elaboración propia.

Tabla: 4 Descripción variable (Genero).
Tabla: 3 Descripción variable (Estrato). Fuente: Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia.

POLIGONO DE FRECUENCIA
(Variable "Edad")
8
6
4

Edad

2
0
1420

2128

3242

4554

6578

%

14-20
19%

21-28
13%

32-42
38%

45-54
25%

65-78
6%

Frecuencia Relativa

0,1875

0,125

0,375

0,25

0,0625

3

2

6

4

1

Cantidad
Grafico 1: Polígono de frecuencia (Variable edad)
Fuente: Elaboración Propia

52

Moda: El valor mayor en la frecuencia se encuentra que 6 personas de las 16 en total
encuestadas, indican que tienen edad entre 32 a 42 años, cuyo rango es el mayor
frente a las otras categorías, lo equivalente al 38% de participación de la población.
Análisis: De las 16 personas encuestadas, 3 de ellas se encuentran entre el rango
de edad de 14 a 20 años lo que equivale el 19 %, 2 personas indican que están entre
edades de 21-28 equivalente al 13%, mientras que 6 de las personas que participaron
en la encuesta informaron que su rango de edad está entre 32-42 años, teniendo el
porcentaje más alto equivalente al 38%, por otro lado 4 personas indican que tienen
edad de 45-54 años cuyo porcentaje es el 25% de participación, por ultimo solo una
persona indica que su edad está entre los 65-78 años, siento esta persona la mayor
en edad de todo el grupo de personas encuestadas, lo cual expresa el 6% frente al
100% total.

FRECUENCIA DE DATOS
(Variable Genero)
TOTAL
Masculino
Femenino

0

5

Cantidad

10

15
Femenino Masculino
12
4

20
TOTAL
16

Frecuencia Absoluta

0,75

0,25

1

%

75%

25%

100%

Grafico 2: Frecuencia de datos (variable Género).
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: de la muestra tomada de 16 personas, 4 de ellas son de género masculino,
lo cual equivale al 25%, mientras que 12 de ellas indicaron que son género femenino,
cuya población son mayor en participación teniendo un porcentaje del 75% frente al
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25% lo cual revela que se espera un número mayor de estudiantes de género
femenino.
Localidad donde viven los estudiantes

6%

6%

Suba
37%

Chapinero
Usme

19%

Usaquen
San Cristobal
19%

13%

Barrios Unidos

Grafico 3: Localidad donde viven los estudiantes.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: a pesar que la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración este
ubicada en la localidad de chapinero, sus feligreses e integrantes de la comunidad
religiosa, viven en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, como lo muestra el
grafico 3. Donde se evidencia que la mayoría de la población encuestada vive en la
localidad de suba, teniendo un porcentaje de participación del 37%, la localidad de
Usme y Usaquén poseen el mismo número de personas que pertenecen a estas
localidades lo que equivale al 19%, así mismo Barrios Unidos y San Cristóbal, con el
mismo porcentaje de participación del 6%. Mientras que el 13% de la población
manifestó que viven y pertenecen a la localidad de chapinero, la misma localidad
donde está localizada la Iglesia.
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Estrato Socioeconomico

6%

6%
31%
1

19%

2
3
4

38%

5

Grafico 4: Estrato Socioeconómico
Fuente: Elaboración propia

Análisis: En la muestra y tabulación de resultados, se evidencia que la mayoría de
población manifiesta que el 38% pertenecen al estrato número 2, el 31% de la
población evidencia que son de estrato número 1, el 19% pertenecen a estrato 3,
mientras que en el estrato 4 y 5 la población manifiesta que son perteneciente con un
equivalente del 6% de participación.

8.3Tabulación preguntas de encuesta
Objetivo: Contar con información sobre el perfil educativo de la población y la
proporción de quienes han tomado cursos en capacitación.

1. ¿Cuál es su ocupación?

TOTAL

Obrero o
Empleado

Empleado
domestico

8

0

Tabla 5: Tabulación pregunta 1.
Fuente: Elaboración propia.

Trabajar
por cuenta Desempleado
propia
1

2

Otro,
¿cuál?
5
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Numero de personas

1. ¿ Cual es su ocupacion?
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
2
0

5

1

Categorias
Grafico 5: Ocupación de los estudiantes.
Fuente: Elaboración propia

Análisis: de acuerdo a la pregunta número 1 de la encuesta, del total de personas
encuestadas, 8 de ellas indicaron que eran empleados de una empresa, mientras que
solo una persona indico que trabaja por su propia cuenta y es seguir llevando a cabo
su idea de negocio que es la comercialización de productos de aseo, 2 de las
personas encuestadas informaron que estaban en búsqueda de trabajo, en la opción
empleado domestico la población indico que ninguno se dedica a este oficio, mientras
que 5 personas indicaron que se dedicaban a otra cosa, indicando que es el estudio,
al hogar y a la pensión.

2. ¿Tiene hijos?
Si, ¿Cuantos?

NO

11

5

Tabla 6: Tabulación pregunta 2.
Fuente: elaboración propia
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2. ¿Tiene Hijos?
12
10

11

8
2. ¿TIENE HIJOS? Si,
Cuantos?

6
4

5

2. ¿TIENE HIJOS? NO

2
0
Si, Cuantos?

NO

2. ¿TIENE HIJOS?
Grafico 6: variable ¿tienen hijos? los estudiantes.
Fuente: Elaboración propia

Análisis: en la pregunta número dos, 11 de los estudiantes, informaron que si tiene
hijos y en promedio entre las familias tiene 2 hijos, mientras que 5 indicaron que no,
ya que algunos son menores de edad dedicados al estudio, otros no quisieron formar
un grupo familiar.
3. ¿Usted es padre o madre
cabeza de hogar?
SI
NO
8
6
Tabla 7: tabulación de pregunta número 3.
Fuente: elaboración propia.

3. ¿ Usted es padre o madre cabeza de
hogar?
SI

NO

43%
57%

Grafico 7: porcentaje de participación en cuanto a la pregunta 3. ¿Usted
es padre o madre de cabeza de hogar?
Fuente: elaboración propia.
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Análisis: de acuerdo al grafico 7. El grupo de personas indicaron con un 57% de
participación que son padre o madre de cabeza de hogar, mientras que el 43% que
equivale a 6 personas, indicaron que no, ya que cuentan con el apoyo de su cónyuge,
no es responsable de hogar, no tiene una familia constituida entre otras.
4. ¿En qué actividad ocupa la mayor parte de su
tiempo?
Estudiando Oficios
Otra
Trabajando Estudiando
y
del
actividad,
Trabajando hogar
cual
8
4
1
3
0

4. ¿En que actividad ocupa la mayor parte de su
tiempo?

8
6
4
2
0
Trabajando

Estudiando
Estudiando y Trabajando
Oficios del hogar
Otra actividad, cual

Grafico 8: indicador pregunta 4. En qué actividad ocupa la mayor del tiempo las
personas encuestadas.
Fuente. Elaboración propia.

Análisis: de acuerdo a la pregunta número 4, la mayoría de la población indico que
la actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo es trabajando, 4 personas
evidenciaron que estudiando, solo una persona informo que su mayor ocupación se
centra en el estudio y en el trabajo, por ultimo 3 personas solo se ocupan en los oficios
del hogar, lo cual explica que no trabajan ni estudian.
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5. ¿La vivienda ocupada por su hogar es?
Propia

Arriendo

11

5

5. ¿ La vivienda ocupada por su hogar es?

11

5

Propia

Arriendo

Grafico 9: tipo de vivienda (propia-Arriendo)
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: En la variable vivienda se evidencia que las personas viven en estrato 1 y
2, las viviendas son en su mayoría propias corresponde al 11 personas de los
encuestados, seguido de arriendo con una participación de 5 personas. De lo anterior
se puede decir que las personas viven en un estrato bajo –medio y en su mayoría no
tienen gastos de arrendamiento.

6. ¿CUAL ES SU NIVEL DE ESCOLARIDAD
Superior o
Primaria Secundaria Técnico
Ninguno
Universitario
1
5
6
3
0
Tabla 10: Resultados pregunta número 6.
Fuente: Elaboración propia.
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6. ¿Cual es su nivel de escolaridad?
Ninguno Primaria
7%
0%
Superior o
Universitario
20%

Secundaria
33%

Tecnico
40%

Grafico 10: Cual es el nivel de escolaridad de los estudiantes.
Fuente: elaboración propia.

Análisis: el grafico 10 se describe que la mayor parte de la población encuestada
tiene un alto nivel académico ya que el 40% de la población explico que han estudiado
un técnico, el 33% de la población

cuentan con un nivel educativo hasta la

segundaria, aunque es importante indicar que en el momento 3 personas de la
población más joven están terminando el colegio; mientras que el 20% tuvieron un
estudio superior y/o universitario, donde se evidencia que algunos en su juventud
fueron profesores de inglés, estudiaron pedagogía, atención a niños de pre-jardín
pero cuya profesión probablemente la ejercieron poco tiempo debido a la alta
demanda de competencia de otras personas más preparadas, con una mayor
experiencia y especialización en el trabajo, así mismo se demuestra que en la
actualidad hay una persona estudiando administración de empresas en la Uniminuto.
Por último el 7 % de la población solo tiene nivel educativo hasta la primaria. De
acuerdo a estos resultados se pone en manifiesto que el curso que se dictara en
emprendimiento y plan de negocio, debe estar orientado hacia la explicación de los
contenidos con un lenguaje de la manera técnico-practico, dinámica, actualizado y
claro posible debido que los estudiantes en su gran mayoría son personas
preparadas, con conocimientos en cursos de sistemas entre otras. Pero de igual
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forma se darán espacios académicos para que el aprendizaje sea mayor por parte de
cada estudiante donde se harán actividades de retroalimentación, seguimiento en los
trabajos expuestos.

7. ¿Ultimo nivel y año aprobado?
Nivel (grado)
Año
9
1998

dos pregunta número 7.

Análisis: de acuerdo a los resultados de las encuestas, logramos expresar que en
promedio las personas tienen un nivel (grado) 9, esto se puede categorizar en nivel,
grado, semestre por cada curso, carrera realizada y preparada por cada estudiante y
que en promedio el año de ejecución y terminación fue en el año 1998. De acuerdo a
estos resultados tendremos en cuenta que muchas de las palabras técnicas que se
pueden usar en las clases para los estudiantes será difícil comprender o identificar
fácilmente. Por ello se pretende explicar y exponer los temas con mayor claridad
posible.

8. ¿Cuál fue la razón principal por la que no siguió estudiando (o no estudio)?
Estudiar Discriminación Reprobación
no era
o violencia en , suspensión
fácil
la escuela
o expulsión
0
0
0
Tabla 12: Resultados pregunta número 8.
Fuente: Elaboración propia

No le
gusto
estudiar
0

Dinero, Necesidad
recursos de aportar
insuficien dinero al
tes
hogar
4
4

Embarazo,
matrimonio o
unión
3

Otra
razón,
¿cuál?
1
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8. ¿Cuál fue la razon principal por la que no siguio
estudiando ( o no estudio)?
0% 0% 0% 0%

Estudiar no era facil

8%

34%

Discriminacion o violencia en
la escuela
Reaprobacion, suspension o
expulsion

25%

No le gusto estudiar
Dinero, recursos insuficientes
33%
Necesidad de aportar dinero al
hogar
Grafico 11: Cual es la razón principal por la que la gente encuestada no siguió estudiando.
Fuente: elaboración propia.

Análisis:

Con respecto al grafico 11, la mayor proporción de los estudiantes,

manifestaron que la razón principal por la que no siguieron o no terminaron sus
estudios fue por el factor dinero y recursos insuficientes con un porcentaje del 34%,
seguido el 33% indicaron que es por la necesidad de aportar dinero en el hogar, el
25% de la población dijeron por quedar en embarazo o tener su esposa embaraza fue
un impedimento ya que los recursos financieros lo tenían que invertir en la crianza del
bebe. Mientras que las otras variables ninguno estudiante se caracterizó. De acuerdo
a lo anterior se puede demostrar que siempre el factor dinero ha sido el impedimento
para que una persona pueda estudiar, ya que el dinero que devenga en su trabajo se
invierte en gastos de alimentación, servicios públicos y arriendo.
9. ¿A qué edad dejo de estudiar o finalizo sus
estudios?
Promedio 16 años
Tabla 13: promedio de edad de los estudiantes cuando dejo de estudiar o finalizo sus estudios.
Fuente: elaboración propia.

Análisis: Al comparar los datos analizados en esta investigación frente a esta variable
de la pregunta 9. Se comprueba que de acuerdo a que las personas son preparadas
en cuanto a que ha cursado estudios técnicos, superiores o universitarios dejaron de
estudiar o finalizaron sus estudios en una edad promedio de 16 años, concluyendo
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que los estudiantes en una edad madura y por factor económico decidieron retomar
de nuevo los estudios, por tal motivo en este momento se evidencia que en la
población hay personas que continúan estudiando como lo es la persona que ejerce
la carrera de administración de empresas en la Uniminuto y población joven que
continua con la educación secundaria.
10. ¿a qué edad empezó a trabajar?
Promedio 12 años
Tabla 14. A qué edad empezó a trabajar las personas encuestadas.
Fuente: elaboración propia.

Análisis: De acuerdo a los datos suministrados, se demuestra que la edad promedio
de la población encuestada inicio a trabajar a los 12 años, por razones varias como:
falta de dinero, falta de oportunidades entre otras.
11. ¿Hace cuánto asiste a la iglesia
cristiana cielos abiertos?
Menos de
2
Más de 2
1 año
Otra
un año
años
años
1
1
2
8
3
Tabla 15: Resultados pregunta número 11.
Fuente: Elaboración propia

11. ¿Hace cuanto asiste a la Iglesia Cristiana
Cielos Abiertos?
Menos de un año

1 año

2 años

Mas de 2 años

Otra

7%

20%

7%
13%

53%

Grafico 12. Hace cuanto asiste a la iglesia Cristiana Cielos Abiertos la población encuestada.
Fuente: elaboración propia.

Análisis: el grafico comparativo muestra que la población mayor indican que
asistente a la iglesia hace más de 2 años con un equivalente del 53%, el 20% de
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participación de la población dicen que no pertenecen a la iglesia, que se dieron
cuenta de los cursos de capacitación por un amigo integrante de la comunidad
religiosa, mientras que dos personas de las 16 personas total encuestadas expresan
que asistente hace dos años con un equivalente del 13%, por ultimo dos personas
indicaron que asistente hace un año y menos de un año, con un porcentaje igual del
7%. De acuerdo a lo anterior se concluye que la Iglesia Cristiana Cielos Abierto de
Restauración invito a la comunidad a que participaran y asistieran al curso sin importar
que pertenecieran a la iglesia.

12. ¿cómo tuvo conocimiento de la
existencia de la iglesia?
Promedio: Amigos
Tabla 16: Como tuvo conocimiento de la existencia de la iglesia.
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: de acuerdo a la pregunta número 12, se evidencia que la mayoría de las
personas tuvieron conocimiento de la existencia de la iglesia, gracias a un amigo y
familia, mediante una invitación formal a que conozcan de Dios y de la biblia.
13. ¿Ha tomado cursos de
capacitación?
Si, ¿en qué
temas?
Si, Sistemas y
Electricidad
Si, Archivo
Si, Sistemas
3

NO

13

Tabla 17: Tabulación de pregunta número 13. Ha tomado cursos de capacitación.
Fuente: elaboración propia.
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13. ¿Ha tomado cursos de capacitacion?

Si, en que temas?

NO

13

3
1
Grafico 13: ¿ha tomado cursos de capacitación? Los estudiantes.
Fuente: Elaboración propia

Análisis: es evidente que en la pregunta número 13, las personas encuestadas
informaron la mayoría con un total de participación de 13 personas, que no han
tomado cursos de capacitación, a pesar de esto es importante indicar que aunque las
personas no han tenido la experiencia en ser parte de cursos formativos, están
interesados y motivas en participar en nuestro curso de emprendimiento y plan de
negocios, en cambio tres del total de los encuestados han tomado cursos de
capacitación pero en otros temas, con sistemas, electricidad y archivo.

14. ¿Le interesaría
capacitarse en
emprendimiento?
SI
NO
16
0
Tabla 18: Información pregunta número 14.
Fuente: Elaboración propia
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14. ¿Le interesaria capacitarse en
Emprendimiento?
SI

NO

0%

100%

Grafico 14: ¿Le interesaría capacitarse en emprendimiento?
Fuente: elaboración propia

Análisis: Esta pregunta fue importante indagar, debido que se quería lograr y conocer
la opinión de la gente a cerca si estaba interesada, motivada en recibir cursos de
emprendimiento, con el fin de evidenciar a que personas el capacitador se iba a
enfrentar si los alumnos asistirían a clases por voluntad propia o por obligación, de
acuerdo a lo anterior se demuestra que la gente estaba dispuesto en ser parte del
grupo de capacitados.

15. ¿Tiene conocimiento sobre
emprendimiento y plan de negocio?
SI
NO
5
11
Tabla 19: Tabulación pregunta 15. ¿Tiene conocimiento sobre emprendimiento y
plan de negocio?
Fuente: elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia
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15. ¿ Tiene conocimiento sobre el tema de
Emprendimiento y plan de negocio?

SI
31%

NO
69%

Grafico 15: ¿Tiene conocimiento sobre emprendimiento y plan de negocio?
Fuente: elaboración propia

Análisis: en la información anterior se evidencia en el grafico 15, que el 69% de la
población indicaron que no tienen conocimiento sobre el tema de emprendimiento y
plan de negocio, lo cual es interesante debido que a pesar de que el 100% de la
población indico que está interesado en recibir las clases, lo cual se demuestra que
el motivo es porque no saben que es emprender y crear empresa y el cual les interesa
tener un nuevo conocimiento y llevar a cabo a que sus ideas de negocio las puedan
llevar a cabo y hacerlas realidad. Mientras que el 31% de la población si conocen que
es emprendimiento, tiene idea de que es y para qué sirve emprender.
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16. ¿Le gustaría tener su propio
negocio?
Sí, ¿Qué tipo de
NO
negocio?
Si, deportivo
Si, Fotocopiadora,
papelería, fotografía.
Si, Jardín Infantil
Si, Peluquería
Si, Coro Cultural en
Alemania
Si, ONG
Si, Papelería
Si, Local Comercial
Si, Salsamentaría,
Peluquería
Si
Si
Si, Bufet de abogados
Si, Taller de
producción
Si, Súper mercado
Si, Producción
15
0
Tabla 20: Tabulación pregunta 16. ¿Le gustaría tener un negocio propio?
Fuente: elaboración propia.

ANÁLISIS: de acuerdo a los datos en la tabulación de la pregunta número 16, las
personas a capacitar si les gustaría tener su propio negocio, porque quieren ser
independientes, manejar su horario y centrasen a que su idea de negocio familiar se
haga realidad, se les pregunto qué tipo de negocio querían crear esto con fin a que
tipo o idea de negocio nos íbamos a enfrentar y más a un que cada clase se explicara
y se dieran ejemplos de estos tipos de empresa que han nacido de emprendimiento
en Colombia.
17. ¿Tiene conocimiento sobre
contabilidad?
SI
5

NO
11

Tabla 21: Tabulación pregunta 17 ¿Tiene conocimiento sobre Contabilidad?
Fuente: elaboración propia.
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17. ¿Tiene conocimiento sobre Contabilidad?
SI

NO

11

5

SI

NO

Grafico 16: ¿Tiene conocimiento sobre Contabilidad?
Fuente: elaboración propia

Análisis: En la última pregunta de la encuesta evaluada en la gente, informaron 11
personas de las 16 en total, que no saben de contabilidad, mientras que 5 personas
indicaron que sí, debido que recuerdan y tienen bases de lo explicado y visto en
secundaria, otros porque se encuentran activamente estudiando y tienen concepto de
la contabilidad.

8.4 Conclusión tabulación de encuestas
De acuerdo a los anteriores datos en cada pregunta, tabulación y grafica se concluye
que los estudiantes encuestados e interesados en participar en el curso de
emprendimiento y plan de negocio, son personas en su mayoría que pertenecen al
estrato número dos y uno; lo cual indica que es un estrato medio-bajo, pero que en
su mayoría tiene casa propia y su condición de vida es buena debido que actualmente
se encuentran trabajando y estudiando, donde es evidente que el 40% de la población
tienen estudios superior en cuanto a estudios técnico y universitario o superior con
una participación del 20% mientras que el 33% tiene educación hasta la secundaria.
Lo cual es importante indicar que el método usado en las clases debe estar orientado
hacia la explicación de los contenidos con un lenguaje de la manera técnico-practico,
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dinámica, actualizado y claro posible debido que los estudiantes en su gran mayoría
son personas preparadas, con conocimientos en cursos de sistemas entre otras. Pero
de igual forma se darán espacios académicos para que el aprendizaje sea mayor por
parte de cada estudiante donde se harán actividades de retroalimentación,
seguimiento en los trabajos expuestos.

70

9. Temática
Tema 1. La empresa como ente económico


Concepto



Definición persona natural y jurídica



Factores que componen una empresa

Clasificación de las empresas


Según su objetivo



Según su actividad económica



Según la procedencia de capital



Según el tamaño


Las Sociedades


Clasificación

Los Comerciantes


Concepto



Quienes son comerciantes



Obligaciones



Trámites legales

Al iniciar las clases se les explico el concepto de ente económico, los tres factores
principales para que se pueda llevar a cabo la actividad de una empresa, que son:
personas, capital y trabajo, de igual forma el concepto de persona natural y jurídica,
concepto de que es razón social, que es nombre comercial de una empresa, que es
el logotipo de una empresa, clasificación de las empresas según su objetivo, según
su actividad económica, según su procedencia de capital, según su tamaño, de igual
forma se logró explicar el concepto de que es sociedad, la clases de sociedades en
Colombia, que y quiénes son los comerciantes y sus obligaciones.
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Imágenes 1: Presentación 1. Ente económico
Fuente: Elaboración propia

Tema 2. Espíritu Empresarial


Conceptos



Características de emprendedores



Signos de los emprendedores



Instituciones que apoyan el emprendimiento Ley 1014/2006 conceptos
fundamentales del emprendedor, de crear empresa, cuales son las
instituciones que apoyan el emprendimiento.

En la segunda clase se explicó la definición de emprendedor, mostrando un video
introductorio de la historia y vida de Tony Meléndez, donde se evidencia el grado de
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superación que tuvo entre hombre a pesar de los obstáculos físicos que podía tener
en su vida. Con este video se inició la exposición del proceso de emprendedor de
acuerdo al libro pasión por emprender de Andy Freire, donde Comprende todas las
actividades relacionadas con detectar oportunidades y crear organizaciones para
concretarlas.
El triángulo invertido

Fuente: libro Pasión por emprender / Andy Freire. Bogotá: -upo Editorial Norma, 2005.

Se evidencio la importancia de que conocieran cuales eran las características y
cualidades de un emprendedor, teniendo en cuenta en tener la respuesta que si el
emprendedor ¿se nace o hace? Guía del libro pasión por emprender. Así mismo los
componentes y signos de un emprendedor, dado respuesta a la pregunta ¿porque
emprender? Teniendo en cuenta las tres motivaciones o actitudes para que
emprender y errores que enfrenta un emprendedor, por último en esta clase se dio a
conocer las entidades de apoyo de emprendimiento como son: Ministerio de Comercio
Industria y Comercio, Bancoldex, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, Fondo
Emprender, Unidades de Emprendimiento, Sistema Nacional de Creación e
Incubación de Empresas, Endeavor, fundación Bavaria entre otras.
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Imágenes 2: Presentación 2. Espíritu Empresarial
Fuente: Elaboración propia
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Tema 3. Plan De Negocios


Porque hacer un plan de negocios



Estructura del plan de negocio



Página de titulo



Tabla de contenido



Resumen ejecutivo



Definición Del Sector



-

Reseña histórica y estado actual del sector

-

Tendencias económicas del sector

Descripción De La Empresa
-

Situación presente

-

Misión y visión

-

Objetivos y metas de la empresa

Teniendo en cuenta el conocimiento logrado por parte por los estudiantes de que es
emprendedor, las características y cualidades, se les indico que deberían estar
pensando en su idea de negocio para comenzar con la clase número tres que el tema
fue plan de negocios, evidenciando que significa, como se elabora, proceso de
creación empresarial, teniendo en cuenta como paso número 1. La definición del
producto y servicio a ofrecer en el mercado siempre en búsqueda de una solución de
un problema existente en el mercado. Paso número 2. Definición de la empresa, su
objetivo principal, focalizando la importancia del proceso administrativo en la
organización como se muestra a continuación.
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Imagen 3. Proceso administrativo
Fuente: Elaboración propia.

El proceso administrativo, planeación estratégica (misión, visión, objetivo general,
objetivos específicos explicando los objetivos de corto, medio y largo plazo) y valores.
Basándonos en el libro Administración: una perspectiva global y empresarial /
Harold Koontz, Heinz Weihrich, Mark Cannice ; traducción Manuel Ortiz Stainer ;
revisión técnica Carlos Ruiz Díaz, Mónica Zelaya, Pablo Guerra Rodríguez.
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Imágenes 4: Presentación 3. Plan de negocios
Fuente: elaboración propia

Tema 4. Definición O Identificación De Producto



-

Características del producto

-

Productos básicos

-

Ventajas competitivas

-

Investigación y desarrollo

Análisis Del Mercado
-

Análisis de la demanda

-

Segmentación del mercado

-

Análisis de la oferta

-

Investigación de mercado
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En el módulo 4 se indicó el paso 3. La definición del sector como la Ayuda al
emprendedor a conocer mejor el sector económico (agropecuario, Industrial,
Comercial o de servicios) al cual pertenece su idea de negocio, las empresas que lo
conforman, aspectos de la competencia, su desarrollo y crecimiento. Definiendo el
sector en dos subtemas: Reseña histórica y estado actual del sector y tendencias
económicas del sector. Enfatizando la explicación de las 5 fuerzas de Porter.

Imagen 5: las 5 fuerzas de Michael Porter
Fuente: http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/5fuerzas/5fuerzas/pdf/total.pdf

(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes
(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores
(F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes
(F4) Amenaza de productos sustitutos
(F5) Rivalidad entre los competidores

Sectores económicos en Colombia: definición de cada uno y empresas actuales en
Colombia que pertenecen a este sector.
 Agropecuario
 Industrial
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 Servicios
 Transporte
 Comercio
 Financiero
 Construcción
 Minero y eléctrico
 Solidario
 Comunicaciones
Se dio a conocer y entender que la página del gobierno DNP: dirección nacional de
planeación, es una página web que nos permite evidenciar el comportamiento de los
sectores económicos que hay en Colombia, se dio un tutorial con cada uno de los
pasos, para que los estudiantes pudieran encontrar el sector donde se encuentra su
idea de negocio, conociera el comportamiento, la competencia, el ingreso que da al
indicador del producto interno bruto (PIB), analizando acá cadena productiva,
estadísticas históricas, indicadores por sector, sus gráficos y análisis.
Paso 4. Análisis de mercado, definiéndolo como

un estudio detallado de las

oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas, ventajas y viabilidades objetivas
que presentan los productos, bienes o servicios que produce la empresa y como se
va a lograr su penetración, que ayudan a identificar todos aquellos factores que
inciden directa o indirectamente sobre la empresa. Estos factores determinantes
pueden ser: Socioeconómicos, legales, ambientales, culturales entre otros.
Establezca las características de los clientes que consumen su producto, porque lo
hacen, con qué frecuencia y donde compran en mayor cantidad. Teniendo en cuenta
que para que el análisis de mercado se desarrolle, se deben tener estas ideas
principales.
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Imagen 6. Análisis de mercado
Fuente: Elaboración propia

Como lo se muestra en la imagen 5, se dio a conocer a cada estudiante la definición
de cada uno y como se logra desarrollar cada idea, teniendo en cuenta su importancia
en el análisis de mercado. Así mismo se explicó la segmentación de mercado, cada
una de las variables que son importante factores en la segmentación cuyas variables
son:
 Geográficos
 Demográficos
 Psicológico
 Estilo de vida
 Uso del producto
 Beneficios del producto
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Imagen 7: Segmentación de mercado ejemplo empresa: Rhino Motocicletas
Fuente: estudio para la creación de una empresa de comercialización de repuestos y
accesorios para motocicletas. Presentado por: Julieth Tovar, Bogotá 2012.

Por último se explicó los canales de distribución (directo, corto y largo) cuyo circuito
a través del cual los fabricantes ponen a disposición de los consumidores los
productos y/o servicio final.
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Imágenes 8: Presentación 4. Definición del sector y análisis de mercado
Fuente: elaboración propia
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Tema 5. Plan De Mercadeo
-

Estrategia de introducción al mercado

-

Estrategia de ventas

-

Estrategia de precios

-

Canales de distribución

-

Publicidad y promoción

-

Plan de exportaciones

En el tema 5, se explicó la definición e importancia de la implementación de un plan
de mercadeo en el plan de negocio, cuya finalidad consiste en la recopilación de la
información de la empresa para afrontar la comercialización, teniendo en cuenta que
el análisis de mercadeo posee unos componentes básicos como:


Análisis del sector económico, que ayuda evidenciar, que grande es el sector,
de cuantas empresas está compuesta, número de competidores, grandes y
pequeños entre otros.



Análisis de la competencia



Análisis de mercado



Análisis del entorno

Para llevar a cabo el plan de mercadeo, es importante que el emprendedor tenga
presente que debe realizar estrategias logrando consigo la toma de decisiones que
determinen la coherencia de las iniciativas de la empresa frente al entorno, donde en
cada estrategia se deben tener en claro varios componentes, como las metas y
objetivos a desarrollar, demostrando que tengan alcance, el uso de despliegue de
recursos tanto humanos y materiales, identificando una ventaja competitiva sostenible
y

el uso de la sinergia. Para llevar a cabo la estrategia de mercado, se debe

considerar y tener presente la estrategia de mezcla de mercadeo(marketing mix)
donde todos los productos que fabrica la empresa en determinado momento que
salga al mercado tengan una salida impactante lo cual esta estrategia debe incluir:
producto, precio, promoción y plaza.
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Imagen 9: las cuatro P’s
Fuente: elaboración propia

Estrategias de ventas: Se dio a conocer la importancia de las ventas, definiéndola
como el corazón de vida de toda organización y como el factor primordial donde deben
ser dirigidas a los principales clientes potenciales, usando cada componente que
logran la estrategia de venta como: el tiempo de entrega y disponibilidad de la
mercancía, servicios posventa (mantenimiento, reparación, garantía),atributos del
producto, hacer sentir especial al cliente, venta a domicilio, call center o tele
mercadeo, no esperar a que el cliente venga, si no ir a buscarlo.
Estrategias de precio: Los precios de los productos son determinantes a la hora de
insertarse en el mercado y llegar a las manos de los consumidores. Objetivos del
precio, selección para llegar a los más acordes y una estrategia que dictamine la
fijación de esos precios y que obedezca a una lógica de venta en el mercado. Se
explicó las diferentes estrategias de precio que hay en el mercado como los precios
psicológicos, los precios descremados y los precios geográficos.
Estrategias de publicidad y promoción: usando los medios de comunicación y
teniendo en cuenta la orientación de uso del tipo de publicidad que se ha utilizar, se
desarrollan las estrategias de publicidad y promoción como los descuentos, ofertas y
facilidades de pago para la atracción del consumidor final. También se dio a conocer
las diferentes clases de publicidad que hay como es la publicidad desleal y subliminal.
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Imágenes 10: Presentación 5. Plan de mercadeo
Fuente: elaboración propia
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Tema 6 Análisis Técnico
-

Proceso productivo

-

Distribución de planta

-

Inventarios

-

Mejoramiento continuo

El análisis técnico se explicó que consiste en identificar las necesidades que se tienen
acerca de los procesos de producción, lo que permitirá a la empresa fabricar
productos o servicio a ofrecer. Dando respuesta a:

1. ¿Dónde ubicar la empresa?
2. ¿Dónde obtener los materiales y materia prima?
3. ¿Cuál es el personal necesario para llevar a cabo su idea de negocio?

Como a continuación lo muestra la imagen 11

Imagen 11: Análisis técnico da respuesta a
Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la imagen 11. El análisis técnico incluyen los requerimientos físicos
necesarios para el funcionamiento del negocio, como la planta física, la maquinaria,
la materia prima y la contratación del personal idóneo para realización de cada trabajo
que necesita el negocio. Se les explico a los estudiantes que para realizar el estudio
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técnico se debe dar respuesta a varios interrogantes que ayudaran a tomar decisiones
en cuanto a inversión a maquinaria y materia prima, proveedores, compra o alquiler
de un edificio, bodega además de la contratación de personal. Lo que se debe tener
en mente para el análisis técnico es:
 Que necesito para hacer el producto(materia prima-proveedores)
 Con que va hacer el producto (maquinaria, equipo y mobiliario)
 Quien le va ayudar hacer el producto (mano de obra directa-indirecta)
 Cuanto tiempo tardara hacer ese producto (actividades a realizar para llevar a
cabo el producto o servicio).
 Cuanto espacio necesita (distribución de la planta)
 Donde estará ubicada la empresa (determinar lo que usted necesitara de un
edificio, cercanía a las materias primas, los proveedores, consumidores
(clientes) Costo del lugar, Existencia de servicios básicos y facilidad de entrada
)
 Cuando va empezar (determinar el tiempo, para la compra de todo lo necesario
para el inicio del negocio.
 Cuánto dinero necesitara (inversión fija, costo de operación, otros gastos,
costos de arranque)
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Imágenes 12: Presentación 6. Análisis Técnico
Fuente: elaboración propia

Tema 7. Análisis Administrativo
-

Estructura Organizacional

-

Marco legal

-

Gestión del talento humano

-

Análisis Financiero

-

Análisis de Riesgo

-

Análisis social
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Este tema, buscamos que los estudiantes conozcan de la dirección del negocio,
teniendo en conocimiento que es análisis administrativo y sus componentes como lo
muestra la imagen 13.

Imagen 13: análisis administrativo
Fuente: elaboración propia

Donde se evidencia los componentes más importante del análisis administrativo que
es la definición de la misión, visión, objetivos, estrategias, valores y análisis DOFA,
que en los primero días se explicó y se les ayudo a cada estudiante a cómo definir la
planeación estratégica de cada negocio. Segundo el organigrama, que ayuda a
evidenciar la asignación de las responsabilidades, autoridad y coordinación y por
último la planeación de recursos humanos donde se debe especificar y exponer todas
las características del personal que se requiere y se empleara para la empresa
(perfiles, habilidades, competencias) así como los requisitos básicos de los
principales cargos:
 Describa los procesos de selección, reclutamiento y contratación del personal.
 Procesos que tendrá que aplicar para incorporar inducciones y capacitaciones.
 Tipo y la clase de remuneración que piensa aplicar para su personal y la
motivación que lo lleva a esa decisión.
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Todo apoyado en el flujo grama de procesos de recursos humanos como lo muestra
la imagen 14, cuy proceso es la selección, inducción, contratación, capacitación,
evaluación y desempeño.

Imagen 14: el flujograma de procesos R-H
Fuente: elaboración propia
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Imágenes 15: Análisis Administrativo
Fuente: elaboración propia

Tema 8. Trámites Legales para constituir Empresa


Obligaciones de los comerciantes



Trámites legales del comerciante



El registro mercantil



Paso a paso para la constitución de empresas (persona natural y persona
jurídica)
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Imágenes 16: Trámites legales para construir empresa.
Fuente: elaboración propia

Tema 9. La contabilidad en la Empresa


Concepto e importancia de la contabilidad



Clasificación de la contabilidad



Marcó legal que sustenta la contabilidad en la empresa



Objetivos y cualidades de la información contable



La cuenta y su esquema



Clasificación, nomenclatura y movimiento de las cuentas



La partida doble



Asientos contables



La ecuación patrimonial



Requisitos que se deben tener en cuenta en la documentación contable
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Imágenes 17: La contabilidad en la empresa
Fuente: elaboración propia

Tema 11. Proceso contable que se realiza para las Microempresas
Se dio a conocer a los estudiantes el ciclo o proceso contable que realiza una
Microempresa en el desarrollo de sus actividades: cuáles son sus entradas, soportes
o documentos fuente (facturas, consignaciones, recibos de caja, notas débito y
crédito) el proceso que se le realiza en la contabilidad, como el análisis, revisión,
aprobación y la clasificación de los documentos para su respectiva codificación y
registro contable y así obtener como producto final o salidas los Libros de contabilidad
y los Estados Financieros de la empresa que permitan la toma de decisiones. Así
mismo el proceso de costos para las microempresas que se dedican a la producción
y comercialización de productos.
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Imágenes 18: Proceso contable que se realizan en la Microempresas
Fuente: elaboración propia
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9.1 Actividades de clase

Fotografías 1. Desarrollo de talleres en grupo
Fuente: tomadas por Viviana Castro y Adriana Flórez

Fotografías 2. Quiz Tema 1.”La empresa como ente económico”,
Tema: 2. “Espíritu Empresarial”
Fuente: tomadas por Viviana Castro y Adriana Flores
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9.2 Presentación y socialización del Proyecto Muestra Empresarial - Plan De
Negocio
En el desarrollo de las clases, se tuvieron en cuenta tres importantes estrategias de
evaluación por competencias, dos de ellas fue realizar dos evaluaciones de los temas
vistos en clases y como nota final se les pidió a los estudiantes que conformaran
grupo de trabajos de mínimo tres personas con el fin de llevar a cabo la presentación
final que fue la muestra empresarial. Donde cada grupo expusieron su idea de
negocio antes sus compañeros, representantes legales de la iglesia, invitados y
capacitadores.
En la muestra empresarial se evidencio el aprendizaje por cada estudiante donde
exponían su idea de negocio, descripción de la empresa a desarrollar, misión, visión,
eslogan, productos y/o servicio a ofrecer.
A continuación se presentan las ideas de negocio que fueron presentadas el día 11
de julio del 2015.

ITEM
1
2
3
4

IDEA DE NEGOCIO
ASEO DEPOT (Distribuidora de productos
de aseo)
SUPERMECADO MAKROZ
LU ETEJIDOS (Prendas de tejido a mano)
EXTRUSERVICIOS 3D (Servicios de
impresión en 3D)

Nº DE
ESTUDIANTES

1
1

Juan David Caita Fonseca
María Camila Caita Sepúlveda
Sonia Alexandra Montaña Ávila
Lucelly Ovalle Chávez

1

Yanira Moncada Peña

2

5

DIGITAL CLICK ( Servicio de fotografía)

1

6

CORO SAN MATEO ( Conciertos y Misa
Luterana)

1

7

J&N MARTINEZ (Taller de producción)

3

8

SWEET TEMPLATION (Postres)
TOTAL ESTUDIANTES
Tabla 22. Tipos de negocios por grupos de trabajo.
Fuente: Elaboración propia.

NOMBRES DE ESTUDIANTES

1
11

Adriana María Márquez
Hernández
Brigitte Hulda Martha Bing
Zaremba Werner
NelvyEsneth Ángel Garzón
Jhon Pimienta Gutiérrez
Adrian David Ángel Zúñiga
Claudia Marisol Alfonso Chivata
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Juan David Caita Fonseca y María Camila Caita Sepúlveda
Idea de negocio: ASEO DEPOT (Distribuidora de productos de aseo)

Fuente: Fotografías 3.Tomada por Viviana Castro y Adriana Flórez.
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Sonia Alexandra Montaña Ávila

Idea de negocio: SUPERMERCADO MAKROZ

Fuente: Fotografías 4.Tomada por Viviana Castro y Adriana Flórez.
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Lucelly Ovalle Chávez

Idea de negocio: LUX ETEJIDOS (Prendas de tejido a mano)

Fuente: Fotografías 5. Tomada por Viviana Castro y Adriana Flórez.
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Yanira Moncada Peña
Idea de negocio: EXTRUSERVICIOS 3D (Servicios de impresión en 3D)

Fuente: Fotografía 6. Tomada por Viviana Castro y Adriana Flórez.



Adriana María Márquez Hernández

Idea de negocio: DIGITAL CLICK (Servicio de fotografía)
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Fuente: Fotografías7. Tomada por Viviana Castro y Adriana Flórez.



Brigitte Hulda Martha Bing Zaremba Werner

Idea de negocio: CORO SAN MATEO (Conciertos y Misa Luterana)

Fuente: Fotografía 8.Tomada por Viviana Castro y Adriana Flórez.
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NelvyEsneth Ángel Garzón, Yornelly Pimienta Gutiérrez y Adrián David Ángel
Zúñiga.
Idea de negocio: J&N MARTINEZ (Taller de producción)

Fuente: Fotografías 9. Tomada por Viviana Castro y Adriana Flórez.
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Claudia Marisol Alfonso Chivata
Idea de negocio: SWEET TEMPLATION (Postres)

Fuente: Fotografías 10. Tomada por Viviana Castro y Adriana Flórez.

9.3 Asesoría en plan estratégico y gestión financiera y contable
El segundo objetivo de nuestro plan de trabajo era definir e Implementar lineamientos
de gestión financiera y contable en la Iglesia para la sistematización y control de los
registros contables, además de asesoría en planeación estratégica para la iglesia
Cristiana Cielos Abierto de Restauración, en compañía del Representante Legal el
pastor Edgar Bustos y su esposa Martha. El trabajo se realizó los días sábados
después de las clases de emprendimiento y plan de negocio.
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Una de las necesidades que tenía la iglesia, era actualización y modificación de todo
el plan estratégico de la organización, donde la misión y visión fueron actualizadas de
acuerdo a la razón social de la iglesia; de igual forma se hizo el organigrama de la
iglesia, donde quedo definido la responsabilidad, autoridad y funciones por cada
ministerio. De acuerdo a lo anterior a continuación encontrara la misión y visión
modificada y actualizada así mismo el modelo de organigrama todo aprobado por el
pastor Edgar Bustos y su esposa.
IGLESIA CRISTIANA CIELOS ABIERTOS DE RESTAURACIÓN
NIT: 900.490.605-1
MISIÓN
Somos una iglesia cristiana guiada por el Padre, Hijo y Espíritu Santo en misión de
evangelizar y establecer el Reino de Dios en la familia, con el propósito de trabajar
para los más necesitados: “Población privada de la libertad” y sus familias; a través
de la predicación del evangelio, consejería y visitación a Instituciones Penitenciarias
y Carcelarias (La Modelo, La Picota); teniendo como herramienta la visión, hacia la
restauración de vidas desde la práctica de los principios bíblicos y la fe cristiana.
VISIÓN
Ser reconocidos por la sociedad en el año 2020 como una organización cristiana
orientada, dispuesta, capacitada y usada por Dios, en sembrar la enseñanza del
evangelio de la santa palabra, logrando transformar familias y comunidades.
Nuestro trabajo está respaldado por la palabra de Dios en el libro de los Hechos 2:434
ORGANIGRAMA
Se definió el Organigrama de la Iglesia de acuerdo a la estructura informada por los
pastores.
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Imagen 17: Organigrama Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración
Fuente: elaboración propia

9.3.1Lineamientos contables
Como resultado de información obtenida acerca de las deficiencias contables
de la Iglesia se realizaron las siguientes actividades:


La limitada capacidad en asuntos contables por parte de la Congregación
religiosa, ha acarreado a dicha entidad sanciones pecuniarias por
incumplimiento en obligaciones tributarias; como primera medida y para
garantizar el cumplimiento de las normas legales, contables y tributarias que
rigen a las Iglesias cristianas en Colombia, se realizó y se presentó la
Declaración de Ingresos y Patrimonio con asesoría y apoyo de una Contadora
Publica profesional, con información brindada por la Iglesia.



Se diseñó las políticas y/o procedimientos de gestión de los Ingresos y Gastos
a partir del recaudo alcanzado a través de diezmos y ofrendas.
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Debido a que la Iglesia no llevaba contabilidad y a pesar de que existían
soportes de algunas operaciones estos no cumplen a cabalidad con los
requisitos legales, ni estaban sistematizados, se recomendó e instalo un
software contable para la actualización de los registros contables atrasados
mediante la definición de los parámetros base para su actualización y gestión
de acuerdo con las necesidades específicas y el tamaño de la Iglesia.
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10. Alcances y logros
10.1 Metas alcanzadas durante el periodo
Durante el desarrollo de las clases y actividades en la asesoría de plan
estratégico y contable en la Iglesia Cielos Abiertos de Restauración, se logró llevar a
cabo los tres objetivos planeados en el cronograma de actividades los cuales se
indican a continuación:


El mayor aporte que se presenta en

nuestro proyecto ha sido que los

estudiantes han logrado establecer una clara idea de negocio, desarrollando
prácticas administrativas y contables, llevando consigo el desarrollo de la
misión, visión y objetivos y la importancia de la contabilidad en sus negocios ,
evidenciando la oportunidad de establecer su idea a la realidad, donde se
demostró que de las ocho ideas de negocio, tres de estas se constituyeron,
iniciando sus ventas de productos y/o servicios a amigos cercanos, vecinos y
clientes.


Se ha despertado en los estudiantes el interés por seguir con el aprendizaje
continuo en varios temas algunos relacionados con el oficio al que se quieren
dedicar y otros por el desarrollo empresarial, como es el caso de la empresa o
idea de negocio: J&N MARTINEZ (Taller de producción), siendo una
empresa establecida con bodega y con clientes reconocidos como
Bancolombia y Codensa, que han permitido dar trabajo a 20 personas. Así
mismo a los estudiantes capacitados, se les despertó el interés de participar
en talleres de capacitación para obtener más conocimiento y oportunidades
laboralmente.



Se logró que en cada uno del estudiante naciera de nuevo el interés de estudiar
y obtener nuevos conocimientos, teniendo en cuenta que este se logra a partir
de la investigación, la lectura y participación en debates y/o mesas redondas.



Los estudiantes obtuvieron su diploma y reconocimiento por asistir a las clases
del taller básico en emprendimiento y plan de negocio.
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En compañía del representante legal se logró establecer reuniones que
llevaran consigo en la actualización de la planeación estratégica de la iglesia,
de acuerdo a su objetivo principal. En este punto, se modificó y actualizo la
misión y visión de la iglesia y así mismo se diseñó el organigrama teniendo en
cuenta el mando de autoridad y las funciones de cada ministerio de la iglesia.



se realizó y se presentó la Declaración de Ingresos y Patrimonio con asesoría
y apoyo de una Contadora Publica profesional, con información brindada por
la Iglesia, se diseñó las políticas y/o procedimientos contables y se recomendó
e instaló un software contable para la actualización de los registros contables
atrasados de acuerdo con las necesidades específicas y el tamaño de la
Iglesia, brindando asesoría en el manejo de los registros en este programa.
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11. Conclusiones
Esta experiencia ha evidenciado cómo es posible diseñar y aplicar una
formación teórica práctica de emprendimiento y fortalecimiento en gestión
administrativa y contable, con la participación de un grupo de alumnos en condiciones
de vulnerabilidad pertenecientes a la Iglesia Cristiana Cielos Abiertos de Restauración
y que a su vez se mostraron altamente motivados trabajando de forma colaborativa
que facilitaron que las actividades fueran útiles y valiosas para el aprendizaje
contribuyendo a una mayor satisfacción y bienestar en el desarrollo y culminación de
la etapa de aprendizaje.
Con el alcance del proyecto de formación se generó el proceso de
acompañamiento capacitación y formación no solo para la comunidad involucrada
sino que también se realizó una asesoría contable y financiera a la iglesia cristiana
cielos abiertos, generando actualización de sus registros contables que se
encontraban en condiciones desfavorables, esto se realiza mediante la definición de
lineamientos y parámetros básicos conforme a la normatividad para este tipo de
entidades en el país, favoreciendo el sostenimiento en un modelo de gestión contable
eficaz y actualizado.
La experiencia pone también en evidencia el grado de implicación, dedicación
y compromiso que conlleva para el enseñante avanzar y profundizar en un enfoque
centrado en el aprendizaje del participante; que además, deberá rendir cuentas de su
productividad para generar en los participantes aprendizajes personalmente
significativos y socialmente valiosos, en términos de competencias sólidamente
integradas como persona, como profesional y como ciudadano.
Se resalta que la puesta en marcha de este tipo de iniciativas demanda un
contexto institucional y organizativo adecuado. Debe existir una coherencia entre lo
que se capacita al participante y a lo que se vive en nivel social, administrativo, político
y operativo.
Esta experiencia ha mostrado consistentemente que “el temor de los
participantes” suele ser un tópico argumentado en condiciones sociales. Es muy
diferente notificar a los participantes que algo se hace “por qué nos obliga la
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universidad”, a explicarles los beneficios que van a obtener con su participación y
capacitación para beneficio propio.

112

12. Recomendaciones
Se evidencia la importancia de una mayor intervención en la comunidad de
condiciones vulnerables, con la participación de proyectos de impacto social de
formación y capacitación, mediante planes estratégicos de desarrollo creados por
instituciones educativas y/o en alianzas con comunidades cristianas o culturales de
diferentes etnias, para lograr un fortalecimiento a las personas en un proceso de
desarrollo, conocimiento y puesta en marcha de actividades económicas que puedan
contribuir al bienestar personal y socio cultural de la comunidad.
Se debe generar conciencia social en el aprendizaje de los estudiantes de las
diferentes áreas para contribuir con sus conocimientos en el proceso de intervención
en comunidades en condiciones de vulnerabilidad, que puedan contribuir a una
instrucción y/o enseñanza mediante proyectos institucionales con apoyo y
colaboración de la universidad y el conocimiento teórico practico de los estudiantes
de las diferentes áreas educativas.
La iglesia cristiana como principal interventor en el contacto directo con las
comunidades vulnerables, puede aplicar este tipo de iniciativas generando plan de
vida, plan de capacitación y plan de trabajo, mediante la participación de personal
calificado y con la colaboración directa de las instituciones educativas para crear
mejores expectativas y condiciones favorables para las personas que participen en
estos proyectos.
El beneficio será dirigido directamente a la comunidad en condiciones
vulnerables, por ello se evidencia la necesidad de crear capacitaciones de mayor
intensidad y de diferentes áreas educativas, para tener un mix de conocimientos y
una variedad de opciones de aprendizaje, que a su vez generan mayores opciones
no solo de emprendimiento sino también de capacitación para una empleabilidad por
competencias, generando mayor expectativa y participación de las personas en
condiciones vulnerables y bajas condiciones económicas.
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