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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de grado se llevo a cabo, siendo parte de los requisitos para lograr obtener el Título
Profesional, tanto de la carrera Administración de Empresas y Contaduría Pública, el cual tiene
como fin apoyar a la fundación en temas contables y administrativos y así lograr el auto
sostenibilidad de APROVID. Determinando sus Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y
Amenazas por medio de un diagnóstico y cronograma de trabajo.

Este tipo de proyecto de grado da la oportunidad de que los próximos profesionales no solo
crezcan en sus conocimientos sino también ese lado humano de apoyo y ayuda que tanto hace
falta a todas las personas, viendo y compartiendo con las fundaciones como APROVID que sin
recibir nada a cambio se esmeran día a día para apoyar familias de escasos recursos de las
localidades y lograr disminuir las necesidades básicas como alimentación.

Por lo tanto se quiere en este trabajo apoyar a APROVID en temas contables y administrativos y
que por medio de esto tener un crecimiento mutuo y que de alguna manera apoye a la sociedad,
estableciendo objetivos y metas fijas y procesos para el alcance de los mismos.

Asimismo, dentro de este trabajo podrán encontrar información general sobre la fundación,
ubicación, y características propias de la localidad de Ciudad Bolívar donde está ubicada esta,
además, una matriz DOFA que identifica las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas,
se pacto un plan de trabajo y un cronograma de actividades que permitió alcanzar las metas y
objetivos propuestos, con todos los soportes correspondientes a los temas tratados.
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1. INFORME DIAGNÓSTICO

Asociación Alianza Próvida Digna con sus siglas APROVID es una Entidad sin Ánimo de lucro
que busca apoyar alrededor de 30 familias de escasos recursos en el barrio Compartir San
Francisco de la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá, mediante la posibilidad de ofrecer mercados
a las familias a un valor muy económico. Además, brinda compañía espiritual a niños y a madres
jóvenes gestante para que tengan la oportunidad de conocer de Dios y piensen así hacer el bien y
ayudar a los que lo necesitan.

La fundación fue creada aproximadamente hace 12 años, en sus inicios comenzó con un comedor
comunitario que brindaba una alimentación balanceada a niños, jóvenes, madres gestantes y
personas de la tercera edad, luego de muchos años por salud de los fundadores, se decidió seguir
apoyando a la localidad y se estableció cambiar al programa Tejiendo comunidad, apoyada por el
Banco Arquidiocesano de Alimentos.

La fundación cuenta con una junta directiva compuesta por 7 personas: Segundo Luis Hurtado
Ramírez, Diego Fernando Batero Manso, Jhon Jaime Batero Manso, Lida Johanna Ruiz Devia,
María Teresa Torres Pérez, Gloria Patricia, Cardona, Nardelly Devia Rojas; de los cuales como
Representante legal esta Segundo Luis Hurtado y como suplente Diego Fernando Batero
Manso1.
Alianza Próvida Digna “APROVID” posee un patrimonio de $5.000.000 que fue constituido
como capital social2.

La entidad fue fundada por medio del acta del 28 de septiembre de 2001 en asamblea de
fundadores, inscrita en cámara y comercio el 22 de noviembre de 2001 en la cual se estableció
su Objeto Social: Desarrollar actividades asistenciales de beneficio social.
1 Tomado de la Cámara y Comercio Ultima Actualizada antes de junio de 2014
2 Tomado de la Cámara y Comercio Ultima Actualizada antes de Junio de 2014
12

1.1.

Biofísicas del territorio

La fundación se encuentra ubicada en el Barrio Compartir San Francisco, de la localidad Ciudad
Bolívar N° 19 de Bogotá; “La localidad de Ciudad Bolívar, limita “al norte con la localidad de
Bosa, al oriente con las localidades de Tunjuelito y Usme, al occidente con el municipio de
Soacha y al sur con Usme.”3

Gráfico 1: Ubicación de la Fundación

Fuente: Mapa Dirección de la Fundación (s.f). Ubicación de la Fundación Recuperado de
https://

www.google.com/maps/place/Diagonal+65ABISS+%23+18P-

37,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca,+Colombia/@4.5561825,74.1450391,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f9f5d070abde5:0x333eb26e582fd579.
3

LOCALIDAD

DE

CIUDAD

BOLIVAR.

Portal

Bogotá.

En

línea

http://www.bogota.gov.co/localidades/ciudad-bolivar.
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La fundación queda ubicada en la dirección Diagonal 65 Bis A 18 Q 37 Sur. En esta dirección es
donde la fundación lleva a cabo todas sus funciones, también es la vivienda del representante
legal junto a su esposa, la casa cuenta con dos pisos distribuidos de la siguiente manera: En el
primer piso se encuentra una sala donde se realizan actividades con los niños, madres jóvenes
gestantes y personas de la congregación de la cual el señor Luis Hurtado es el Pastor, una cocina
que está totalmente desocupada y una alcoba grande donde se guarda el mercado que se adquiere
en el Banco de Alimentos para su distribución.

En el segundo nivel encontramos tres habitaciones cada una con las pertenencias necesarias
camas, armarios y un televisor, sala comedor donde solo se encuentra un comedor, una cocina
que cuenta con los utensilios básicos nevera, estufa y elementos como ollas y otros y un baño;
en una de las habitaciones se encuentra un computador el cual sirve para llevar sus registros
contables y documentos.

Gráfico 2: Fachada de la Fundación

Fuente: Autores del proyecto
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Gráfico 3: Habitación Principal

Fuente: Autores del proyecto

Gráfico 4: Comedor

Fuente: Autores del proyecto
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Gráfico 5: Cocina

Fuente: Autores del proyecto

La casa se encuentra en buenas condiciones, cuenta con servicios públicos de agua, luz, gas,
teléfono, internet y parabólica, las cuales son solventadas por el trabajo del representante Legal
como Pastor de la Iglesia Misionera y cristiana.
Según Información del DANE, teniendo en cuenta el Censo del 2005, podemos determinar las
condiciones y calidad de vida de las personas que viven en la Localidad Ciudad Bolívar:

Gráfico 6: Modulo de Viviendas
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Fuente:

Censo

General

2005,

Perfil

Localidad

Ciudad

Bolívar

DANE.

(s.f)

Recuperadode:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/ciudadbolivar.pdf

Durante el 2011 se realizó la Primera Encuesta Multipropósito Para Bogotá con ayuda del
DANE y encontramos que la tendencia a que las familias vivan en Casas no ha cambiado
sustancialmente, como podemos ver en el siguiente grafico aunque ha disminuido un poco el
cambio no ha sido muy fuerte:

Gráfico 7: Distribuciones de Vivienda

Fuente: Primer Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 DANE (s.f.) Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/animaciones/temas/localidades/ciudadbolivar.pdf

Se determinó 3 tipos de vivienda las cuales luego del censo se estableció que el 69.5% de las
personas que viven en Ciudad Bolívar tienen casa, en esta localidad no se ve aun una gran
afluencia de proyectos de vivienda “Apartamentos”, todavía se construyen casas de 1 a 3 pisos
por lo que se puede evidenciar en las visitas realizadas.
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Gráfico 8: Servicios Públicos

Fuente: Censo General 2005, Perfil Localidad Ciudad Bolívar DANE.(s.f.)
Recuperadode:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/ciudadbolivar.pdf

Realizando una comparación con la Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011 se ve un aumento
del 10% aproximadamente del cual las familias han logrado obtener con cobertura de los
servicios básicos con los que debe contar una vivienda.

Gráfico 9: Cobertura Servicios Públicos

18

Fuente: Primer Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 DANE (s.f), Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/animaciones/temas/localidades/ciudadbolivar.pdf

De acuerdo al censo es Fácil, determinar que las familias cuentan en sus casas con los servicios
públicos necesarios y básicos como lo son (Energía, Agua y Alcantarillado, Gas Natural y
Teléfono).

Gráfico 10: Hogares # Personas

Fuente: Censo General 2005, Perfil Localidad Ciudad Bolívar DANE. (s.f)
Recuperadode:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/ciudadbolivar.pdf

Aunque el censo es del 2005, según conversaciones que hemos tenido con el Representante
Legal y su esposa, confirmamos que las familias tienen un promedio de 4 personas y más
viviendo bajo el mismo techo.
Alrededor de la Fundación hay calles totalmente pavimentadas exceptuando una que se
encuentra al lado del CAI de policía del Barrio Compartir San Francisco de Ciudad Bolívar. El
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar está ejecutando proyectos de mantenimiento de la
malla vial de la Localidad, teniendo así un presupuesto alto para su desarrollo, en total son 4
proyectos que buscan favorecer a las personas de toda la comunidad
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Gráfico11: Listado de Proyectos y Valor del Contrato

Población
PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO

Beneficiaria según
formulación

COP-100

CONTRATO

contratar a precios unitarios y a monto
agotable el mantenimiento,
mejoramiento y/o recuperación de la

CIA-052

VALOR DEL

Sectores de las

$

diferentes UPZs de la 7.000.000.000,00

red vial local de la localidad 19 de

localidad de Ciudad

Ciudad Bolívar

Bolívar.

Realizar la interventoría, técnica,
administrativa, financiera, social y
SISOMA para el contrato de obra que

Sectores de las

surja de la Licitación Pública cuyo

diferentes UPZs de la

objeto es: "Mantenimiento,

localidad de Ciudad

mejoramiento y/o recuperación de la

Bolívar.

$ 700.000.000,00

red vial local de la localidad 19 de
Ciudad Bolívar."
Sectores de las UPZ
65 (Arborizadora

COP - 137

Construcción de la malla vial local y

Baja), UPZ 67

espacio público: grupo2: upz,s 65.67 y

(Lucero) y UPZ 70

70 localidad 19

(Jerusalén) de la

$
6.913.000.000,00

localidad de Ciudad
Bolívar.

CIN - 149

Realizar la interventoría, técnica,

Sectores de las UPZ

administrativa, financiera, social y

65 (Arborizadora

SISOMA al contrato que resulte del

Baja), UPZ 67

proceso cuyo objeto es la construcción

(Lucero) y UPZ 70

de la malla vial local y espacio

(Jerusalén) de la

público: Grupo 1: UPZs 66, 68, 69 y

localidad de Ciudad

$ 691.182.520,00
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ZONA RURAL LOCALIDAD 19,-

Bolívar.

Realizar la interventoría, técnica,
administrativa, financiera, social y
SISOMA al contrato que resulte del
proceso cuyo objeto es la construcción

Fuente: Mantenimiento de la Malla Vial. Publicado el día 15 de Julio de 2014 Recuperado de:
http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-localidad/participacion-local/vias-localidad4

La localidad cuenta con diversas vías de acceso, según la cámara y comercio en un estudio que
hizo en el 2007 “el 75% de las vías se encuentran con deterioro es la localidad con el más alto
déficit de vías”5. Las vías de Acceso con las que cuenta el Barrio Compartir, se encuentran en
perfecto estado no hay ninguna sin pavimentar y no requieren mantenimiento urgente.

El Barrio Compartir cuenta con el servicio del SITP ruta C13 que va desde la Marly hasta la
parada del barrio Compartir San Francisco; cuenta con ruta de adicional de bus que tiene como
última parada el barrio San Francisco muy cerca del Barrio Compartir; tienen acceso a servicio
de alimentador que lleva al portal Tunal.

Más arriba de donde se encuentra ubicada la Fundación, hay otros barrios al cual se puede
acceder gracias a las rutas “Piratas” que los mismos vecinos han establecido.
La Localidad en general tiene una gran afluencia de medios de transporte a los diferentes barrios
que se encuentran allí, cuentan con Transmilenio, buses, taxis y ahora el SITP que suple las
necesidades de transporte a todas las personas que viven en esta localidad. Por otro lado, según
información por parte de la Alcaldía de Ciudad Bolívar para el mandato del actual Alcalde
Gustavo Petro, se estableció la implantación de un cable aéreo para mejorar la movilidad y
4 ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR. Cuadro Proyecto 1136. En línea
http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-localidad/participacion-local/vias-localidad
5 ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR.Perfil Económico y Empresarial Localidad Ciudad
Bolívar. En línea http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-localidad/participacion-local/viaslocalidad
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calidad de vida de los habitantes de esta localidad, y además cuente con conectividad con
Transmilenio.

Fuente: CABLE AÉREO UNA REALIDAD PARA CIUDAD BOLÍVAR. En línea:
http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/noticias/281-cable-aereo. Recuperado el 24 de
Octubre de 2014

Muy Cerca de la Fundación se encuentra el Colegio Santa Bárbara, el cual tiene como manejo
general estudiantes de bachillerato. La localidad De Ciudad Bolívar cuenta con los siguientes
colegios tanto privados como públicos que apoyan al crecimiento educacional de la localidad:

Gráfico12: Instituciones Educativas
Institución

Denominación

ALAMEDA

Colegio

AS DEL FUTURO

Colegio

ATENEO
COMERCIAL
CANDELARIA LA
NUEVA
CERROS DEL SUR ICES

Liceo

Colegio

Instituto

Dirección

Teléfono

CL 67 SUR #

7650672 –

17 A – 45

7651569

KR 17 M # 69
B - 32 SUR

7661488

CL 69 A SUR #

7651579 –

17 N – 18

3144529898

KR 27 # 64 B 03 SUR
CL 81 SUR #
42 – 09

Grados

ICFES
2013

Presc. - 9

Presc - 9

Presc - 9

7188668

Presc - 9

7172495

Pesc - 11

KR 19 B BIS #
60 - 27 SUR -COFRATERNIDAD
DE SAN FERNANDO

Colegio

KR 20 B # 63 70 SUR -- KR
27 H # 71 B –

7653947 -7659369 –

Pesc - 11

3173601117

35
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COLOMBIANO DEL
SUR

CONTADORA

COOP MONSEÑOR
ISMAEL PERDOMO

Gimnasio

Liceo

Colegio

KR 23 # 63 A -

7152732 –

15 SUR

7153603

CL 59 C SUR #
45 D – 15

DG 62 G SUR
# 72 A – 41

Pesc - 11 Superior

7159641 -7179150 –

Pesc - 11 Superior

7179236
7764491 -7805045 –

Pesc - 11

7784737

DE EDUC
ELEMENTAL
PREESC Y

Instituto

SECUNDARIA -

CL 61 SUR #
64 – 37

2308771 -5636014 –

Pesc - 11

3000362

Muy
Superior

INELPRES
DIDASCALIO
NUESTRA SEÑORA

Colegio

DE LA ESPERANZA
DIOS ES AMOR
LUCERO ALTO

Colegio

EMMIN

Instituto

ESPARTANO

Gimnasio

GUERNIKA

Liceo

INTEGL
GUATIQUIA

Gimnasio

INTERAMERICANO

Colegio

ISRAEL

Gimnasio

KR 75 C # 75 C
- 34 SUR

KR 18 M # 67
A - 47 SUR

2858002 -2321692 –
5777388
7650694 -3184023621 – Pesc - 11 Medio
3203459812

KR 48 A # 68

7156096 –

A - 22 SUR

7156215

KR 20 D # 66 -

7155221 –

34 SUR

3124620500

CL 61 SUR #

7772379 –

71 H – 03

3162329870

CL 59 A SUR #

7151827 –

45 D – 02

7188983

CL 66 SUR #
20 A – 19
KR 69 A # 61 -

Presc - 9

Presc - 9

Pesc - 11

Presc - 9

Presc - 9

7155007

Pesc - 11

5645473 --

Pesc - 11

Alto

23

45 SUR

7111222 –
4641266

JERUSALEN

Instituto

LA CORUÑA

Liceo

LA NUEVA
ESTANCIA

LUSADI LTDA
MANUEL ELKIN
PATARROYO

Colegio

Nuevo Col

Centro Educ

MARMATOS LTDA

Instituto

MAURITANIA

Liceo

MODERNO SANTA
MARGARITA

OBREGON

ORESTES SINDICI
POPULAR
BOLIVARIANO
POPULAR
BOLIVARIANO
PSICOPEDAG EL

Gimnasio

Gimnasio

Instituto

Instituto

KR 46 # 59 C 59 SUR
CL 58 C SUR #

7156869 –

47 – 09

7153574

KR 74 A # 58 52 SUR

7911906

KR 44 # 73 - 32

7171667 –

SUR

7318526

KR 73 I # 68 A

7804404 –

- 59 SUR

7168531

63 B – 04

7156976

KR 22 A # 63

7150495 –

A - 04 SUR

7171842

CL 62 BIS
SUR # 67 – 19
CL 63 A SUR #
70 G – 84

7283773 –

Alto

Presc - 9

Presc - 9

Pesc - 11 Medio

Prim. hasta 9

Pesc - 11

Pesc - 11 Superior

80583890
7754882
7908006 –

18 C – 31

7657452

TV 18 H # 77

Pesc - 11

2385969 --

CL 62 A SUR #

SUR # 17 B –

Pesc - 11 Medio

7838212

# 18 – 35

16
Instituto

7823487 –
7651035 –

CL 23 C SUR #

Pesc - 11

7828312 --

CL 67 A BIS A

DG 64 A BIS
Colegio

7153393

7908006 –
7656016
7925123 --

Pesc - 11

Alto

Prim hasta 11

Pesc - 11 Medio

Pesc - 11

Bajo
24

A - 80 SUR

TESORO DE LA

3115068758

VERDAD
PSICOPEDAG
ERASMO DE

Colegio

ROTHERDAM
PSICOPEDAG LA
ACACIA LTDA
ROMULO
GALLEGOS
SAN FRANCISCO
SAN PABLO
APOSTOL
SANTA ANA LUZ
DEL CARMEN
SANTA MARIA DE
LA CRUZ
SANTA PAULA DEL
SUR

Colegio

Colegio

Instituto

Instituto

Instituto

KR 45 C # 73 B
- 09 SUR

Instituto

Instituto

MEDIA ISNEM

7661126

KR 17 D # 64

7654823 –

B - 31 SUR

7905362

KR 21 # 66 - 50

7179928 –

SUR

7167487

KR 46 B # 73 B

7176295 –

- 65 SUR

7311380

CL 63 SUR #

7759549 –

71 F – 42

7785849

SUR # 49 A –

KR 49 C # 68

Colegio

PSICOPEDAG DE
LOS ANDES

Colegio

7158671 –
7151177

Pesc - 11

Alto

Pesc - 11

Alto

Pesc - 11 Medio

Prim hasta 11

Pesc - 11

Pesc - 11

7158224

Presc - 9

CL 81 SUR #

7187781 –

6 hasta

42 – 09

7172495

11

D - 78 SUR

SUR # 74 A –
30

TALLER

Pesc - 11 Medio

7161004

63 - 22 SUR

DG 62 H BIS
SOLES DEL SABER

7164326 –
7654517 –

03
Liceo

7151281 --

TV 19 B BIS #

CL 68 D BIS

SOCIAL NOCT DE
ENSEÑANZA

7913722 –

3311493 -7823222 -7821361 –

Pesc - 11

3114939789

CL 60 A SUR #

2306106 –

67 – 13

3152533416

Pesc - 11 Superior
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VASCO NUÑEZ DE
BALBOA
Y PREESC

Liceo

TOMMYS

Fuente:

Colegios

KR 16 B # 65

Colegio

Destacados

A - 20 SUR

7653247

DG 57 Z SUR #

3000534 –

74 H – 16

3000535

Localidad

19

Ciudad

Bolívar

Presc - 9

Pesc - 11

(s.f)

Alto

En

línea:

http://www.ofecfuturoscientificos.com/colegios-secundaria-ciudad-bolivar.html

La localidad cuenta con dos hospitales principales: Hospital de Meissen y Hospital Vista
Hermosa que se encuentra totalmente adecuados para prestar atención nivel 1 y 2 a los habitantes
del sector y sus alrededores, estos son los más importantes y grandes de la localidad pero
adicionalmente cuentan con otros hospitales:
 Hospital Vista Hermosa (Nivel 1 y 2)
 Hospital Meissen
 Cami Manuela Beltrán
 Clínica Candelaria IPS Ltda.
 E.S.E. Hospital Vista Hermosa

Gráfico 13: Hospitales de Ciudad Bolívar
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Fuente:

Mapa

de

Hospitales

Ciudad

Bolívar

(s.f)

Recuperado

de

https://www.google.com/maps/search/hospitales+Ciudad+Bol%C3%ADvar,+Bogot%C3%A1,+
Colombia/@4.558779,-74.1353835,7307m/data=!3m2!1e3!4b1.

Muchas veces para el acceso a estos hospitales y centros de Salud es importante contar con un
sistema de Seguridad Social y un régimen de afiliación, según información obtenida de la
Encuesta Multipropósito se encontró lo siguiente: Las personas de la Localidad Ciudad Bolívar
en un 88.2% cuentan con un servicio de salud y se encuentran afiliados

Gráfico 14: Afiliaciones Seguridad Social 2011

Fuente: Primer Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011(s.f.) DANE Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/animaciones/temas/localidades/ciudadbolivar.pdf

Al ver las personas que se encuentran afiliadas al Servicio de Salud se puede identificar qué tipo
de régimen tienen como lo son: Contributivo, Subsidiario o especial así:
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Gráfico 15: Régimen de Afiliación Sistema General de Seguridad.

Fuente: Primer Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 (s.f). DANE Recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/animaciones/temas/localidades/ciudadbolivar.pdf

Para el manejo de emergencias la localidad cuenta con la Unidad de Cuerpo oficial de Bomberos
de la Estación Candelaria, quienes son los primeros en acudir al lugar de la emergencia.

Gráfico 16: Cuerpo de Bomberos

Fuente:

U.A.E.

Cuerpo

Oficial

de

Bomberos

Bogota

D.C.

(s.f,)

Recuperado

de:http://www.bomberosbogota.gov.co/images/stories/estaciones-01-01(1).png
28

1.2.

Socioeconómicas

La fundación cuenta con un ingreso mensual correspondiente a todos los mercados que venden a
las 30 familias de escasos de recursos. Según información de la Fundación el Banco
Arquidiocesano de Alimentos también dona alimentos para que sean repartidos entre las
familias.

Según visitas efectuadas logramos obtener el procedimiento para la compra y venta de mercados;
el Representante Legal y su esposa cada 15 días (Viernes) se desplazan al Banco de Alimentos
para realizar la compra de los mercados, pero esto también se ve afectado por la disponibilidad
de alimentos de la canasta familiar que tenga el Banco de Alimentos en ese momento, por lo
tanto siguen el siguiente procedimiento: El día jueves de la semana se comunican al Banco de
Alimentos para realizar el pedido de compra, allí llaman y piden lo básico, la persona que
contesta les va también comentando si les llego algo nuevo y que disponibilidad tienen para ir
haciendo sus descargas; luego de realizar todo el pedido se le informa al Representante Legal el
valor del mercado; el día Viernes en la mañana se dirigen al Banco de Bogotá que se encuentra
cerca al Banco de Alimentos y realizan el pago de la suma de dinero que fue informada ya
anteriormente, ya con el recibo de pago y copia del pedido se dirigen a despachos al Banco de
Alimento y allí les entregan el mercado solicitado más la donación que el banco de Alimentos de
en ese Momento.

Posteriormente, el Representante Legal paga los acarreos que son alrededor de $ 40.000 pesos
para llevar el mercado a la Fundación; en horas de la tarde las familias van a adquirir sus
mercados que cubren 15 días del mes.
Las instalaciones de la fundación adicionalmente, presta también un espacio para que una señora
que hace parte de la congregación cristiana dicte clases de Fomi a madres gestantes menores de
edad para que generen ingresos para sus gastos y sostenimiento diario; esta señora cancela un
costo muy bajo por el arrendamiento del lugar para realizar su actividad.

En ocasiones la fundación se abastece con una parte del sueldo que recibe el señor Luis Hurtado
(Representante Legal APROVID) del trabajo que desempeña en la Iglesia Misionera y cristiana.
29

Mirando de manera macro a toda la Localidad, es importante revisar los diferentes sectores
productivos que tienen la localidad y el emprendimiento que tienen las mismas. , muchos de los
habitantes de la localidad tienen sus negocios en sus residencias como lo son, supermercados,
panaderías, papelerías etc. Según el boletín del Censo del 2005 se puede identificar que a nivel
general no son muchas las personas que tienen una actividad Económica en su casa:

Gráfico 17: Actividad Económica de los Hogares

Fuente:

Censo

General

2005,

Perfil

Localidad

Ciudad

Bolívar

(s.f.)

DANE.

Recuperadode:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/ciudadbolivar.pdf

San Francisco es uno de los barrios más comerciales que tiene la Localidad de Ciudad Bolívar,
es el sector con más afluencia de personas, este barrio cuenta con negocios tanto de comidas,
como ropa, panaderías, droguerías misceláneas etc. A nivel de localidad aunque se manejan
diferentes actividades económicas los más comunes son el comercial y de servicios como se ve
en la tabla siguiente:
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Gráfico 18: Establecimiento Según Actividad

Fuente:

Censo

General

2005,

Perfil

Localidad

Ciudad

Bolívar

(s.f.)

DANE.

Recuperadode:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/ciudadbolivar.pdf

La actividad de compra y venta de productos, hace que el sector comercial sea el de mayor
actividad. Este alto porcentaje en este sector también genera empleo a diferentes personas de la
localidad y de Bogotá, generando así la oportunidad de una mejora en la calidad de vida, de
todas las personas que trabajan en el sector comercial, aunque es claro cómo se ven en algunas
visitas que existe también mucha informalidad en el sector comercial de San Francisco, por las
ventas de que se realizan en la calle, esta informalidad aunque aumenta la calidad de vida de las
familias de los vendedores por su poco crecimiento no logran ningún tipo de aumento en el
empleo. A pesar de esto el censo realizado en el 2005 muestra que aunque existe informalidad en
la Localidad las actividades de Comercio y servicios requieren personal y aumentan el empleo.

Gráfico 19: Escala de Personal por Actividad Económica
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Fuente: Censo General 2005, Perfil Localidad Ciudad Bolívar (s.f.) DANE. Recuperado de:
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/ciudadbolivar.pdf

Ciudad Bolívar tiene una clase social baja, su estratificación esta desde el Estrato 1 y 2
dependiendo el Barrio al cual se está refiriendo, pero su expansión ha sido notoria al pasar los
años, por lo cual es evidente que también ha requerido un aumento en la Cobertura de Bienes,
servicios de las personas en la localidad generando así un aumento entre la oferta y la demanda.

Gráfico 20: Estratificación en Ciudad Bolívar.
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Fuente: Localidad De Ciudad Bolivar-Estratificaciòn Socioeconómica (s.f.)(2014). Recuperado
de: http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0160/docs/ES19.pdf

El estado Para realizar un aporte a su gestión ha generado Centros de Desarrollo Económico
Local, que busca apoyar a los emprendedores de las diferentes localidades de Bogotá por medio
de apoyo, a la formulación de planes financieros, inversión y todos los temas necesarios que se
necesitan para realizar un proyecto prospero que ayude a la comunidad, también cuenta con la
posibilidad de ayudar a estructurar los negocios “Micro empresas” existentes; ya se han
realizado adelantos de este proyecto y se han favorecido varios emprendedores los cuales gracias
a créditos fáciles en pagos y acceso, lograron empezar sus ideas.

Se cuenta con diferentes puntos de los CDEL [6] a los cuales los ciudadanos pueden ir con ideas
y recibirán la ayuda correspondiente, para el caso de ciudad Bolívar la Dirección es Tunjuelito
Carrera. 17 F Nº 63ª-32 Sur Plataforma Logística Lucero Tesoro.

Es claro que para lograr también un aumento en el crecimiento económico y social, es necesario
que desde la escuela se inculque a los estudiantes el emprendimiento, que se les de bases para
comenzar un negocio; gracias a la cobertura y gran número de instituciones educativas es fácil
ver que las tasas de Analfabetismo tiendan a no más del 5% como se observa en la siguiente
gráfica:

Gráfico21: Alfabetismo en Personas de Ciudad Bolívar Mayores a 15 años

6 ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR. CDEL. Centros de Desarrollo Económico Local. En
línea http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-localidad/participacion-local/vias-localidad
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Fuente:

Censo

General

2005,

Perfil

Localidad

Ciudad

Bolívar

(s.f.)DANE.

Recuperadode:http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/ciudadbolivar.pdf

Ciudad Bolívar se caracteriza por ser unas de las localidades con un gran porcentaje del
comercio informal el cual contribuye al aumento de los Ingresos Brutos de la Ciudad. Esta
Localidad tiene una gran presencia de empresas (Microempresas, Pequeñas, Medianas, Grandes),
en su mayoría son Microempresas. “En el 2006 se registraron 227.000 empresas en Bogotá. Del
Total de Empresas 2.3%, equivalentes a 5.210 empresas se ubicaron en la Localidad Ciudad
Bolívar” (Secretaria Distrital de Planeacion y Camara y Comercio).

Gráfico22: Empresas en Ciudad Bolívar.

34

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, Perfil Económico en Ciudad Bolívar (s.f). Recuperado de:
http://camara.ccb.org.co/documentos/2228_perfil_economico_ciudad_bolivar.pdf

Como se ve en el gráfico anterior el 97% del total de empresas que tienen presencia en la
Localidad son Microempresas seguidas de las pequeñas, medianas y grandes.
“En la localidad se encuentran empresas grandes tan importantes como: Pavco S.A., Filmtex
S.A., P V C Gerfor S.A., Minipak S.A., industria de Electrodomésticos S.A. - INDUSEL
S.A.,Plásticos Foremol S.A., Tapisol S.A., Frigorífico Guadalupe S.A., en el sector industrial;
Granitos Y Mármoles S.A., en el sector de minas y canteras; San Isidro S.A., Ciudad Limpia
Bogotá S.A. E S P, en actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler, y Forero Molina y
Cía. S. en C., en la actividad de intermediación financiera.” (Secretaria Distrital de Planeacion y
Camara y Comercio)

Gracias al gran tamaño del sector productivo se genera un aumento en el empleo de la localidad
Ciudad Bolívar, dentro de las cuales las principales actividades económicas generan más
empleabilidad son que se pueden ver relacionadas en el siguiente gráfico:

Gráfico 23: Personal Ocupado en Ciudad Bolívar.

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, Perfil Económico en Ciudad Bolívar (s.f). Recuperado de:
http://camara.ccb.org.co/documentos/2228_perfil_economico_ciudad_bolivar.pdf
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El Estado y la Administración Local en su presupuesto de inversión han desarrollado proyectos
para diferentes áreas que son de gran importancia para la Localidad. Las áreas de inversión son
(Social, Infraestructura, Económica, Institucional) y el proyecto y el presupuesto se ven en el
siguiente gráfico:
Gráfico 24: Presupuestos en Proyectos.

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, Perfil Económico en Ciudad Bolívar (s.f). Recuperado de:
http://camara.ccb.org.co/documentos/2228_perfil_economico_ciudad_bolivar.pdf

1.3.

Sociopolíticos:

La fundación radica muy puntualmente Estatutos en la Alcaldía Mayor, pero desde ya hace años
no presenta estados financieros ya que no cuentan con ellos, tiene Cámara y comercio vigente y
se encuentra registrado en el RUT como la ley los obliga.

El señor Luis Hurtado hace parte del Centro de Conciliación del Barrio San Francisco el cual
acude los días martes, allí hace parte de un grupo de personas neutrales denominados como
conciliadores que busca facilitar el diálogo entre las personas involucradas en un conflicto
(Familiares, entre hijos, arrendadores, entre otros).
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Para el desarrollo de esta actividad el Estado les brindo una capacitación que dirijo el Ministerio
de Justicia, cuando no se llega a una conciliación este grupo direcciona los casos a los Juzgados
Municipales correspondientes.

La localidad cuenta adicionalmente con Entidades del Estado que hacen presencia constante en
el sector como son:

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar: Tiene las siguientes Funciones con la Comunidad

Misionales


”Promover la organización social y estimular la participación de los ciudadanos (as) y
organizaciones en los procesos de gestión pública”. (Alcaldia Local de Ciudad Bolivar,
2013)



”Promover la convivencia pacífica, la aplicación de las normas de policía y coordinar los
distintos mecanismos e instancias de resolución pacífica de conflictos tales como
mediación, conciliación, facilitar la interlocución de todas las instancias y organismos
que ejerzan funciones que impacten en la localidad”. (Alcaldia Local de Ciudad Bolivar,
2013)



”Contribuir a las metas del Plan de Desarrollo Distrital”. (Alcaldia Local de Ciudad
Bolivar, 2013)

Administrativas.


”Desarrollar los procesos de gestión pública requeridos para el cumplimiento de sus
funciones misionales y de las funciones de los Alcaldes o Alcaldesas Locales.” (Alcaldia
Local de Ciudad Bolivar, 2013)
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Secretaria Distrital de Gobierno: Por medio de un vocero se encuentra representada esta
entidad, su función principal en la Localidad es ser el Defensor de la Ciudadanía y tiene las
siguientes funciones:


“Ser vocero de los ciudadanos y ciudadanas o usuarios ante la Secretaría de
Gobierno para la protección de sus derechos”. (Secretaria Distrital de Gobierno,
2013)



“Conocer y resolver en forma objetiva los requerimientos o quejas individuales, que
los ciudadanos y ciudadanas presenten por el posible incumplimiento, de las normas
legales o internas que rigen el desarrollo de los trámites o servicios que ofrece o
presta la Oficina de Atención al ciudadano en la Secretaría de Gobierno”. (Secretaria
Distrital de Gobierno, 2013)



“Resolverá las controversias que se generen en las relaciones entre la Secretaría de
Gobierno y sus usuarios (Ciudadanos y Ciudadanas) por los servicios que presta”.
(Secretaria Distrital de Gobierno, 2013)



“Asesorar a la Secretaría de Gobierno en la formulación y aplicación de políticas que
tiendan a mejorar la calidad de los servicios, las buenas relaciones y la confianza con
sus usuarios” (Ciudadanos y Ciudadanas). (Secretaria Distrital de Gobierno, 2013)



“Presentar un informe semestral al Secretario de Gobierno, en el cual refiera el
desarrollo de su función durante el período correspondiente. El informe indicará el
número de requerimientos recibidos, con expresión de las prácticas indebidas
detectadas, los criterios mantenidos por el Defensor del Ciudadano en sus decisiones,
el número de requerimientos tramitados indicando el estado en que se encuentra a la
fecha del informe, así como cualquier otro dato o información que pueda
considerarse de público interés. Dicho informe, podrá incluir recomendaciones,
sugerencias o adecuaciones encaminadas a facilitar y mejorar las relaciones entre la
Secretaría de Gobierno y sus Usuarios”. (Secretaria Distrital de Gobierno, 2013)
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La localidad cuenta con un Centro de Conciliación que queda ubicado en Transversal 73 No.
70A – 04 Sur7, en la cual tratan conciliaciones en temas civiles, comerciales, familia y policivo,
estos centros fueron creados para que las personas arreglen sus conflictos de la manera más
pacifica posible esta entidad tiene como función principal apoyar a la resolución de conflictos,
por medio de un conciliador quien deberá ayudar a las personas que se encuentran en el conflicto
a hallar una solución.

La localidad a pesar de los entes que tienen presencia en la Localidad tienes problemas en temas
especiales como reinsertados, desplazados, entre otros, por lo cual la Alcaldía y otros entes
deben trabajar en Pro del manejo de estas situaciones; para ello todos los programas que se
implementen deben estar basados en la Ley 1448 de 2011 encargada de las “Medidas de
Atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del Conflicto Armado Interno” 8. Por
lo tanto el Estado y la Secretaria Distrital de Hacienda ha realizado investigaciones de los lugares
donde hay mayor concentración de Víctimas del Conflicto Armado; es claro en la gráfica
siguiente que en su mayoría se concentran en la Localidad de Ciudad Bolívar.

Gráfico 25: Localización Victimas del Conflicto armado.

7
PERSONERIA
DE
BOGOTÁ.
http://www.personeriabogota.gov.co/

8
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ALCALDIA
DE
BOGOTA.
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1448
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043
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línea

En

línea
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Fuente: Atención, Asistencia y Reparación integral a las Víctimas del Conflicto armado Interno.
(2013) Recuperado de:
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Conflicto_Armado_proy2013.pdf

Para lograr la gestión a damnificados víctimas se hizo necesario que el Estado realizara y buscara
cooperantes privados para gestionar mejor sus proyectos. Según la Unidad de Victimas que es el
ente encargado cuentas con los siguientes entes que ayudan:


USAID: Agencia de Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional. (Unidad para la
Atencion y Reparacion Integra de Victimas)



Unión Europea de Colombia (Unidad para la Atencion y Reparacion Integra de Victimas)



PNUD: Fondo De Justicia Transicional. (Unidad para la Atencion y Reparacion Integra
de Victimas)



ONU Mujeres (Unidad para la Atencion y Reparacion Integra de Victimas)



OIM: Organización Internacional para las Migraciones. (Unidad para la Atencion y
Reparacion Integra de Victimas)



OCHA: Oficina de Naciones Unidas para la coordinación de Asuntos Humanitarios.
(Unidad para la Atencion y Reparacion Integra de Victimas)



Mercy Corps. (Unidad para la Atencion y Reparacion Integra de Victimas)



MAPP: Misión de Apoyo al Proceso de Paz. (Unidad para la Atencion y Reparacion
Integra de Victimas)



JICA: Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. (Unidad para la Atencion y
Reparacion Integra de Victimas)



Global Communities –CHF Internacional (Unidad para la Atencion y Reparacion Integra
de Victimas)



GIZ: Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (Unidad para la Atencion y
Reparacion Integra de Victimas)



FUPAD (Unidad para la Atencion y Reparacion Integra de Victimas)



Comité Internacional de la Cruz Roja CICR (Unidad para la Atencion y Reparacion
Integra de Victimas)



Banco Mundial (Unidad para la Atencion y Reparacion Integra de Victimas)
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID (Unidad para
la Atencion y Reparacion Integra de Victimas)



ACNUR9 (Unidad para la Atencion y Reparacion Integra de Victimas)



ACDI VOCA10 (Unidad para la Atencion y Reparacion Integra de Victimas)

Cada una de estas entidades dependiente su especialidad brinda apoyo y asesorías en cada uno de
sus ámbitos aportando a los proyectos que tiene el Gobierno para afrontar estas situaciones.
Muchos de estos y entes y otros realizan aportes (Monetarios, En Bienes entre Otros) por lo cual
fue necesario crear un Fondo para la Reparación de víctimas11.

Según Información del Fondo de Reparación de Victimas tenemos la siguiente información de lo
que se recibió en este para los planes de reparación de Victimas que desarrolla el Estado:

Gráfico 26: Informe fondos Recuperación de Victimas.

9UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRA DE VICTIMAS .Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados. En línea http://www.unidadvictimas.gov.co/
10UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRA DE VICTIMAS Expanding Opportunies Worldwide. En
línea http://www.unidadvictimas.gov.co/

11 UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRA DE VICTIMAS. Fondo para la Reparación de Victimas. . En
línea http://www.unidadvictimas.gov.co/
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Fuente: Informe Ejecutivo, Unidad para la Reparación de Atención y Reparación Integral a las
Victimas Recuperado de:
http://www.unidadvictimas.gov.co/images/docs/frv/informebienes/INFORME_EJECUTIVO_C
ORTE_31_07_2014.pdf

Adicionalmente en el Plan de Desarrollo de Ciudad Bolívar en el Articulo 14 Programa 9 incluye
programas para reparación de víctimas, reinsertados, desmovilizados donde halla fortalecimiento
de la convivencia en el Sector. Adicionalmente la Secretaria Distrital de Hábitat, en información
del día 21 de Noviembre hablo sobre las 1.000 familias del programa de Reasentamiento
recibieron un subsidio de vivienda en especial de las cuales 210 fueron beneficiadas de Ciudad
Bolívar. Esta Entidad también hace presencia en Ciudad Bolívar y como funciones tiene:
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 Formular las políticas y planes de promoción y gestión de proyectos de renovación
urbana, el mejoramiento integral de los asentamientos, los reasentamientos humanos en
condiciones dignas, el mejoramiento de vivienda, la producción de vivienda nueva de
interés social y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social.
(Secretaria Distrital del Habitat, 2010)
 Promover la oferta del suelo urbanizado y el apoyo y asistencia técnicas, así como el
acceso a materiales de construcción a bajo costo (Secretaria Distrital del Habitat, 2010).
 Formular la política y diseñar los instrumentos para la financiación del hábitat, en planes
de renovación urbana, mejoramiento integral de los asentamientos, los subsidios a la
demanda y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social.
(Secretaria Distrital del Habitat, 2010)
 Orientar, promover y coordinar las políticas y acciones para la prestación eficiente, bajo
adecuados estándares de calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios, en
concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo y el Plan de
Gestión Ambiental y velar por su cumplimiento. (Secretaria Distrital del Habitat, 2010)
 Formular la política y diseñar los instrumentos para la cofinanciación del hábitat, entre
otros sectores y actores con el nivel nacional, las alcaldías locales, los inversionistas
privados,

nacionales

y

extranjeros,

las

comunidades,

las

organizaciones

no

gubernamentales y las organizaciones populares de vivienda, en planes de renovación
urbana, mejoramiento integral de los asentamientos subnormales, producción de vivienda
nueva de interés social y titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés
social. (Secretaria Distrital del Habitat, 2010)
 Coordinar las intervenciones de las entidades adscritas y vinculadas en los planes de
mejoramiento integral, de asentamientos, producción de vivienda de interés social y de
renovación urbana. (Secretaria Distrital del Habitat, 2010).
 Diseñar la política de subsidios y contribuciones en la prestación de los servicios
públicos, con base en los recursos del Sistema General de Participaciones y otros recursos
de financiación definidos en la Ley 142 de 1994, sus reglamentaciones y demás normas
concordantes. (Secretaria Distrital del Habitat, 2010)
 Controlar, vigilar e inspeccionar la enajenación y arriendo de viviendas para proteger a
sus adquirientes. (Secretaria Distrital del Habitat, 2010)
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 Todas las Entidades que hacen presencia en el desarrollo de la Localidad se relacionan
unas a otras ya que, cada ente tiene unas funciones correspondientes y muchos proyectos
que nacen en una Entidad necesitan de otra para poder llevar a cabalidad todo, se necesita
presupuesto que está ligado 100% al plan de desarrollo y presupuesto que se haya dado,
una aprobación de los entes pertinentes dependiendo los proyectos y un aval que dará la
Alcaldía de la Localidad quienes conocen cada uno de los proyectos que se desarrollan en
su Localidad.

Para cumplir con todos sus proyectos el Estado cuenta con el Plan de Acción del Distrito12,
donde se encuentran los distintos Proyectos y el Presupuesto global que se tiene para liderar en
cada una de las Localidades, uno de estos planes es el siguiente hay otros que aunque está el plan
aún no se cuenta con un presupuesto para su elaboración.

Gráfico 27: Presupuesto Bogotá Humana.

Fuente: Plan de Acción del Distrito- POAI 2013 Recuperado de:
http://www.victimasbogota.gov.co/sivic/plan_accion/

12VICTIMAS DE BOGOTÁ. Plan de acción del distrito. En línea
http://www.victimasbogota.gov.co/sivic/plan_accion/
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1.4.

Símbolos Culturales:

APROVID, realiza acompañamiento a niños que viven en extrema pobreza para que por medio
de la predicación de la palabra de Dios ellos se alejen de las situaciones de violencia, drogas y
otros que se viven día a día en el sector, acompañan de manera lúdica a estos niños para que los
sábados compartan un momento agradable se les brinda un refrigerio y pasan un momento muy
agradable.

La localidad cuenta con actividades culturales y recreativas que son lideradas por la Alcaldía
Mayor de Bogotá, la alcaldía Local de Ciudad Bolívar y otras organizaciones que apoyan los
espacios culturales y deportivos que desarrollan en los planes de desarrollo.

Cuentan con un Periódico Local llamado Mi Ciudad Bolívar, liderada por la oficina de Prensa de
la Alcaldía de Ciudad Bolívar, la cual informa proyectos y desarrollo de los mismos.
La localidad Ciudad Bolívar realiza diferentes actividades recreacionales para integrar a todas la
comunidad, por ser un lugar que alberga diferentes culturas es un lugar donde se deben
desarrollar actividades de todas las índoles que se puedan.

Ciudad Bolívar cuenta con diferentes lugares de esparcimiento Cultural adecuados para el
Desarrollo de toda la Comunidad, abajo algunos de los lugares donde pueden acceder las
personas de la Localidad.

Gráfico 28: Detalle centros recreativos
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Fuente: Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, Plan Local de Culturas Recuperado de:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/ciudad-bolivar

Durante el mes de Noviembre se inauguró la Casa de la Juventud, el cual tiene espacios para los
niños y jóvenes de la comunidad lo cuales pueden asistir a diferentes actividades culturales como
manualidades, expresiones artísticas (Danzas) entre otras.13
Y un tema que no se puede dejar de Lado la Alcaldía de Ciudad Bolívar incluyo en sus proyectos
culturales las Jornadas de Sensibilización al Medio Ambiente por lo que realizara Actividades
pedagógicas en pro de la reparación del Medio, a la cual pueden asistir las personas de la
Localidad sin ningún problema

Desarrollan Festivales Durante Todo el Año como son Festival Vista Hermosa, Festival de San
Pacho, Festival de Danza entre otros, que lo que buscan es acercar a las personas al arte (Canto,
Danza) entre Otros; Se llevan a cabo eventos en la Casa de la Cultura como es las Iniciativas
Culturales que lo que buscan es premiar a las ideas culturales más prometedoras y así tomar
ideas que ayuden en la estructura de programas.

Cuenta con 4 Casas de la Cultura quedan ubicadas en:


Casa de la Cultura Arborizadora baja
Dirección: Carrera 38 No. 59B-43 Sur (Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte)



Casa de la Cultura Arabia
Dirección: Calle 82 Bis No. 18h-10
Teléfono: 7 923248. (Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte)



Casa de la Cultura de San Joaquín
Dirección: Diagonal 81 a Bis Sur No. 17d-15 Barrio San Joaquín
Teléfono: 7 925477. (Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte)

13ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR. Inauguración casa de la juventud en Ciudad
Bolívar. En línea http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/noticias/308-juve
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Casa de la cultura de México
Dirección: Carrera 16C No. 65A-50 Sur (Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte)

La Secretaria Distrital de Cultura realiza un Plan Cultural para la Localidad donde se establecen
los proyectos que se quieren trabajar con sus objetivos y sus metas; de ahí se analiza y se mira
con que presupuesto se cuenta para lograr que estas actividades se desarrollen y causen el efecto
esperado.

47

2. ANÁLISIS DOFA

2.1.

Tabla 1: Lluvia de ideas DOFA

FORTALEZAS

DEBILIDAD

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

espirituales buscan que las

No cuentan con un registro y

APROVID, busca el apoyo

Cuenta únicamente con la

personas se acerquen a Dios y

control adecuado de temas

de otras organizaciones en

ayuda del Banco de

que así crezca el espíritu de

financieros y contables

proyectos específicos

Alimentos no tiene

ayudar a las personas de la

(Inventarios, contabilidad)

Por medio de sus charlas

ninguna ayuda local

Localidad.
Alianza Próvida Digna

Falta de proyectos que

conoce a su población, por lo

APROVID, conoce las

aumente los ingresos para

cual tienen relación donde la

La fundación no cuenta con

necesidades y problemáticas

la fundación y así brindar

comunicación y el

Misión, Visión, objetivos

de la comunidad que está

el servicio a una gran

atendiendo

cantidad de Familias.

agradecimiento son parte de
su crecimiento
Apoyo recibido directamente
del Banco de Alimentos
suministrado por medio de
alimentos de buena calidad y
capacitaciones que aportan al

Es reconocido por los
APROVID no conoce las

miembros de la comunidad

políticas públicas relacionadas por el beneficio que ofrecen a
con la comunidad a tratar

desarrollo del personal de

APROVID o utiliza
estrategias para darse a

las familias que más lo

conocer y posicionarse en

necesitan

su entorno

APROVID
La fundación no conoce si
las organizaciones
Fundadores decididos ayudar

APROVID no cuenta con un

cercanas y estado tienen

a su comunidad siempre

sistema de selección de

programas para ayudar a

personal

las fundaciones sin ánimo
de lucro.

La fundación no cuenta con

La organización no tiene

Valores corporativos con

evaluación periódica de

objetivos e indicadores para

las personas que tienen

su gestión

cargos dentro de la junta.
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La fundación no tiene otra
La fundación no ha

fuente de ingresos

presentado proyectos a las

diferente al intercambio

entidades gubernamentales

de alimentos

La fundación no tiene una
descripción del cargo a cada
uno de los miembros de la
Junta Directiva,
La Fundación no cuenta con
un organigrama donde se vea
claramente, cargos funciones
de cada uno de los miembros.
No lleva un listado detallado
de las familias las cuales
reciben el mercado

Fuente: Autores del Proyecto

2.2.

Tabla 2: DOFA

FORTALEZAS
1. Por medio de sus charlas espirituales buscan que las
personas se acerquen a Dios y que así crezca el
espíritu de ayudar a las personas de la Localidad.

DEBILIDAD
1. No cuentan con un registro y control adecuado de temas
financieros y contables (Inventarios, contabilidad) Y no
lleva un listado detallado de las familias las cuales reciben
el mercado que soporte los Ingresos

2. Alianza Próvida Digna conoce a su población, por

2. La fundación no cuenta con Misión, Visión, objetivos,

lo cual tienen relación donde la comunicación y el

Valores corporativos con objetivos e indicadores para su

agradecimiento son parte de su crecimiento

gestión

3. Apoyo recibido directamente del Banco de

3. La fundación no ha presentado proyectos a las entidades

Alimentos suministrado por medio de alimentos de

gubernamentales y no Conoce Las políticas Públicas

buena calidad y capacitaciones que aportan al

Relacionadas con la Comunidad a Tratar

desarrollo del personal de APROVID

4. La Fundación no cuenta con un organigrama donde se
vea claramente, cargos funciones de cada uno de los

4. Fundadores decididos ayudar a su comunidad

miembros. Por ende no cuenta con un Sistema de

siempre

Selección de Personal.
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS
1. Cuenta únicamente con la ayuda del Banco de

1. APROVID, busca el apoyo de otras organizaciones

Alimentos no tiene ninguna ayuda local por la Falta de

en proyectos específicos

proyectos que aumente los ingresos para la fundación y así
brindar el servicio a una gran cantidad de Familias mas

2. APROVID, conoce las necesidades y problemáticas

2. APROVID o utiliza estrategias para darse a conocer y

de la comunidad que está atendiendo

posicionarse en su entorno

3.Es reconocido por los miembros de la comunidad

3. La fundación no conoce si las organizaciones cercanas y

por el beneficio que ofrecen a las familias que más lo

estado tienen programas para ayudar a las fundaciones sin

necesitan

ánimo de lucro.

4.Manejo Único de los Mercados para las Familias por 4. La organización no tiene evaluación periódica de las
disolución de uno de los puntos

personas que tienen cargos dentro de la junta.

Fuente: Autores del Proyecto

Conclusiones DOFA:


APROVID, tiene como gran amenaza contar únicamente con el Banco de Alimentos, ya
que no cuenta con un ingreso adicional si no es por la venta de los mercados que
adquieren en el Banco de Alimentos, no cuentan con programas adicionales. Aunque esto
se puede volver una gran oportunidad para APROVID ya que puede aprovechar el
conocimiento que tiene de las necesidades de la gente para buscar otras ayudas
gubernamentales.



La falta de actualización que tiene APROVID, en temas de visión, misión hace que no se
tengan lineamientos claros de lo que se busca o se quiere alcanzar, haciendo así las
actividades diarias monótonas y sin crecimiento alguno.



La falta de organización, contable hace que no se tenga un control financiero de lo que
entra y sale de APROVID lo que ocasiona que el Representante Legal no tenga
información y control sobre los movimientos (Costos, Gastos, Ingresos) de la fundación.



Una gran Fortaleza es el acercamiento que tienen APROVID con la comunidad conoce
todas sus necesidades y a cada uno de los beneficiados del proyecto de la Fundación.
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La creación de nuevos proyectos ayudara que la Fundación pueda encontrar otros
ingresos diferentes a los que hoy maneja solo por la compra y venta de Mercados.



El manejo Claro de las Funciones es importante para APROVID, ya que el
desconocimiento de los deberes es grave dentro de una compañía, es importante que cada
uno sepa lo que debe hacer y de esta manera cumplir.
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2.3.

Tabla 3: Estrategias DOFA

FORTALEZAS

MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES
1. APROVID, busca el apoyo de otras organizaciones en proyectos
específicos.
2. APROVID, conoce las necesidades y problemáticas de la comunidad que
está atendiendo.
3.Es reconocido por los miembros de la comunidad por el beneficio que
ofrecen a las familias que más lo necesitan.
4.Manejo Único de los Mercados para las Familias por disolución de uno de
los puntos.
AMENAZAS
1. Cuenta únicamente con la ayuda
del Banco de Alimentos no tiene
ninguna ayuda local por la Falta de proyectos que aumente los ingresos
para la fundación y así brindar el servicio a una gran cantidad de Familias
más.
2. APROVID o utiliza estrategias para darse a conocer y posicionarse en su
entorno.
3. La fundación no conoce si las organizaciones cercanas y estado tienen
programas para ayudar a las fundaciones sin ánimo de lucro.
4. La organización no tiene evaluación periódica de las personas que tienen
cargos dentro de la junta.
Fuente: Autores del proyecto

DEBILIDADES
1. No cuentan con un registro y control adecuado de temas financieros y contables
1. Por medio de sus charlas espirituales buscan que las personas se acerquen a
(Inventarios, contabilidad) Y no lleva un listado detallado de las familias las cuales reciben el
Dios y que así crezca el espíritu de ayudar a las personas de la Localidad.
mercado que soporte los Ingresos.
2. Alianza Próvida Digna conoce a su población, por lo cual tienen relación donde la
2. La fundación no cuenta con Misión, Visión, objetivos, Valores corporativos con objetivos e
comunicación y el agradecimiento son parte de su crecimiento.
indicadores para su gestión.
3. Apoyo recibido directamente del Banco de Alimentos suministrado por medio de
3. La fundación no ha presentado proyectos a las entidades gubernamentales y no Conoce
alimentos de buena calidad y capacitaciones que aportan al desarrollo del personal
Las políticas Públicas Relacionadas con la Comunidad a Tratar.
de APROVID.
4. La Fundación no cuenta con un organigrama donde se vea claramente, cargos funciones de
4. Fundadores decididos ayudar a su comunidad siempre.
cada uno de los miembros. Por ende no cuenta con un Sistema de Selección de Personal.
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
1. Realizar charlas con la comunidad con el fin de mejorar las posibilidades de
progreso dentro de la misma a través del crecimiento espiritual.
2. Buscar mayor apoyo del banco de alimentos para incrementar la ayuda a la
comunidad.
3. fortalecer el apoyo de parte de los fundadores a través de actividades que
permitan el crecimiento y la ayuda mutua.
ESTRATEGIAS FA
1. Aprovechar el reconocimiento que tiene la fundación en la comunidad para
buscar nuevos patrocinios y ayudas para mantenerse en su labor.
2. Aprovechar el compromiso por parte de los fundadores para brindarles
capacitaciones sobre el manejo y orden de la fundación en cuanto a temas
administrativos y contables.
3. Implementar actividades donde la comunidad conozca la fundación y sus
beneficios para su comunidad.

1. Implementar modelos administrativos y contables para el buen funcionamiento de la
fundación y el crecimiento en cuanto a ayudas a su comunidad.
2. Buscar a través de la alcaldía nuevos proyectos que beneficien el crecimiento y
sostenimiento de la fundación.
3. Definir un organigrama con sus respectivas funciones con el fin de mejorar las relaciones
internas y el buen manejo de los recursos dentro de la fundación.
ESTRATEGIAS DA
1. Buscar nuevas formas de ingreso o nuevos proyectos que aporten un beneficio económico
que supla necesidades básicas y además, mejore las ayudas a las familias beneficiadas con
los mercados.
2. Definir funciones a los miembros de la fundación para evitar conflictos internos que
interfieran con el buen funcionamiento de la misma.
3. Definir la misión, visión y objetivos que orienten el camino a seguir por parte de los
fundadores con el fin de mantenerse en el tiempo y no desaparecer.
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2.4.

Problema

Identificar las falencias que tiene la fundación en temas administrativos y contables a la hora de
llevar registro y control sobre la entrega de mercados y recaudo de dinero, además, en la
distribución de funciones dentro de la fundación y como generar planes para su crecimiento y
fortalecimiento en la comunidad. La fundación necesita conocimiento y actualización en
registros contables, que le ayuden a realizar un adecuado manejo de sus recursos y un control
general de cada una de sus transacciones, además necesita soporte administrativo para lograr
obtener y fijar metas que vallan direccionadas en cuanto a la Misión y la Visión de la Fundación,
aunque es claro identificar que requiere un crecimiento de apoyos ya que son muchas las familias
que requieren de estos mercados para poder subsistir, más aprender un arte que les ayude a crear
microempresa.

Formulación del problema
¿Cómo implementar un plan de mejoramiento en conocimientos y procesos contables y
administrativos que ayuden al auto sostenibilidad de APROVID en Bogotá D.C.?

3. OBJETIVOS

3.1.

Objetivo General

Implementar un plan de mejoramiento en conocimientos y procesos contables y administrativos
para el auto sostenibilidad y crecimiento de APROVID en Bogotá D.C

3.2.


Objetivos Específicos:

Identificar las características, necesidades, intereses y expectativas de la organización,
mediante la matriz FODA



Precisar los conocimientos y procesos contables y administrativos que se implementarán
en la organización a partir de un plan de mejoramiento



Crear la estructura administrativa en cuanto a la planeación estratégica que facilite a la
fundación, ser auto sostenibles y con metas orientadas a la permanencia en el sector.
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Actualizar la contabilidad y registros contables de APROVID que conlleve a una
organización financiera de sus recursos

4. PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES

4.1.

Metas

1.

Lograr establecer la Cantidad de necesidades que tiene Aprovid por medio
de una lluvia de ideas para montar la matriz DOFA durante la segunda
visita a la Fundación.

2.

Eliminar la Cantidad de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas las cuales se puedan unir para que así en la Tercera visita se
pueda establecer cómo se encuentra la Fundación.

3.

Definir la matriz DOFA la cual se va a utilizar para analizar la integración
de cada una de las partes de la matriz y así empezar a mitigar las
Debilidades y Amenazas y Aumentar las Oportunidades y Fortalezas que
tiene la Fundación durante el transcurso de proyecto.

4.

Diseñar la Misión y visión de la Fundación para así soportar cual es el
propósito general y se pueda alinear todas las decisiones a esta que es la
razón de ser de la Fundación.

5.

Mejorar la Calidad de la información solicitada a cada uno de los
miembros de la Fundación por Medio de las Guías de Cargo que ayudaran
a la organización de cada uno de los miembros.

6.

Lograr la disminución del tiempo usado para la organización de
documentos

contables

por

medio

de

un

archivo

Organizado

Periódicamente.
7.

Definir el Organigrama de la Fundación para así mejorar el plan
estratégico de la Fundación.

8.

Lograr un control de la Calidad de la información Contable por medio de
un registro electrónico de todos los temas contables efectuados en el año
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para así lograr una entrega puntual de la información contable a los
estamentos que los requieran.
9.

Establecer una página Web donde se pueda empezar a dar a conocer la
Fundación, en el mercado, así lograr un afincamiento durante el año 2015.

10.

Implementar un sistema de Presupuesto que ayude a la Fundación a tomar
decisiones y proyectarse.

11.

Buscar y conocer las actividades que Brinda las Alcaldías que hay de cada
uno de las Localidades.

4.2.

Tabla 4: Cronograma

FECHA

27/09/2014

04/10/2014

11/10/2014

ACTIVIDAD
Visita Inicial a la Fundación,
Ubicación y reconocimiento de
las personas encargadas, charla de
iniciación.
Se revisó los Estatutos de la
fundación ya que se debían
radicar en la Alcaldía y se nos
solicitó realizar una revisión y
explicación de puntos de estos
mismos.
Revisión y Análisis de la
Documentación que necesitan
para Soportar el Ingreso. Se
revisó con Ellos exactamente Que
Necesitan

FECHA

06/12/2014

13/12/2014

27/12/2014

18/10/2014

Revisión funciones de las
personas de la Junta se nos
solicitó hacer una guía de
Funciones

24/01/2015

25/10/2014

Revisión de cómo entregan
Mercados de qué clase de
alimentos tienen para la venta y
como es su conservación

31/01/2015

ACTIVIDAD
Se empezara a realizar los
registros contables de la
información financiera del
año en curso tanto
(Activos, como Pasivos y/o
Patrimonio)
Se seguirá realizando los
registros contables de la
información financiera del
año en curso tanto
(Activos, como Pasivos y/o
Patrimonio)
Se realizara una guía de
Cargo de cada uno de los
miembros de la Fundación
y se hará la entrega oficia
Capacitación a Don Luis
Hurtado y su esposa en
temas Administrativos"
Plan de capacitaciones,
Selección de Personal,
metas, Objetivos
Se realizó un Inventario de
la mercancía se organizó y
se tomaron fotos y pruebas
para la página web que se
está diseñando

55

01/11/2014

Revisión, Análisis de la Misión,
Visión que la fundación tenia, ya
que se debe modificar porque la
que ellos tienen era cuando ellos
tenían el comedor comunitario,
por lo cual se realizó la nueva
visión y misión y se trabajó
también parte de los valores
corporativos

08/11/2014

Visita y entrega de Mercados a 3
familias de escasos recursos que
han vivido y pasado por
situaciones complejas

16/11/2014

22/11/2014

29/11/2014

Se recogerá la información
Contable y Financiera (Ya que
ellos Salen de Viaje)
Adelanto del Primero Informe que
se debe Presentar Corrección
Final de los formatos de recibido
de Dinero, para que sirvan como
soporte en el momento de la venta
de los mercado. Se montara la
encuesta que se hará a las 30
familiar para recopilar
información de temas socioculturales de las mismas
Se organizara la información
Contable y Financiera para revisar
las facturas de compra del Banco
Arquidiocesano de Alimentos

06/02/2015

Se hizo entrega de la
encuesta.

14/02/2015

Capacitación a Don Luis
Hurtado y Esposa sobre la
manera Adecuada de
realizar los registros
contables y/o llevar una
contabilidad

21/02/2015

Entrega 2 INFORME

28/02/2015

Definición del nuevo
Organigrama y Entrega de
Estados Financieros Año
2014

07/03/2015

Acompañamiento en la
Entrega de Mercados, Para
realizar una evaluación de
los conocimientos
adquiridos. Entrega de la
página Web de la
Fundación.

14/03/2015

Entrega Último Informe a
la fundación.

Fuente: Autores del proyecto
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5. JUSTIFICACIÓN

Nos encontramos en un mundo donde las necesidades básicas se vuelven cada día más relevantes
dentro de una sociedad marginada donde abunda la pobreza y la falta de oportunidades para
todas aquellas personas que no cumplen con el perfil que la misma sociedad impone, es por esta
razón hemos querido darle gran importancia al trabajo que realizamos con la Fundación
APROVID, pues a pesar de sus escasos recursos, tienden la mano al más necesitado y los ayudan
a llevar una vida más digna.

Así mismo, contribuimos con su buena labor aportando nuestros conocimientos en contaduría y
administración para que esta Fundación pueda seguir creciendo y ayudando a estas personas que
tanto los necesita, pues desafortunadamente, todos sus procesos son empíricos y básicos.
Se encuentra necesario realizar un diagnóstico DOFA que permita determinar cuál es la situación
actual de la Fundación APROVID, para así poder formular estrategias que permitan dirigir la
organización hacia los objetivos propuestos.

De esta manera, logramos un afianzamiento de sus actividades y mejorar su permanencia y
crecimiento como ellos mismos no lo han manifestado.
Como parte del desarrollo de competencias que la Universidad de la Salle busca en sus
estudiantes, está en fortalecer no solo sus conocimientos sino también el desarrollo humano, por
eso surge esta opción de grado en la cual, los estudiantes tienen un acercamiento directo con
situaciones que son ajenas a muchas personas, dando así un crecimiento mutuo que por medio de
sus conocimientos, buscan ayudar a las fundaciones que están constituidas a organizar y manejar
de la mejor manera su situación administrativa y financiera consiguiendo una auto sostenibilidad
de las mismas y el fortalecimiento de la parte humanística de los estudiantes de la Universidad de
la Sallé.
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6. MARCO DE REFERENCIA

En un mundo tan competitivo, es necesario que todas las compañías sin importar su función
deban estar preparadas para enfrentar al mercado en cualquier momento, basándose en acciones
de mejora basadas en la administración de empresas y la contaduría pública, que ayuden a
establecer un sostenimiento a futuro de la Fundación, en este caso APROVID.

6.1.

Marco teórico

El mundo hoy exige cada día una mayor competitividad en los diferentes ámbitos en la que esta
se desenvuelve, afortunadamente, la información es la que nos brinda las herramientas necesarias
para desarrollarnos en la vida cotidiana, a través de la implementación de nuevas estrategias
basadas en la administración y la contaduría que permitan el crecimiento constante de la
empresa, pero en nuestro caso específico APROVID.

Desde la administración de empresas

El desarrollo de este proyecto se hizo a través de las teorías de dos grandes pensadores como lo
son Fayol y Taylor, los cuales basaron sus investigaciones en la búsqueda de la eficiencia de las
organizaciones

Teoría Fayolismo

Según Fayol, el modelo administrativo se basa en tres aspectos fundamentales: la división del
trabajo, la aplicación de un proceso administrativo y la formulación de los criterios técnicos que
deben orientar la función administrativa. Para Fayol, la función administrativa tiene por objeto
solamente al cuerpo social: mientras que las otras funciones inciden sobre la materia prima y las
máquinas, la función administrativa sólo obra sobre el personal de la empresa. Fayol resumió el
resultado de sus investigaciones en una serie de principios que toda empresa debía aplicar:
la división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad y jerarquía del mando, la
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centralización, la justa remuneración, la estabilidad del personal, el trabajo en equipo, la
iniciativa, el interés general, etc.

TEORÍAS

ADMINISTRATIVAS.

Teoría

Taylor

y

Fayol.

En

línea

http://www.letrak.com.co/alejandro/material/adm/teoremas_administrativos.pdf

Las seis funciones básicas de la empresa

Fayol dividió las operaciones industriales y comerciales en seis grupos:


Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de servicios de la
empresa.



Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e intercambio.



Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales.



Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación de los bienes de
las personas.



Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros balances, costos y
estadísticas.



Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras cinco funciones.
Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la
empresa, siempre encima de ellas.

TEORÍAS

ADMINISTRATIVAS.

Teoría

Taylor

y

Fayol.

En

línea

http://www.letrak.com.co/alejandro/material/adm/teoremas_administrativos.pdf

Teoría Taylor

Antes de las propuestas de Taylor, los trabajadores eran responsables de planear y ejecutar sus
labores. A ellos se les encomendaba la producción y se les daba la ”libertad” de realizar sus
tareas de la forma que ellos creían era la correcta. El autor lo describe de esta manera:
“encargados y jefes de taller saben mejor que nadie que sus propios conocimientos y destreza
personal están muy por debajo de los conocimientos y destreza combinados de todos los hombres
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que están bajo su mando. Por consiguiente, incluso los gerentes con más experiencia dejan a
cargo de sus obreros el problema de seleccionar la mejor forma y la más económica de realizar el
trabajo”.

Lo anterior lo define como la administración científica, que consiste en una combinación de
elementos que no existían en el pasado; los conocimientos, reunidos, analizados, agrupados y
clasificados en leyes y reglas de manera tal de constituir una ciencia, acompañada de un cambio
en la actitud recíproca de los trabajadores y de la dirección. Resulta una nueva división de los
deberes entre ambas partes y una cooperación íntima y cordial que resulta imposible de obtener
bajo la filosofía del antiguo sistema de administración.

La administración científica es:
 Ciencia.
 Armonía.
 Cooperación.
 Rendimiento máximo.
 Formación de c/ hombre, hasta alcanzar su mayor eficiencia y prosperidad.

TEORÍAS ADMINISTRATIVAS. Teoría Taylor y Fayol. En línea
http://www.letrak.com.co/alejandro/material/adm/teoremas_administrativos.pdf

Teoría administrativa

Esta teoría envuelve el estudio de varias disciplinas dentro de las cuales podemos encontrar la
psicología, la antropología, la historia, la sociología, entre otras. La teoría administrativa da un
enfoque a la organización en cuanto a la estructura sistemática integrada por personas que
interactúan entre si y realizan procesos administrativos en pro de unos objetivos determinados.

Existen diferentes teorías administrativas tales como:
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Tabla 5: Teorías administrativas

ENFASIS
En las tareas

TEORIAS
ADMINISTRATIVAS
Administración científica

 Teoría clásica
 Teoría neoclásica
En la estructura

 Teoría de la
Burocracia.
 Teoría estructuralista

En las personas

 Teoría de las relaciones
humanas.
 Teoría del
comportamiento
organizacional
 Teoría del desarrollo
organizacional.

 Teoría estructuralista
En el ambiente
 Teoría neo-estructuralista

PRINCIPALES ENFOQUES
Racionalización del trabajo en el
nivel operacional
 Organización formal.
 Principios generales de la
administración.
 Funciones del
administrador.
 Organización formal
burocrática.
 Racionalidad
organizacional.
Múltiple enfoque:
 Organización formal e
informal.
 Análisis intraorganizacional y análisis
inte-organizacional.
 Organización informal.
 Motivación, liderazgo,
comunicaciones y
dinámica de grupo.
 Estilos de administración.
 Teoría de las decisiones.
 Integración de los
objetivos
organizacionales e
individuales.
 Cambio organizacional
planeado.
 Enfoque de sistema
abierto.

 Análisis
intraorganizacional y
análisis ambiental.
 Enfoque de sistema
abierto.
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En la tecnología

Teoría de la contingencia

 Administración de la
tecnología (imperativo
tecnológico).

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Pág. 9

Planeación estratégica

Dentro de las empresas es importante tener una planeación estratégica clara, que le permita ser
más rentables y exitosas en un mediano o largo plazo, pero para lograr esto es necesario
identificar las amenazas externas para aprovecharlas de la mejor manera y convertir los
problemas en oportunidades.

Por esta razón, Chiavenato define la planeación estratégica como el proceso que sirve para
formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de insertarla, según su
misión, en el contexto en el que se encuentra14. Pero para Druker, la define como el proceso
continuo, basado en el conocimiento más amplio posible del futuro considerado, que se emplea
para tomar decisiones en el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los
resultados esperados, es organizar las actividades necesarias para poner en práctica

las

decisiones y para medir, con un reevaluación sistemática los resultados obtenidos frente a las
expectativas que se hayan generado. 15

De esta manera, la planeación estratégica contribuye a definir un enfoque mas centralizado de lo
que uno quiere para su empresa, pues ayuda a mejorar o crear una nueva misión y visión, a
entender el entorno en el que se está desenvolviendo, y como se esta comportando frente a estos
cambios; es por esta razón que el resultado de las estrategias propuestas son el desarrollo de una
buena planeación estratégica, pues le exigirá tomar varias caminos para fortalecerse en el futuro.

14

CHIAVENATO, Idalberto. Planeacion estratégica: fundamentos y aplicaciones. Mc Graw Hill. Pág. 25

15

DRUCKER, Peter. Introducción a la administración. Sao Paulo. Pionera. 1984. Pág. 133-136
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La planeación estratégica es la más amplia y abarca a la organización entera. Sus características
son16:
 Horizonte de tiempo: proyección a largo plazo, incluyendo consecuencias y efectos que
duran varios años.
 Alcance: comprende la organización como un todo, todos sus recursos y áreas de
actividad, y se preocupa por alcanzar los objetivos del nivel organizacional.
 Contenido: genérico, sintético y comprensivo.
 Definición: está en manos de la alta gerencia de la organización y corresponde al plan
mayor, al que se subordinan todos los demás planes.

Los tres niveles de planeación en una organización son:

Tabla 6: Niveles de planeación

HORIZONTE DE
PLANEACION

TIEMPO

ALCANCE

CONTENIDO

Comprende la
Estratégica

Largo plazo

organización como un

Genérico

todo.
Aborda por separado
Mediano plazo
Táctica

cada área o
departamento de la

Detallado

organización.
Aborda
Operativa

Corto plazo

exclusivamente cada

Especifico

área u operación.

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Rio de
Janeiro: Elsevier/campus. 2004. Pág. 171.
16

CHIAVENATO, Idalberto. Planeación estratégica: fundamentos y aplicaciones. Mc Graw Hill. Pág. 26
63

Además, encontramos los siguientes procesos de la planeación por nivel jerárquico y por tipo.

Gráfico 29: Procesos de planeación

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Planeación estratégica: fundamentos y aplicaciones. Mc
Graw Hill. Pág. 28

Desde la contabilidad

Objetivo
El objetivo principal de la Contabilidad es proporcionar información de la situación financiera
actual de la organización que sirva para tomar decisiones.
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Clasificación
En la Contabilidad se puede obtener información de las empresas teniendo en cuenta las
diferentes actividades a las cuales se dedican las diferentes empresas a continuación se
relacionan el tipo de contabilidades teniendo en cuenta a que se dedican las organizaciones:


Contabilidad de Servicios: Son los registros de las actividades de las empresas dedicadas
a la prestación de servicios como lo son empresas, de Transportes, telecomunicaciones,
servicios públicos etc.



Contabilidad Comercial: Son los registros de las empresas dedicadas a la compra y venta
de productos con el fin de obtener una ganancia.



Contabilidad Bancaria: Son los registros de las entidades Bancarias teniendo en cuenta el
plan de cuentas que emite la Superintendencia de Bancos.



Contabilidad Financiera: Por medio de esta Contabilidad lo que se busca es que por
medio de la recopilación, registro y análisis se informa la situación y operaciones de una
Entidad Económica, esto es informado a través de los Estados Financieros que ayudan a
la toma de decisiones y ayudan a todos las personas para conocer a la compañía



Contabilidad de Cooperativa: Son los registros de las entidades sin ánimo de lucro que
buscan el bienestar de sus asociados.

La contabilidad ha tenido un desarrollo grande desde los aborígenes hasta la actualidad pero fue
en 1993 donde se reglamentó una series de normas y principios bajo el decreto 2649, hoy en día
teniendo en cuenta las normas internacionales de información financiera se debe tener en cuenta
cada una de las NIIF que apelen a cada uno de los entes económicos. Aquí un resumen de las
modificaciones que ha tenido las reglamentaciones:
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Grafico 29: Modificaciones del reglamento de contabilidad

En línea http://site.ebrary.com/lib/bibliounisallesp/reader.action?docID=10535816&ppg=6.
Bases de Libros Universidad de la Salle, Contabilidad General (4ª. Ed)

Normas Básicas: La contabilidad cuenta con las Normas Básicas Corresponde al marco
conceptual que ayudan a dar una información confiable y fiel para los Estados Financieros.

1. Periodo Contable: Todas los Entes Económicos deben realizar sus estados financieros y
organizar sus finanzas según lo informe lo ley por lo menos una vez al año a corte del
último día del año (31 de Diciembre), aunque muchos entes cierran contablemente cada
mes.

2. Valuación y Medición: Tanto los recursos como los hechos económicos que los afecten
deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad de medida. Con
sujeción a las normas técnicas, son criterios de medición aceptados el valor histórico, el
valor actual, el valor de realización y el valor presente. Valor o costo histórico es el que
representa el importe original consumido u obtenido en efectivo, o en su equivalente, en
el momento de realización de un hecho económico. Con arreglo a lo previsto en este
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decreto. [..] (Art. 10, Decreto Reglamentario 2649/93 Fierro Martínez, Ángel María.
Contabilidad general (4a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. ProQuest ebrary. Web.
28 March 2015).

3. Esencia Sobre la Forma: Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y
revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma
legal. Cuando en virtud de una norma superior, los hechos económicos no puedan ser
reconocidos de acuerdo con su esencia, en notas a los estados financieros se debe indicar
el efecto ocasionado por el cumplimiento de aquella disposición sobre la situación
financiera y los resultados del ejercicio (Art. 11, Decreto Reglamentario 2649/93 Fierro
Martínez, Ángel María. Contabilidad general (4a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011.
ProQuest ebrary. Web. 28 March 2015).

4. Realización: Todos los hechos económicos que sucedan de transacciones pasadas, en el
cual el ente tenga un beneficio o una obligación y que sean cuantificables, este podrá
reconocer el hecho en sus estados Financieros.

5. Causalidad: Se deben asociar con los ingresos devengados en cada período los costos y
gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente
en las cuentas de resultados. Cuando una partida no se pueda asociar con un ingreso,
costo o gasto, correlativo y se concluya que no generará beneficios o sacrificios
económicos en otros períodos, debe registrarse en las cuentas de resultados en el período
corriente (Art. 13, Decreto Reglamentario 2649/93).(Fierro Martínez, Ángel María.
Contabilidad general (4a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. ProQuest ebrary. Web.
28 March 2015).

6. Revelación Plena: El ente económico debe informar en forma completa, aunque
resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su
situación financiera, los cambios que ésta hubiere experimentado, los cambios en el
patrimonio, el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos futuros de
efectivo. La norma de revelación plena se satisface a través de los estados financieros de
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propósito general, de las notas a los estados financieros, de información suplementaria y
de otros informes, tales como el informe de los administradores sobre la situación
económica y financiera del ente y sobre lo adecuado de su control interno. También
contribuyen a ese propósito los dictámenes o informes emitidos por personas legalmente
habilitadas para ello que hubieren examinado la información con sujeción a las normas de
auditoría generalmente aceptadas (Art. 15, Decreto Reglamentario 2649/93).(Fierro
Martínez, Ángel María. Contabilidad general (4a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011.
ProQuest ebrary. Web. 28 March 2015).

7. Materialidad: El reconocimiento y presentación de los hechos económicos debe hacerse
de acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico es material cuando, debido
a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las
circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las decisiones económicas
de los usuarios de la información. Al preparar estados financieros, la materialidad se debe
determinar con relación al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo
corriente, al capital de trabajo, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según
corresponda (Art. 16, Decreto Reglamentario 2649/93).(Fierro Martínez, Ángel María.
Contabilidad general (4a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. ProQuest ebrary. Web.
28 March 2015).

8. Prudencia: Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y
verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que
tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los
pasivos y gastos. (Art 17, Decreto Reglamentario 2649/93) (Fierro Martínez, Ángel
María. Contabilidad general (4a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. ProQuest ebrary.
Web. 28 March 2015).
Cualidades de la información contable.
 Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser
comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea
comparable. (Actualicese)
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 La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. (Actualicese)
 La información es útil cuando es pertinente y confiable. (Actualicese)
 La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y
es oportuna. (Actualicese)
 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual
represente fielmente los hechos económicos. (Actualicese)
 La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.
(Actualicese)

1. Ente Económico: El ente económico se refiere a empresas que sin importar su actividad
debe llevar un control de todos los recursos con los que cuenta.

2. Continuidad o Negocio en Marcha: Los Estados Financiero son la representación del ente
económico por medio del cual informa a los proveedores, clientes, bancos, inversionistas
entre otros como se encuentra la compañía. Por lo cual nace este principio de negocio en
marcha en la cual muestra cómo se encuentra la compañía y que la compañía seguirá en
pie sin contratiempos ni sobresaltos, de lo contrario también se debe informar cuando los
entres económicos no pueden seguir o no quieren continuar con sus actividades.

3. Unidad de Medida: Todas las transacciones que se den dentro del ente económico deben
ser mostrados en la misma unidad de medida. Por reglamentación se debe usar la moneda
funcional que corresponde a la moneda del medio económico en la cual el ente
económico se encuentra.
Elementos de los Estados Financieros:
 Activo. Son todos los recursos con los que cuenta el Ente Económico que son de
actividades pasadas y por los cuales se espera beneficios en el tiempo.
 Pasivo. Son todas las Obligaciones que tiene el Ente Económico que son de actividades
pasadas y por las cuales se espera trasferir recursos a otros.
 Patrimonio. Es el Valor diferencial entre los Activo y los Pasivos.
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 Ingresos. Son todas las entradas de recursos que se obtienen de la venta de mercancías,
prestación de servicios y/o otras actividades que ayudan a aumentar los activos y
disminuir los pasivos.
 Costos. Son Todas las salidas de dinero que tuvo en ente económico directamente para la
producción de bienes y servicios de los cuales se espera beneficios económicos.
 Gastos. Son las todas las salidas de recursos asociados a las actividades del Ente
Económico comercialización, investigaciones y financiación que ayudan a disminuir los
Activos y Aumentar los Pasivos

Principios Básicos:
 Partida Doble:

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

La partida doble se basa en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho de igual valor
pero de naturaleza contraria, como por ejemplo; cuando se presta dinero, el que recibe debe y el
que entrega tiene. Las cosas no surgen de la nada, cada valor es el resultado de una acción u
hecho económico. Cuando recibo dinero por una venta, debo también despojarme de un bien,
debo entregar algo a la otra parte que me entrega un dinero. (Gerencie)
 Causación:

El principio de causación es otro de los principios elementales de la Contabilidad. Este principio
habla que los hechos se debe reconocer cuando estos se realicen y no cuando se reciba o se haga
el pago, es decir, se causan cuando venda el producto o se preste el servicio, independientemente
a si se recibe el pago o no. Se entiende que cuando se realiza el hecho económico, esta ha
constituido una obligación o un derecho exigibles.
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La Contabilidad por causación, contrario a la Contabilidad por el sistema de caja, reconoce un
hecho en el momento en que nace la obligación frente a un tercero, o cuando nace el derecho
exigible a favor del ente. (Gerencie)

PRESUPUESTOS

Objetivo del Presupuesto:
1. De prevención: Estimar todos los elementos necesarios para la Elaboración y ejecución
del presupuesto.
2. De Planeación: Sistematizar todas las actividades de la empresa, atendiendo a los
objetivos y a la organización de la misma, con objeto de establecer metas
alcanzables.(Universidad de la Salle)
3. De organización: Establecer la estructura técnica y humana, sus relaciones entre los
distintos niveles y actividades, para lograr la máxima eficiencia de acuerdo con los planes
elaborados por la dirección general. (Universidad de la Salle)
4. De Coordinación: Determinar la forma en que deben desarrollarse armónicamente todas
las actividades de la empresa para que exista equilibrio entre ellas y entre los
departamentos y secciones. (Universidad de la Salle)
5. De Dirección: Ejecutar planes y la Supervisión de acuerdo con los lineamientos
establecidos. (Universidad de la Salle)
6. De Control: Establecer Formas y registros que permitan comparar el presupuesto con los
resultados reales. Con Base en el análisis de diferencias, la toma de decisiones será el
objetivo final de la implantación de la técnica presupuestal. (Universidad de la Salle).

Clasificación:

Los presupuestos tienen diferente Clases que ayudan a las empresas a realizar proyecciones o
estimaciones sobre sus estados financiero y otros Aspectos internos de la misma. En el caso de
Aprovid se tuvieron en cuenta los siguientes clasificaciones:
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1. Por Tipo de Empresa: Privados: Por el cual las empresas estiman sus ingresos y sus
gastos.
2. Por su Forma: Fijos: No se modifican durante su tiempo
3. Por su Duración: Corto: Un periodo hasta los 12 meses.
4. Por su Valuación: Estimados: se tiene en cuenta las situaciones pasadas.
5. Por sus fines: Promoción: En el cual se estiman Ingresos y Egresos.

Los presupuestos son usados en las compañías como herramientas de toma de decisiones a corto
y mediano plazo, logrando así un control financiero.

6.2.

Marco conceptual

Desde la Contaduría Pública:


Contabilidad: La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar,
analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en forma clara,
completa y fidedigna. (2649).
La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica que tiene por objeto producir
información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad
económica en términos cuantitativos en todos sus niveles organizativos, mediante la
utilización de un método específico apoyado en bases suficientemente contrastadas, con
el fin de facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de planificación
y control internas. (Contabilidad Tk).



Inventario: Un inventario representa la existencia de bienes muebles e inmuebles que
tiene la empresa para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual o
procesándolos primero antes de venderlos, en un período económico determinado.17



Presupuesto: Es una herramienta mediante la cual se plantea la estructura financiera de la
empresa (Universidad de la Salle).

17
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Persona Jurídica: Las personas jurídicas son creaciones legales, abstracciones jurídicas,
captables gracias a la razón humana, que permite crear entes sin existencia física pero sí
legal, capaces de ser titulares de derechos y responder por sus deudas, siendo
una necesidad impuesta por la vida política, económica y social. Así como las personas
físicas deben dejar constancia de su nacimiento, las jurídicas también deben inscribirse en
un registro especial, luego de ser autorizadas para funcionar, al aprobarse sus estatutos,
comprobar su fin licito y su patrimonio. (De conceptos.com)

Desde la administración


Administración:


Según Chiavenato la administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir y
controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales".
Chiavenato Idalberto; "Introducción a la Teoría General de la Administración",
Séptima Edición, de, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 10.



Según Brook Adams, define la Administración como "La capacidad de coordinar
hábilmente muchas energías sociales con frecuencias conflictivas en un solo
organismo, para que aquellas puedan operar como una sola unidad". Koontz Harold y
Weihrich Heinz, "Administración una Perspectiva Global", 12a. Edición, de
McGraw-Hill Interamericana, 2004, Págs. 6 y 14.



Fundación: Son creaciones de empresas, personas o grupos de personas que donan un capital
inicial, colocan una impronta particular a la organización y cuidan de la fidelidad de la
misma a su marca fundacional; el proyecto y su ejecución están a cargo de un grupo de
personas que trabajan en pro de esa causa o comunidad.
Asimismo, las fundaciones son “el ente jurídico surgido de la voluntad de una persona o del
querer unitario de varias acerca de su constitución, organización, fines y medios para
alcanzarlos. Esa voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se
ha obtenido el reconocimiento como persona jurídica por parte del Estado. El substrato de la
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fundación es la afectación de unos fondos preexistentes a la realización efectiva de un fin de
beneficencia pública, de utilidad común o de interés social (fines educativos, científicos,
tecnológicos, culturales, deportivos o recreativos)” Recuperado el 09 de Marzo de 2015 de
www.colombiaincluyente.org.


Persona jurídica: El artículo 633 del código civil, dice que: “La personería jurídica es una
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser
representada judicial y extrajudicialmente”. Recuperado el 15 de Diciembre de 2012 de
http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2011/03/C%C3%B3digo-civil-colombianoart-633-a-652.pdf



Sin ánimo de lucro: Una organización sin Ánimo de Lucro conocidas porque su fin no es
lucrativo sino Social, el cual tiene como objetivo final es usar su excedente en fines
sociales y no como beneficio económico para nadie, hay varias maneras de conocerlas
fundaciones asociaciones, cooperativas Etc.

Economía solidaria

La economía solidaria es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el
conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo
integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.

Características de la economía solidaria


Estar organizada como empresa, cuyo objeto social sea el de satisfacer necesidades de los
asociados y el beneficio comunitario.



Tener establecido un vínculo asociativo.



Tener incluido en sus estatutos la ausencia de ánimo de lucro.



Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, sin consideración a
sus aportes.



Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles. Integrarse
social y económicamente con otras entidades sin ánimo de lucro.


74

Las organizaciones de economía solidaria se desarrollan simultáneamente en tres ejes:


Eje ECONÓMICO mediante actividades de producción de bienes y/o servicios.



Eje SOCIAL atendiendo las necesidades de los asociados, sus familias y de la
comunidad.



Eje CULTURAL como dinamizador de los anteriores.

Organizaciones de Economía Solidaria:

Tienen el carácter de organizaciones solidarias entre otras: cooperativas, los organismos de
segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de
propiedad, las instituciones auxiliares de la Economía solidaria, las empresas comunitarias, las
empresas solidarias de salud, las pre cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones
mutualistas, las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas,
las empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan
con las características mencionadas en el presente capítulo. (Aprendo Economia Solidaria).

Grafico 30: Organizaciones de economía solidaria
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Fuente: Tomado en línea http://aprendoeconomiasolidaria.blogspot.com/2014/05/conceptoprincipios-fines.html

Organizaciones solidarias en Colombia

Existen dos grandes sistemas de organizaciones solidarias en Colombia que funcionan dentro del
sector, conformadas por:

Organizaciones solidarias de desarrollo (vigiladas por las Gobernaciones):


Asociaciones.



Fundaciones.



Corporaciones.



Voluntariado.

Organizaciones de economía solidaria (vigiladas por la Superintendencia de Economía
Solidaria):


Cooperativas.



Mutuales.



Cooperativas de trabajo asociado.



Instituciones Auxiliares de la economía solidaria.

(Recuperado

el

09

de

Marzo

de

2015

de

la

pagina

web

http://www.confecoopantioquia.coop/nuevo/index.php)

6.3.

Marco legal

Se tomó como marco legal de referencia para el desarrollo de este proyecto en APROVID los
siguientes artículos:
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El propósito de la presente Ley 79 de 1988 es dotar al sector cooperativo de un marco
propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional y de acuerdo
con algunos objetivos de los cuales son facilitar la aplicación y los principios del
cooperativismo, promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del
ordenamiento jurídico general, contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la
economía social, el ejercicio de la democracia mediante una actividad participativa,
fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al sector
cooperativo. Tener participación en el sector cooperativo en el diseño y ejecución de los
planes y programas del desarrollo económico y social dando así fortalecimiento y
consolidación de la integración cooperativa en sus diferentes manifestaciones.
Recuperado el 09 de Marzo de 2015 en la página de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9211



El objetivo de la ley 454 de 1988 es el “determinar el marco conceptual que regula la
economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía solidaria,
crear la superintendencia de la economía solidaria, crear el fondo de garantías para las
cooperativas financieras y de ahorro y crédito, dictar normas sobre la actividad financiera
de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en
correspondencia con lo previsto en los artículos 58 y 333. Artículo 58 modificado por el
artículo 10. del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan
la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la
aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren
en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el
interés privado deberá ceder al interés público o social, artículo 333 La actividad
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La
libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades y
concordantes de la Constitución Política de Colombia”.
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Recuperado

el

09

de

Marzo

de

2015

en

la

página

de

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1998/ley_0454_1998.html


Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones(Actualicece.com)



Resolución 1515 nov 2001: Por la cual se expide el nuevo Plan Único de Cuentas para las
entidades del sector solidario vigiladas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria.(SUPER SOLIDARIA)



Decreto 1480 de 1989 por el cual se determinan la naturaleza, características,
constitución, regímenes interno, de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para
el fomento de las Asociaciones Mutualistas.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias
que le confiere el artículo 131 de la Ley 79 de 1988.(Alcaldia de Bogota)

Marco legal de las entidades sin ánimo de lucro

APROVID es una entidad sin ánimo de lucro que busca siempre el beneficio de las familias a las
que les brinda sus mercados a bajo costo a través de la compra quincenal al Banco de Alimentos,
con el fin, de beneficiar a estas personas con productos de la canasta familiar a bajo precio.
Para la creación de una entidad sin ánimo de lucro, debe manifestarse expresamente la voluntad
para ejercer el derecho de asociación, como lo establece la Constitución Política de Colombia,
bien sea bajo la figura de:


Fundación.



Corporación o asociación.



Entidades del sector solidario o asimilable, como cajas de compensación, religiosas.

Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura pública o
documento privado reconocido en el cual se expresara, cuando menos, lo siguiente:
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El nombre. La clase de persona jurídica.



El objeto.



El patrimonio y la forma de hacer los aportes.



La forma de administración con la indicación de las atribuciones y facultades de quien
tenga a su cargo la administración y representación legal.



La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse
a reuniones extraordinarias.



La duración precisa de las entidades y las causales de disolución.



La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la corporación o fundación.



Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es el caso.



Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.



El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.

Además, las entidades sin ánimo de lucro adquieren unas obligaciones legales según


Registrar la entidad ante la Cámara de Comercio para que adquieran su personalidad
jurídica, las reformas estatutarias que realice la asamblea, el cambio de dirección,
nombramiento de representante legal y dignatarios, órgano de control y fiscalización,
nombramiento del liquidador, disolución y liquidación.



Presentar el certificado de registro expedido por la cámara de comercio dentro de los 10
días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, acta de constitución, estatutos y sus
reformas acta de nombramiento del representante legal y dignatario, ante la alcaldía
correspondiente.



Registrar los libros a saber: Libro de actas y asambleas de asociados, libro de actas y
asambleas de fundadores, libro de actas de juntas directivas o consejo directivo, libro
mayor y balance, libro diario, libro de inventarios y balances.



Presentar los estados financieros dentro de los primeros cuatro (4) meses de cada año con
corte a 31 de diciembre del año anterior, debidamente aprobados por el máximo órgano
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de la entidad que sería la asamblea general. Entre los estados básicos financieros, están:
balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera, estado
de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo. Los estados financieros deben
allegarse debidamente suscritos por el representante legal, el revisor fiscal si lo
contempla los estatutos y dictaminados por el revisor fiscal o certificados por el contador
público. El informe de gestión máximo debe constar de 5 hojas.

La constitución de 1991 determina al presidente de la república, como suprema autoridad
administrativa encargado de ejercer funciones de inspección, control y vigilancia sobre las
instituciones de utilidad común. El decreto nacional 1318 de 1988 delegó a su vez, al alcalde
mayor esta facultad de control y vigilancia.
Recuperado

el

10

de

Marzo

de

2015

de

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208

7. METODOLOGÍA

7.1.

Tipo de investigación

En APROVID se llevó a cabo una investigación de tipo cualitativa, que nos permitió estudiar y
analizar la realidad dentro de un contexto real y donde se evidencio aspectos que suceden
diariamente, se investigaron cómo y por qué suceden y se argumentaron a nivel detallado.
Adicionalmente, la investigación cualitativa implica la recolección de diferentes formas de
investigación como lo es la encuesta, las experiencias de vida, la entrevista, que describen las
situaciones problemáticas y lo que esto repercute en el futuro.

7.2.

Población

Hernández R (2006) señala: “población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con
una serie de especificaciones”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la población tomada como referencia para esta investigación en
APROVID estuvo conformada por:
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 Representante Legal
 Sra. María Torres Pérez

7.3.

Fuentes

Para la recolección de la información, se utilizó en APROVID las siguientes fuentes:

Primarias
 Entrevista con el Representante Legal y su esposa, por medio de esta entrevista se quería
establecer todas las, amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas con las que
contaba la fundación al principio para así establecer que el plan de mejoramiento para
ellos.
 Encuestas a las personas que se benefician con el mercado queríamos conocer las
condiciones y calidad de vida con las que cuentan estas personas adicionalmente conocer
su opinión sobre la fundación.
 Análisis FODA: Luego de la entrevista con el representante legal y su esposa y de
establecer casa uno de las partes se empezó a analizar cuáles eran lo que íbamos a
mejorar durante el proceso.
 Observación: Durante las primeras visitas revisamos y observamos como ellos llevaban y
manejaban la fundación y cuáles eran sus conocimientos contables y administrativos.

Secundarias
 Estatutos de la fundación ( Ver anexo 4)
 Documentos de constitución legal
 Soportes de compra de mercados en el Banco de Alimentos (Ver anexo 2)
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7.4.

Métodos y Técnicas

Para cumplir con todos los objetivos, metas y el cronograma propuesto, realizamos un paso a
paso para la elaboración del proyecto, el cual lo dividimos de la siguiente manera:

a) Reconocimiento del territorio: Durante las visitas iníciales se establecieron por medio de
revisiones, y observación cuales son las necesidades que tiene la Fundación para el
desarrollo de su trabajo; en qué condiciones se encuentra tanto estructuralmente como
económicamente, y como es el manejo que se le da a los mercados que se venden dentro
de la misma.

b) Diagnóstico: Apoyados en la comunicación, por parte de nosotras como estudiantes de la
Universidad de La Salle como del Representante Legal de APROVID, se investigó como
se manejan todos los procesos internos de la Fundación, manejos Contables y
Administrativos, como es su relación con las personas a las que les ayudan. De acuerdo a
lo anterior, se estableció la Matriz DOFA donde se identificó cuáles eran sus debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas.

c) Plan de trabajo: Posteriormente a través de las diferentes visitas,

se identificó el

problema y por ende se trazaron todos los objetivos, metas y un cronograma de
actividades, el cual busca cubrir varias necesidades que hoy tiene APROVID y así
fortalecerlos internamente para lograr la auto sostenibilidad y crecimiento de la misma.
Además, se concretó un trabajo en conjunto, lo cual nos ayudó a poner en marcha todo lo
propuesto con el fin de alcanzar las metas establecidas.

d) Ejecución: Como técnica en el desarrollo del Proyecto, se estableció un Cronograma de
Trabajo teniendo en cuenta todos los objetivos y metas que se trazaron para la
elaboración del mismo, en el cual se estableció unos momentos donde la observación, la
entrevista, el dialogo y las experiencias vividas dentro de la fundación,

hacen parte

fundamental del desarrollo del proyecto por el acercamiento que se tiene con la
Fundación APROVID.
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e) Evaluación: Se cumplió a cabalidad con nuestro cronograma y se logró alcanzar nuestras
metas propuestas dentro de la fundación, pero aun, se ve la necesidad de seguir
trabajando en otros aspectos que le permitirá a la Fundación y mejor desempeño y auto
sostenimiento en un futuro, pues la necesidad diaria crece a un ritmo acelerado.

7.5.

Lugar

El trabajo de capacitación, apoyo y retroalimentación, se realizara en la fundación directamente,
algunos trabajos también se desarrollaron en nuestras respectivas casas, ya que el Representante
Legal y su Esposa estuvieron de viaje durante un mes (18 de Noviembre al 18 de Diciembre).

8. DESARROLLO DEL PROYECTO

El desarrollo de esta investigación inicio el día 27 de Septiembre de 2014 en la fundación
APROVID con Representante Legal don Luis Hurtado, lo cual para lograr parte de la recolección
de la información se diseñaron unas encuestas que fueron aplicadas a las personas que compran
los mercados (miembros de cada familia) con el fin de conocer la situación actual que viven estas
familias y su opinión sobre lo que ellos perciben de APROVID en cuanto a calidad de productos
y el bienestar que ofrecen.
Como resultado de lo anteriormente dicho, se presenta el análisis respectivo de las encuestas
(Anexo 3) con las cuales se logra resolver y analizar varios aspectos mencionados durante este
trabajo.

8.1.

Resultados de la aplicación de fuentes primarias:

Análisis de encuesta
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Grafica 31. Nivel de Escolaridad

Nivel de Escolaridad
0% 0% 0%
PRIMARIA
BACHILLERATO
48%
52%

TECNICO
TECONOLOGO
PROFESIONAL

Fuente: Autores del proyecto
Se observa en la encuesta que el 52% de las personas que se ven beneficiadas por la fundación
APROVID cuentan con un nivel de escolaridad de Primaria y otro 48% consiguieron su diploma
de bachillerato y ninguna tiene otra adicional.

Grafico 32. Tipo de Vivienda

TIPO DE VIVIENDA
4% 0%
13%

PROPIA
35%

ARRENDADA
FAMILIAR

48%
NO
CONTESTARON

Fuente: Autores del proyecto
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De las personas encuestadas en APROVID, se logró establecer que las personas que son parte de
la fundación en su mayoría un 48% viven en viviendas Arrendada, solo un 35% tienen vivienda
propia.
Grafico 33: Estado Civil

ESTADO CIVIL
4%

13%

CASADO
39%

VIUDO
UNION LIBRE
SEPARADO

31%

SOLTERO

13%

Fuente: Autores del proyecto
Los Estados civil que predominan en las personas que son beneficiadas de la fundación
APROVID en un 39% son casadas seguidas de un 31% de personas en Unión Libre.
Grafico 34: ¿Trabaja? Y ¿En dónde?

¿TRABAJA?
4%

39%

SI
NO

57%

ANULADO

Fuente: Autores del proyecto
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Grafico 35: ¿En dónde?

¿EN DONDE?
22%

22%
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INDEPENDIENTE
NO CONTESTARON
56%

Fuente: Autores del proyecto
EL 57% de las personas de la Fundación APROVID no trabajan contra un 39% que lo hacen. Las
personas que trabajan un 59% trabajan como independientes.
Grafico 36: Tipo de contrato

TIPO DE CONTRATO
INDEFINIDO
17%

0%
0%
13%

70%

FIJO
PRESTACION DE
SERVICIOS
POR HORAS
NO CONTESTO

Fuente: Autores del proyecto
Quisimos indagar el tipo de contrato con los que cuentan las personas que trabajan y un 70%
tienen un contrato indefinido. Por lo cual cuentan con servicios de salud, pensión y una
estabilidad.
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Grafico 37: ¿Tiene personas a cargo? ¿Cuántas?

PERSONAS A CARGO
4%
9%
SI
NO
NO CONTESTARON
87%

Fuente: Autores del proyecto

Grafico 38: ¿Cuántas?

¿CUANTAS?
5%
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20%

1 PERSONAS
2 PERSONAS
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30%

30%

4 PERSONAS
5 PERSONAS

Fuente: Autores del proyecto

Las personas entrevistadas el 87% tienen a personas que están a cargo de ellos y en su mayoría
tienen 2 o 3 personas a cargo cada uno cuenta con un 30%
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Grafico 39: Servicios con los que cuenta en la casa

Servicios con los que cuentan
7%
22%

14%

AGUA
LUZ

15%

GAS
22%
20%

TELEFONO
TELEVISION POR CABLE
INTERNET

Fuente: Autores del proyecto
Durante la encuesta queríamos mirar si las personas cuentan con sus servicios básicos dentro de
sus hogares y pudimos ver que los servicios con los que más cuentan las personas es un 22% el
servicio de la luz al igual que el agua y un 20% de los servicios de gas otros servicios que no son
tan vitales como el teléfono, la televisión por cable y el internet no todas las familias cuenta con
estos servicios.
Grafico 40: Se encuentra actualmente usted y su familia afiliados a algún Sistema de
Seguridad Social.

AFILIACION A SEGURIDAD
SOCIAL
30%
SI

NO

70%

Fuente: Autores del proyecto
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Grafico 41: Tipo de seguridad social

TIPO DE SEGURIDAD SOCIAL
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SALUD TOTAL
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25%

6%
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Fuente: Autores del proyecto
Aunque un 70% de las personas están afiliadas a un sistema de Seguridad Social aun con
preocupación se ve que un 30% se encuentran sin un sistema de salud y muchas de ellas tienen
personas a cargo por lo que este % es más grande si vemos cuantas personas viven a cargo de
estas personas.
La personas que se encuentran afiliadas en un 32% cuentan con el sisben que brinda el estado y
otro 25% cuenta con el sistema de Cruz Blanca. Seguidos luego de Capital Salud con un 13% y
los demás todos con un 6%.
Grafico 42: ¿Usted Depende económicamente de alguien?

DEPENDENCIA ECONOMICA

48%
52%

SI

NO

Fuente: Autores del proyecto
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Aunque tenemos casi una igual el 52% de las personas dependen económicamente de alguien por
lo que muestra claramente que muchas familias reciben muy pocos ingresos de esto.
Grafico 43: En qué tipo de actividad ocupa su tiempo Libre

TIPO DE ACTIVIDADES EN
TIEMPO LIBRE
SOCIAL

13%
25%
29%

RECREACION
EDUCATIVA

33%

PRODUCTIVA
NO RESPONDIO

0%

Fuente: Autores del proyecto
Las personas en su tiempo libre ocupan su tiempo en muchas cosas pero, tiene olvidado la parta
Educativa, invierten su tiempo en temas social y recreación algunos no tienen espacios del área
productiva trabajan casi el 100%.
Grafico 44: Los alimentos que brinda APROVID cumple sus expectativas.

EXPECTATIVAS DE APROVID
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Fuente: Autores del proyecto
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Quisimos conocer la satisfacción que tiene los usuarios que reciben los beneficios de APROVID
y logramos ver que el 96% de las personas creen que los alimentos con los que cuenta Aprovid
cumple con sus expectativas se venden lo básico y necesario.
Grafico 45: La calidad de los Productos son:
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Fuente: Autores del proyecto
A pesar de que las personas comentaron que las expectativas con los alimentos que vende
APROVID eran buenas comentaron un 48% que la calidad era buena pero también que un 43%
eran de mala calidad esto lo pudimos comprobar porque en una ocasión los Alimentos
suministrados por el Banco de Alimentos llegaron vencidos y descompuestos que claramente
tuvieron que votar.
Grafico 46: Conoce y/o hace parte de las actividades de APROVID brinda a los niños
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Fuente: Autores del proyecto

Como parte de las actividades que tiene APROVID los días sábados cuenta con actividades para
los niños que los aleja de las calles las malas amistades y lo que quieren lograr e un acercamiento
de ellos a Dios, por lo cual se miró si todas las personas lo conocían y notamos que el 65% de las
personas conocían los programas, durante estos días y la recolección de las encuestas se les
comento a las personas que no sabían para que hicieran parte de estas actividades.
Grafico 47: Actividades recreativas

Fuente: Autores del proyecto

Grafico 48: La imagen que tiene usted de APROVID es:
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Fuente: Autores del proyecto
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La Imagen que tiene APROVID es buena el 91% de las personas comentaron que la imagen que
tiene de APROVID es Buena y Excelente, por lo cual se comprueba la fortaleza que ellos tienen
sobre esto.

Análisis de la Entrevista
Durante la primera visita realizada a la fundación APROVID, se realizaron una serie de
preguntas que lo que buscaban era reconocer cada una de sus virtudes y falencias en las cuales se
debía trabajar para lograr la auto sostenibilidad de APROVID y hacer que se fortalezcan y sigan
con su ayuda a la comunidad de familias a los cuales ellos sirven.

Luego del proceso de asignación de la fundación que se hizo a través de la Universidad de la
Salle y el Banco Arquidiocesano de Alimentos quienes son los encargados de informar las
fundaciones que están disponibles para el desarrollo del trabajo se logró establecer la primera
visita y siguientes en las cuales se buscaba conocer la fundación en la parte Administrativa y
Contable, y así poder establecer y determinar el aporte que como Estudiantes de la Salle
podríamos realizarles a ellos. Comenzando y como parte Importante de la formación y
sostenibilidad de una Fundación es conocer cada uno de los aspectos que el DOFA tiene para las
compañías y con ayuda de la Entrevista lograríamos establecer cada punto en estos aspectos.

El Representante Legal Luis Hurtado y su esposa María Teresa Torres en la primera visita nos
comentaron la razón de ser de la Fundación, como fue el comienzo de la misma y las situaciones
que se viven día a día con la entrega de mercados, adicionalmente quisimos conocer como era el
manejo tanto administrativo como contable que tenía la fundación en ese momento y
encontramos mucha información desactualizada, administrativamente como la Misión, Visión,
Estatutos de la Fundación. Etc. Contablemente encontramos documentación desordenada sin
contabilizar, ningún sistema o control contable que ayude a controlar gastos e ingresos, de esta
manera empezamos a analizar cada uno de los puntos del DOFA a medida de que íbamos
avanzando en la charla. Además, encontramos falencias, entre las cuales estaba el rechazo al
tema contable por lo que les parece muy difícil. Encontramos situaciones como la ida de una de
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las personas de la junta por no hacer su trabajo, por lo que nos orientó mucho en la elaboración
de mejoras para ellos y pensar en el auto sostenibilidad de ellos y la fundación.

Los logros que obtuvimos durante el transcurso de la Charla fueron:


Pudimos encontrar las necesidades Básicas con las que cuenta la fundación, ya con esta
información pudimos trabajar conjuntamente desde la Administración y la Contaduría y
determinar cada uno de los puntos del análisis DOFA hoy llamado FODA Debilidades,
oportunidades, Fortalezas y Amenazas logrando así recolectar suficientes temas para la
construcción de la lluvia de ideas que sería la base para la construcción final de la
DOFA.

Lastimosamente descubrimos que a pesar de tener buenas oportunidades y fortalezas
pesaban más las debilidades y Amenazas, por falta de trabajo Administrativo y Contable.
Les comentamos la situación al Representante Legal y su Esposa quienes son los
fundadores y encargados de manejar toda la información de APROVID y lo que
estábamos pensando hacer para ayudarlos a organizarse mejor y volver esas debilidades y
Amenazas en Oportunidades y Fortalezas y que hicieran de APROVID una fundación
auto sostenible que pudiese ayudar a las familias de escasos recursos de Ciudad Bolívar.

Ya con toda la información organizada en el cuadro de la lluvias de ideas, encontramos una gran
cantidad de Debilidades y Amenazas las cuales eran difíciles de atacar todas en un solo proyecto,
por lo cual analizamos y encontramos que podíamos unir varias de estas que se entrelazaban
entre si y así trabajarlas en conjuntó. Analizando cada uno de los puntos obtenidos en la lluvia de
ideas revisamos y obtuvimos la matriz DOFA definitiva de APROVID con los temas más
relevantes y tal vez más básicos en temas contables y Administrativos.

Con el DOFA definido teniendo en cuenta los puntos más relevantes logrando un equilibrio
perfecto entre cada uno de estos, facilitando así el desarrollo de las estrategias, aprovechando las
oportunidades y Fortalezas con el fin de mitigar cada una de las Debilidades. Ya con todo esto,
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se realizó un diagnóstico y se pudo establecer como se encontraba APROVID en ese momento y
los puntos que se van a tratar en el transcurso de las visitas.

Se realizó un cronograma de trabajo el cual busca reducir las Debilidades y Amenaza, y así
ayudarlos a ser más sostenibles teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo por parte de ellos
teniendo en cuenta vacaciones y fin de año, tuvimos el tema que por un viaje programado por
parte de ellos durante un mes no se realizaron visitas aunque se logró trabajar en la organización
y revisión de los documentos contables de los años 2013-2014.

Según datos de varios representantes de la Administración se habla de realizar el cuadro de
Estrategias DOFA teniendo en cuenta que esta estaba equilibrada y apoyadas del cronograma se
empezó a trabajar en los puntos que fueron más relevantes e importantes, para comenzar con el
mejoramiento continuo de la Fundación y trabajar en cada uno de los puntos aunque es imposible
tratar cada uno de ellos de manera profunda y completa; aun así, se quiso abarcar muchos
aspectos contables y administrativos.

Siendo parte importante de este proyecto el crecimiento humanitario como Estudiantes y
prontamente como profesionales durante una visita tuvimos la oportunidad de visitar 3 familias
que se ven beneficiadas por el programa y que viven situaciones bastante complejas, personas
discapacitadas, niños menores de edad y adultos de la tercera edad, esto nos hizo ver que
APROVID es importante para este tipo de familia y de su auto sostenibilidad dependen la
alimentación de estas personas.

8.2 Plan de mejoramiento administrativo:
Basados en teorías Administrativas, y lo aprendido en clase se comenzó con el proceso , de autosostenibilidad de la fundación, en temas administrativos, se determinó que para empezar a
establecer metas y direcciones se debe establecer la Misión y la Visión, las cuáles serán las bases
para orientar las decisiones de la Fundación.
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Por lo cual se indago con el Representante Legal el cual nos informó que la Fundación cuenta
con una misión y visión la cual está desde hace 12 años aproximadamente, cuando inicialmente
esta prestaba el servicio como comedor comunitario, por lo tanto la misión y la visión con la cual
contaba estaba enfocada a esto, a la prestación de este servicio y no la de hoy, que es ayudar a las
familias con mercados más económicos.

Por lo tanto, en una reunión con el Representante

Legal, su esposa y las estudiantes de la Universidad de la Salle se empezó a revisar la Misión y
Visión y con su ayuda se logró modificarlas para que se alinearan a lo que hoy ellos realizan,
sustentados con los conocimientos que ellos tenían con respecto al tema, y lo que aportaron las
estudiantes de la Universidad de la Salle se logró el objetivo principal actualizar las dos (Misión
y Visión), bajo un consensó de las partes.

Quedando pendientes de que luego de que el al proyecto se le realizaran ajustes por parte de los
jurados y fuese aprobado se realizaría una impresión en pancarta de la misión y la visión para
que todas las personas que lleguen logren identificar esta información
Se estableció la Misión: “Es una Entidad sin Ánimo de lucro que busca un beneficio social para
las familias de escasos recursos de la localidad de Ciudad Bolívar a través de ayudas
humanitarias y la ejecución de actividades de servicio social basados en principios y valores
cristianos”.
La visión que se estableció fue la siguiente: “Integrar a más familias de la localidad de Ciudad
Bolívar con el fin de mejorar su calidad de vida y ofrecerles un fortalecimiento espiritual basados
en valores cristianos”.

Grafico 49: Misión y Visión APROVID
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Fuente: Autores del Proyecto

Otro de los puntos que fueron hallados durante la realización de la DOFA era la desventaja que
tenía APROVID sobre el desconocimiento que tenían las personas de la Junta directiva sobre sus
funciones dentro de la misma ocasionando disputas y la no realización de sus funciones.

Se les explico al Representante Legal y a su esposa la importancia de los Estatutos y se les indico
que dentro de estos estaban todas las funciones de cada uno de sus integrantes y que solo se
requería informárselos. Así mismo, se habló de tener Guías de Cargo que deben ser entregados a
cada uno de sus miembros, así conocen y se hacen más responsables de sus funciones. Esta es la
primera vez que se realizaba estas Guías de cargo dentro de la fundación. Para lograr esto fue
necesario realizar algunas revisiones a los estatutos que tenía la fundación.

Se establecieron las Guías de cargo para cada uno de los miembros, y fueron entregadas al
Representante Legal para que los entregaran a cada uno de los miembros, cuando se estableciera
toda la Junta nuevamente.
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Se entregaron dos copias una para Junta y otra para que sea firmada y archivada como soporte de
la Fundación. Como parte del proceso realizado el año pasado 2 personas de la Junta
renunciaron, por consiguiente se empezó un proceso de selección de personal para ocupar sus
cargos lo que retrasa la entrega de las Guías del Cargo hasta que estén completos. Se entregó
revisados los Estatutos de la fundación luego de varias revisiones.

Guías de Cargo Entregadas:


Presidente



Vicepresidente



Secretario



Tesorero



Vocales

A continuación encontraran las correspondientes guías de cargo:
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GUIA DE CARGO
Esta guía contiene las funciones que debe cumplir dentro de la Fundación APROVID, para así lograr el
fortalecimiento de la misma.
CARGO: Presidente

a)

Ejercer la dirección administrativa de la Asociación.

b)

Establecer los empleos necesarios y señalarles sus asignaciones con excepción de aquellos que correspondan a
otro miembro de la junta directiva.

c)

Nombrar y remover a las personas que deban desempeñar los empleos y/o miembros de la Junta Directiva.

d)

Remover a las personas en cualquier momento que incurran en actos que perjudiquen el buen desempeño de
la ASOCIACION y que empañen el buen nombre.

e)

Establecer

f)

Presentar a la asamblea los informes, cuentas, inventarios, balances que esta le solicite.

g)

Representar a la Asociación con facultades para transigir, desistir, delegar y sustituir, designar apoderados
judiciales para la defensa de los intereses de la Asociación.

h)

Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones de la Asamblea.

i)

Realizar los contratos que fueren necesarios para el desarrollo del objeto de la Asociación conforme a lo
dispuesto a estos estatutos.

j)

Nombrar, dirigir, complementar las actividades de los coordinadores administrativos los cuales tendrán como
funciones mínimas los determinados en el capítulo IV de estos estatutos.

el

reglamento

de

servicios

de

la

Asociación

Recibí y Acepto:

___________________________ C.C._______________________
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GUIA DE CARGO
Esta guía contiene las funciones que debe cumplir dentro de la Fundación APROVID, para así lograr el
fortalecimiento de la misma.

CARGO: Vicepresidente

a)

Reemplazar al gerente en sus faltas temporales o definitivas si así lo contempla la Asamblea.

b)

Ejercer las funciones administrativas del gerente durante su ausencia Y/o ejecutar las
mismas acordadas por la Junta Directiva.

c)

Colaborar al Presidente en cada uno de sus actos administrativos, ejercer funciones de
delegados en actividades complementarias.

d)

Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación en la jurisdicción territorial de la
ciudad de Bogotá

e)

Rendir informes a la Junta Directiva

f)

Las demás atribuciones que le delegue el Presidente o le asigne la Junta Directiva
Representar la Asociación en el exterior.

Recibí y Acepto:

___________________________ C.C._______________________
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GUIA DE CARGO
Esta guía contiene las funciones que debe cumplir dentro de la Fundación APROVID, para así lograr el
fortalecimiento de la misma.

CARGO: Secretario
a)

Llevar un orden de cada una de las actas, conservándolo en un archivo.

b)

Asistir a cada una de las reuniones que tenga la Asamblea

c)

Presentar los libros, documentos, informes que se les solicite por la naturaleza de su
cargo.

Recibí y Acepto:

___________________________ C.C._______________________
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GUIA DE CARGO
Esta guía contiene las funciones que debe cumplir dentro de la Fundación APROVID, para así lograr el
fortalecimiento de la misma.

CARGO: Tesorero
a. Firmar los cheques, comprobantes de egreso con el gerente.
b. Responder

por

la

información de

recursos

económicos.

c. Preparar un informe anual (Balances y anexos) que revisara la Junta Directiva antes de
presentarlo a la Asamblea General.
d. Presentar los libros, documentos, informes que se les solicite por la naturaleza de su
cargo en el momento en que el Presidente o la Asamblea así lo requiera.

Recibí y Acepto:

___________________________ C.C._______________________
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GUIA DE CARGO
Esta guía contiene las funciones que debe cumplir dentro de la Fundación APROVID, para así lograr el
fortalecimiento de la misma.

CARGO: Vocales

a) colaborar

con

los

compañeros de

la

Junta Directiva.

b) Suplir la ausencia de algún compañero en calidad de encargado y será el titular si la
Asamblea lo designa.
c) Presentar los libros, documentos, informes que se les solicite por la naturaleza de su
cargo en el momento en que el Presidente o la Asamblea así lo requiera.

Recibí y Acepto:

___________________________ C.C._______________________
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Al tener ya unas guías de cargo, y unos estatutos, se hacía importante también definir un
organigrama, en el cual se ubicara las posiciones jerárquicas dentro de la fundación con sus
respectivos nombres y cargos.

Es importante que cada miembro conozca su posición ya que ayuda a fomentar una organización
dentro de la Fundación, se siga directrices y conductos regulares que ayudaran a una armoniosa
relación entre todos los miembros. Adicionalmente, la importancia que tiene cada uno de los
miembros y el apoyo que le pueden brindar al Representante Legal en sus responsabilidades y
en sus decisiones para que así APROVID, sea auto sostenible en el tiempo y pueda seguir
ayudando a más familias

Se hizo entrega del Organigrama de la Fundación, en donde se les indico el nombre y el cargo
que tiene cada uno. De igual forma, apoyados con las guías de cargo ya desarrolladas aportarían
una fortaleza administrativa grande.

Grafico 50: Organigrama

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocal

Fuente: Autores del Proyecto
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La falta de conocimiento de los miembros de la fundación y las familias que se ven beneficiadas
con este servicio que presta APROVID hace que muchas familias sigan siendo parte del proyecto
sin posibilidad de mejorar su calidad de vida. Por lo cual durante la búsqueda que se hizo de
información sobre los temas sociales, políticos, culturales, entre otros, para la fundación, se
encontró que las Alcaldías de cada Localidad en este caso de Ciudad Bolívar, cuenta con planes
y programas para que las personas asistan. Programas como Bogotá Capacita, en los cuales ellos
brindan capacitaciones de diferentes temas culturales, administrativos, que podrían ayudar a
mejorar la Calidad de vida de las familias y la Calidad del Servicio y apoyo por parte de
APROVID.

APROVID, ha recibido capacitaciones por parte del Banco de Alimentos pero quieren seguir
aprendiendo y apoyar a las personas de su comunidad a que también participen en las
convocatorias de las actividades que se desarrollan desde las Alcaldías.
Luego de encontrar todas estas actividades tan interesantes que brindaba la Alcaldía de Ciudad
Bolívar se les comento al Representante Legal de APROVID, como debían consultarlas, que
tipos de actividades habían y, que debían revisar periódicamente estas publicaciones para que se
pudieran inscribir o asistir e informar a su localidad.

APROVID solo tiene ingresos por la venta de mercados, pero teniendo en cuenta los cursos que
dicta la Alcaldía podrían lograr establecer otro tipo de ingreso adicional como clases en
diferentes tipos de Artes que ayuden a las familias y a ellos mismos.

Como parte se miró una Feria Escolar que hizo la Alcaldía en un Barrio aledaño, donde se
ofrecía elementos escolares a bajo costo, no necesitaba inscripción solo asistir. Se hizo una
impresión del cartel y se colocó en la entrada del lugar donde se venden los mercados, de esta
manera se le informaba a la comunidad por si estaban interesados.
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8.3 Plan de mejoramiento Contable:

Ya en el área Contable para lograr todos los objetivos planteados en el proyecto se solicitó los
documentos contables con el fin de revisar como organizaban sus documentos, y se encontró que
no siempre eran organizados. No se encontraban los documentos de egresos “Bonos de
Donación” del Banco de Alimentos, no todos tenían su respectivo soporte de pago con la factura
y además, no tenían en cuenta un archivo cronológico de los soportes.

Para lograr tener un impacto positivo de esto, se les explico las ventajas de llevar un archivo
organizado de los documentos , con el fin de que en caso de tener algún reclamo por parte del
Banco de Alimentos en temas de no pago o requerimientos legales (si se diera el caso) es
importante soportar de manera ordenada estos documentos, por lo tanto, se compró una AZ para
las facturas del año 2015, se le explico de qué manera deben llevar el archivo (Bono de Donación
del Banco de Alimentos, Salida del Banco de Alimentos, Soporte del Pago en el Banco al Banco
de Alimentos) en orden cronológico del más antiguo al más nuevo, durante el transcurso del año
2015 ya se encuentran organizados.

A nivel de ingreso fue más difícil la situación, se creó inicialmente un formato Lista de
Mercados para llevar el control de Ingresos, pero nunca fue utilizado y seguían manejando esta
información en un cuaderno, en el cual iban anotando a medida que iban comprando y
“tachando” cuando iban pagando y así sucesivamente, por lo cual se les obsequio un folder
pequeño dividido en 30 partes que corresponden a las familias que adquieren los mercados, y así
de manera organizada llevar los ingresos de una manera práctica para ellos y así mantenerlo
como soporte, en el cual no se “tachara” la información sino que se colocara al frente “pago” y
en caso de tener saldo seguir sumando de manera ordenada la deuda.

Se logró en que en lo transcurrido del año 2015 lleven un control más organizado de los
documentos contables tanto ingreso como egreso, de manera que para ellos sea más práctico y
fácil de entender. Ayudados también de los archivos en Excel creados para control contable que
ayudaran a realizar auditorías en caso de cómo se está realizando los procedimientos.
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Grafico 51: Formato de Control De Ingresos

Fuente: Autores del proyecto
Grafico 52: Manejo de Libro de Ingresos

Fuente: Autores del proyecto
Posterior a la organización de los documentos de los años 2013 - 2014 y lo corrido del año 2015
y al no tener ningún programa contable que ayude a la Fundación al registro sistemático de la
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contabilidad, se creó un archivo en Excel para actualizar la información financiera de manera
organizada y muy fácil.

Para el desarrollo de este archivo se tuvo en cuenta los conocimientos contables y de sistemas
que tenían las personas de APROVID para que fuera mucho más fácil para ellos, por lo que se
creó un archivo en el cual estaba una hoja de datos que alimentaria las demás de manera más
directa, haciendo causación(Ver Anexo de Contabilidad 2014-2013 causación) , partida doble y
prepararía Estados Financieros; dejando claridad de que algún cambio se debería tener en cuenta,
para que vallan mirando cómo van y si están recuperando lo que invirtieron en la compra de los
productos en el Banco de Alimentos.

Se preparó archivos actualizados de la información de 2013 y 2014 (con lo que se contaba) y se
hizo una proyección con los temas que no tenían soporte. Se solicitó al Banco de Alimentos un
certificado de las Compras realizadas a ellos durante los años 2013 y 2014, descubriendo así que
muchos documentos no estaban organizados ni guardados. Con 2015 se tomó en cuenta el mismo
archivo el cual debe estar ligado con los documentos contables que están físicos y con lo que se
tiene en el archivo, logrando así una armonía y organización que los tendrá preparados para los
requerimientos que soliciten el Banco de Alimentos y/o otras entidades. Se reiteró la importancia
de manejar una organizada contabilidad y de que ellos se tomaran el tiempo de diligenciar el
archivo se logró un impacto positivo de la importancia de la organización ya que el Banco de
Alimentos requirió un documento que aparecía como no pago para ellos, se encontró lo
solicitado se fue al Banco de Alimentos y la deuda desapareció por lo que fue más fácil que
comprendieran la importancia de esto.

Se entregó el archivo y se realizó una clase donde se les explico el manejo de este, la importancia
de realizarlo, y posteriormente para evaluarlos se dejó que ellos lo manejaran para que
entendieran la manera de uso y aprendieran. Adicionalmente se les entrego un archivo donde se
mostraba de manera muy didáctica como y que deberían colocar en cada una de las casillas en
caso de no recordar alguno de los pasos que se les enseño en la capacitación sobre el manejo
(Ver Anexo 1).
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Se entregó la contabilidad año 2013 y 2014 con estados financieros para revisión del Contador
de APROVID, y su correspondiente Firma.

A continuación encontraran la Contabilidad correspondiente a los años 2013-2014-2015
Tabla 6. Resumen PY G 2013

Fuente: Autores del Proyecto

Tabla 7. Balance General. 2013
BALANCE GENERAL A (31 Diciembre de 2013)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

$

6.366.379,66

$

6.366.379,66

ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
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VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

$

-

TOTAL ACTIVOS

$

6.366.379,66

$

-

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$

-

TOTAL PASIVO

$

-

CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

$
$
$

5.000.000,00
1.366.379,66
-

TOTAL PATRIMONIO

$

6.366.379,66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

6.366.379,66

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS

PATRIMONIO

Fuente: Autores del Proyecto

Tabla 8. Estados de Resultados. 2013

ESTADO DE RESULTADOS A (31 Diciembre de 2013)
INGRESOS OPERACIONALES

$ 51.973.494,70

COSTOS OPERACIONALES

$ 40.184.813,00
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UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$ 11.788.681,70

GASTOS OPERACIONALES

$ 10.422.302,04

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

$

1.366.379,66

INGRESOS NO OPERACIONALES

$

-

GASTOS NO OPERACIONALES

$

-

GANANCIAS O PERDIDAS DEL
EJERCICIO

$

1.366.379,66

Fuente: Autores del Proyecto

Tabla 9. Resumen PY G 2014

Fuente: Autores del Proyecto
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Tabla 10. Balance General. 2014
BALANCE GENERAL A (31 Diciembre de 2014)
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS

$

6.508.173,25

$

6.508.173,25

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

$

-

TOTAL ACTIVOS

$

6.508.173,25

$

-

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$

-

TOTAL PASIVO

$

-

$

5.000.000,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
VALORIZACIONES

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
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UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

$
$

1.508.173,25
-

TOTAL PATRIMONIO

$

6.508.173,25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

6.508.173,25

Fuente: Autores del Proyecto

Tabla 11. Estados de Resultados. 2014

ESTADO DE RESULTADOS A (31 Diciembre de 2014)
INGRESOS OPERACIONALES

$ 62.708.819,25

COSTOS OPERACIONALES

$ 49.819.646,00

EXCEDENTE BRUTO

$ 12.889.173,25

GASTOS OPERACIONALES

$ 11.381.000,00

EXCEDENTE OPERACIONAL

$

1.508.173,25

INGRESOS NO OPERACIONALES

$

-

GASTOS NO OPERACIONALES

$

-

GANANCIAS O PERDIDAS DEL EJERCICIO

$

1.508.173,25

Fuente: Autores del Proyecto

Una de las solicitudes explicitas y de amenazas y debilidades que tenía APROVID, era el manejo
de presupuestos dentro de la fundación, por lo tanto se dio una clase con la persona encargada
sobre todo el tema de : Presupuestos, su importancia, tipos de presupuestos que son los
conocidos normalmente.
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Se realizó un presupuesto teniendo en cuenta los años 2013 y 2014, se les explico que
normalmente las empresas tienen políticas que se toman en cuenta en el momento de hacer esto,
como son variaciones en tasas de cambio, el mercado, indicadores económicos y otros, pero que
era importante determinar cuál era el mejor para el caso de la fundación; por lo cual, se
estableció que a la fundación la afectaba directamente el incremento al SMLV e IPC, por las
variaciones del mercado y otros, por consiguiente

establecimos que el porcentaje (%) de

aumento que se tendría en cuenta seria el promedio de los dos.

Que lo que se iba a proyectar son Ingresos y Egresos que son los de mayor manejo de la
fundación. Luego de la explicación, el Representante Legal y su esposa manifestaron que iban a
poner en práctica lo aprendido en la Iglesia de donde hacen parte, para saber qué tan claro quedo
el tema. Era algo que ellos querían aprender para manejo de sus finanzas y otros.

Aunque durante el año 2013 y el año 2014 la variación no fue ni el SMLV ni el IPC si no mayor,
se revisó el tema y es que durante esos años manejaron alrededor de 60 familias pero ahora solo
van a manejar 30 por que las otras familias ya no hacen parte de la fundación.

A continuación se puede ver el presupuesto entregado a la fundación teniendo en cuenta los
ítems del estado de Resultados, al Aprovid solo tener un Ingreso y un Egreso por la venta de
Mercados es fácil ver que lo que se debe proyectar es Ingresos (Únicamente por la Venta de los
Mercados) y Egresos se dividió por lo que normalmente gastas, Arrendamiento, Transportes
mercados y Otros como el diezmo que dan a la iglesia.
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Tabla 12. Presupuestos

PRESUPUESTO APROVID
DATOS
IPC
SMLV
PROMEDIO

2,44%
4,02%
3,23%

CONCEPTOS

AÑO 2013

1,94%
4,50%
3,22%
VARIACION
VS 20132014

AÑO 2014

3,66%
4,60%
4,13%
VARIACIO
N VS PTO

PRESUPUESTO 2015

INGRESOS

$ 51.973.495

12,34%

$ 59.287.416,10

3,97%

$

61.735.986

TOTAL INGRESOS

$ 51.973.495

12,34%

$ 59.287.416,10

3,97%

$

61.735.986

OTROS

$ 2.239.000

16,98%

$ 2.697.000,00

3,97%

$

2.808.386

ARRENDAMIENTO

$ 5.553.302

4,58%

$ 5.820.000,00

3,97%

$

6.060.366

TRANSPORTE

$ 2.630.000

10,73%

$ 2.946.000,00

3,97%

$

3.067.670

MERCADOS

$ 40.184.813

13,51%

$ 46.463.576,00

3,97%

$

48.382.522

TOTAL EGRESOS

$ 50.607.115

12,64%

$ 57.926.576,00

3,97%

$

60.318.944

$

1.417.043

$ 1.366.380

$

1.360.840

Fuente: Autores del Proyecto

Siguiendo con los lineamientos DOFA encontramos que una de las falencias de la fundación, es
que las familias a las cuales APROVID brinda el servicio de venta de mercados y a la
comunidad, solo es reconocida por ellos y no reciben otra clase de ingresos sino la brindada por
el Banco de alimentos.
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Para intentar mejorar esto, APROVID y las estudiantes de la Universidad de la Salle decidieron
que una manera práctica para darse a conocer sería establecer una página Web donde se pudiera
poner información básica como Misión, visión, una pequeña reseña, fotos (que el Representante
Legal nos facilitó) y como pueden recibir ayuda externa.

Para poder cumplir esto, contactamos a una estudiante del SENA que estudia Tecnología, Diseño
y programación multimedia, la cual ayudara al diseño de la página, y adicionalmente esto a ella
le servirá también como proyecto de trimestre ya que dada la casualidad debían buscar una
fundación a la cual ayudaran con este tema y siendo APROVID una fundación real; le servía
como proyecto cuando esté terminada podrá entregarla a la Fundación y además, hará parte de
la sustentación de su proyecto ante el SENA. Es una oportunidad grande tanto para APROVID,
las estudiantes de la Salle y la estudiante del SENA ya que todos ponen sus conocimientos y su
aporte.

Se pasó información a la Estudiante del SENA quien está trabajando en el Diseño de la Pagina
Web, como es información general de la Fundación y registro fotográfico. La idea inicial es una
página básica de información general pero que sea llamativa al público, para que las personas
generen un gusto por entrar y pueda conocer la labor social que tiene APROVID, con el tiempo
aprovechar la página de internet para proyectos sociales diferentes a los mercados. La manera de
que se va a promocionar la página es por medio de la Iglesia Cristiana, ya que el Representante
Legal es pastor y puede invitar a la gente a conocerla.
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Grafico 53: Guion Técnico Página WEB

Autores: Desarrollo del trabajo de niñas del SENA(Ivette Selena Cano Gonzalez y Giselle Daniela Mendez Usma /
Instructor Ana Milena Pinilla Jiménez Titulada en Tecnólogo Producción Multimedia.
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Grafico 54: Descripción Página Web

Autores: Desarrollo del trabajo de niñas del SENA (Ivette Selena Cano Gonzalez y
Giselle Daniela Mendez Usma / Instructor Ana Milena Pinilla Jiménez Titulada en
Tecnólogo Producción Multimedia.
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Grafico 55: Guion Literario Pagina Web

Autores: Desarrollo del trabajo de niñas del SENA (Ivette Selena Cano Gonzalez y
Giselle Daniela Mendez Usma / Instructor Ana Milena Pinilla Jiménez Titulada en
Tecnólogo Producción Multimedia.
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Uno de los puntos que se querían tratar era el manejo adecuado de los mercados, alimentos, para
que llevaran un control de lo que entraba y salía pero como la mayoría de los productos que
llegan tienen un corto vencimiento no fue posible además el mismo viernes que llega el mercado
la mayor parte se va ese mismo en la noche por lo que solo se logró realizar un impacto positivo
en que los productos estén bien organizados para que no se dañen y que cuando las personas
lleguen a comprar encuentren las cosas a la mano y puedan decidir rápidamente.

Aunque se encontraron muchas falencias del banco de Alimentos como mal manejo de a
alimentación en el momento del empaque, Pasta con Hongos y otros aunque se hizo una
reclamación formal vía mail al Banco de Alimentos y se realizó el correspondiente cambio es
importante se tenga presente este tipo de cosas para posibles situaciones.
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9. CONCLUSIONES



APROVID beneficia con el bajo costo los productos de primera necesidad suministrados
por el Banco de alimentos a varias familias de la localidad de Ciudad Bolívar, con el fin
de mejorar su calidad de vida y así contribuir con el progreso social y económico.



La Universidad de la Salle a través del convenio con el Banco Arquidiocesano de
Alimentos, brinda la oportunidad a los estudiantes de poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante la carrera, a fin de contribuir con el crecimiento y sostenimiento de las
fundaciones.



Se generó un diagnostico que nos permitió conocer las diferentes situaciones que vive la
fundación y las familias que beneficia, de esta manera, analizamos desde el área
administrativa y contable como podríamos aportar al buen manejo y funcionamiento de
los recursos que poseen y así hacer buen uso de ellos.



Se logró orientar desde la administración y la contaduría, en temas como reestructuración
de estatutos, guías de cargo, misión, visión, presupuestos, balance general y de
resultados, organización de documentos contables, y su importancia a la hora del
funcionamiento de la Fundación.
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10. RECOMENDACIONES


Llevar un control contable teniendo en cuenta el archivo en Excel entregado, para así
obtener un análisis de cómo se encuentra la fundación y puedan tomar decisiones en
cuanto al buen uso de sus recursos en el momento que sea necesario.



Solicitar a la Universidad de la Salle y/o al Banco de Alimento que envíen más
estudiantes que los ayuden a implementar proyectos que les permitan obtener un ingreso
diferente, y lograr

beneficiar a más familias que necesitan un sustento diario para

mejorar su calidad de vida.


Dar a conocer la página web que se está diseñando a través de la iglesia donde el
Representante Legal es pastor, con el fin de recibir el reconocimiento que se merece y
asimismo, encontrar un apoyo externo que logre contribuir en los diferentes aspectos en
los que se ven envueltos las familias de la localidad.
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13. ANEXOS
Anexo 1: Procedimiento De Diligenciamiento de la Contabilidad

ASOCIACIÓN

ALIANZA PROVIDA DIGNA
“APROVID”

PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAMIENTO DE LA CONTABILIDAD
OBJETIVO: Ayudar a la fundación APROVID a llevar de una manera adecuada sus registros contables de
esta manera puedan entregar la información a los entes que lo requieran y puedan tomas decisiones en
cualquier momento.
INTRODUCCION: Para lograr el objetivo se desarrolla un archivo en Excel que ayude al representan Legal
y su esposa a llevar un control mayor.
1. El archivo cuenta con 5 hojas la primera
LISTADO DE FACTURAS “AÑO”
PARTE COMPRA DE MERCADOS

En este Campo
se debe
diligenciar el
PARTE
número
de PAGO DE TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS
Bono de
Donación que
expide el Banco
de Alimentos
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En este campo
va la fecha del
mes del
arrendamiento

PARTE INGRESOS
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Anexo 2: CONTABILIDAD GENERAL 2013
FECHA
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
09/04/2013
09/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
07/05/2013
07/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
25/05/2013
25/05/2013
01/06/2013
01/06/2013

CUENTA CLASE
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505

COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO

DOCUMENTO

TIPO DE GASTO

CONCEPTO

SMP-HC 8
SMP-HC 8
SMP-HC 15
SMP-HC 15
75.714,00
75.714,00
76.263,00
76.263,00
76.957,00
76.957,00
76.968,00
76.968,00
79.642,00
79.642,00
80.394,00
80.394,00
81.185,00
81.185,00
81.946,00
81.946,00
81.933,00
81.933,00
82.148,00
82.148,00
82.188,00
82.188,00
82.539,00
82.539,00

COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL

MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL

DEBITO

CREDITO

39.300,00
39.300,00
425.032,00
425.032,00
616.729,00
616.729,00
688.988,00
688.988,00
631.133,00
631.133,00
40.000,00
40.000,00
854.700,00
854.700,00
562.644,00
562.644,00
711.814,00
711.814,00
13.440,00
13.440,00
733.970,00
733.970,00
30.600,00
30.600,00
18.000,00
18.000,00
38.200,00
38.200,00
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05/06/2013
05/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
29/06/2013
29/06/2013
29/06/2013
29/06/2013
09/07/2013
09/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
06/08/2013
06/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
10/09/2013

613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505

COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO

83.451,00
83.451,00
83.456,00
83.456,00
83.497,00
83.497,00
84.278,00
84.278,00
84.299,00
84.299,00
84.684,00
84.684,00
85.145,00
85.145,00
86.003,00
86.003,00
86.469,00
86.469,00
86.792,00
86.792,00
87.264,00
87.264,00
87.633,00
87.633,00
88.583,00

COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO

MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS

657.000,00
657.000,00
841.492,00
841.492,00
6.500,00
6.500,00
11.200,00
11.200,00
688.676,00
688.676,00
5.600,00
5.600,00
133.500,00
133.500,00
865.484,00
865.484,00
23.300,00
23.300,00
865.450,00
865.450,00
865.450,00
865.450,00
57.950,00
57.950,00
947.770,00
947.770,00
24.000,00
24.000,00
494.616,00
494.616,00
609.020,00
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10/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
03/10/2013
03/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
23/11/2013
23/11/2013
27/11/2013
27/11/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013

110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505

ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO

88.583,00
89.492,00
89.492,00
89.970,00
89.970,00
90.482,00
90.482,00
90.468,00
90.468,00
91.286,00
91.286,00
91.813,00
91.813,00
91.824,00
91.824,00
92.211,00
92.211,00
92.214,00
92.214,00
93.120,00
93.120,00
93.409,00
93.409,00
250.294,00
250.294,00
94.613,00
94.613,00
94.058,00
94.058,00
-

CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL

CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL

609.020,00
925.631,00
925.631,00
696.528,00
696.528,00
50.175,00
50.175,00
735.556,00
735.556,00
732.212,00
732.212,00
25.760,00
25.760,00
26.400,00
26.400,00
832.746,00
832.746,00
5.400,00
5.400,00
12.000,00
12.000,00
97.600,00
97.600,00
89.620,00
89.620,00
171.200,00
171.200,00
669.916,00
669.916,00
187.500,00
187.500,00
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11/12/2013
11/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/01/2013
31/01/2013
28/02/2013
28/02/2013
31/03/2013
31/03/2013
30/04/2013
30/04/2013
31/05/2013
31/05/2013
30/06/2013
30/06/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/08/2013
31/08/2013
30/09/2013
30/09/2013
31/10/2013

613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005

COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO

93.104,00
93.104,00
251.927,00
251.927,00
94.263,00
94.263,00
95.287,00
95.287,00
-

COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES

MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO

878.396,00
878.396,00
662.550,00
662.550,00
61.900,00
61.900,00
90.000,00
90.000,00
19.450.656,00
19.450.656,00
1.281.509,00
1.281.509,00
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
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31/10/2013
30/11/2013
30/11/2013
31/12/2013
31/12/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
03/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
29/01/2013
29/01/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
12/02/2013
09/04/2013
09/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
07/05/2013
07/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
21/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
25/05/2013
25/05/2013

110505
511005
110505
511005
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505

ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO

CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL

CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL

382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
382.775,17
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
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01/06/2013
01/06/2013
05/06/2013
05/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
18/06/2013
29/06/2013
29/06/2013
29/06/2013
29/06/2013
09/07/2013
09/07/2013
16/07/2013
16/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
30/07/2013
06/08/2013
06/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
27/08/2013

511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026

GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO

GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
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27/08/2013
10/09/2013
10/09/2013
24/09/2013
24/09/2013
03/10/2013
03/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
08/10/2013
22/10/2013
22/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
23/11/2013
23/11/2013
27/11/2013
27/11/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013

110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505

ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO

CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL

CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
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11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
20/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013

511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
413595
110505
413595
110505

GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
INGRESOS
ACTIVO
INGRESOS
ACTIVO

GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
GASTOS GENERALES
CAJA GENERAL
ING. OPERACIONALES
CAJA GENERAL
ING. OPERACIONALES
CAJA GENERAL

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
CAJA GENERAL
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
CAJA GENERAL

50.000,00
50.000,00
930.000,00
930.000,00
100.000,00
100.000,00
23.729.800,00
23.729.800,00
28.243.694,70
28.243.694,70
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CONTABILIDAD GENERAL 2014
FECHA
03/01/2014
03/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
30/01/2014
30/01/2014
13/02/2014
13/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
12/03/2014
12/03/2014
13/03/2014
13/03/2014

CUENTA CLASE
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505

COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO

DOCUMENTO

TIPO DE GASTO CONCEPTO
-

SMP-HC-12
SMP-HC-12
SMP-HC-14
SMP-HC-14
97.198,00
97.198,00
254.708,00
254.708,00
98.238,00
98.238,00
77.591,00
77.591,00
98.891,00
98.891,00
98.874,00
98.874,00
78.241,00
78.241,00
99.688,00
99.688,00

COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL

MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL

DEBITO

CREDITO

433.050,00
433.050,00
857.000,00
857.000,00
21.000,00
21.000,00
791.210,00
791.210,00
64.420,00
64.420,00
1.097.004,00
1.097.004,00
727.540,00
727.540,00
340.900,00
340.900,00
657.298,00
657.298,00
11.774,00
11.774,00
689.757,00
689.757,00
618.666,00
618.666,00
754.022,00
754.022,00
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26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
04/04/2014
04/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
08/05/2014
08/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
17/05/2014
17/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
24/05/2014
24/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
05/06/2014
05/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
16/06/2014

613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505

COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO

78.971,00
78.971,00
78.985,00
78.985,00
100.563,00
100.563,00
79.381,00
79.381,00
101.365,00
101.365,00
102.248,00
102.248,00
102.275,00
102.275,00
103.223,00
103.223,00
103.242,00
103.242,00
103.974,00
103.974,00
104.333,00
104.333,00
104.441,00
104.441,00
104.487,00
104.487,00
105.302,00
105.302,00
105.326,00
105.326,00
106.365,00

COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO

MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS

415.250,00
415.250,00
205.380,00
205.380,00
596.461,00
596.461,00
18.000,00
18.000,00
793.586,00
793.586,00
796.193,00
796.193,00
87.180,00
87.180,00
728.509,00
728.509,00
23.400,00
23.400,00
24.000,00
24.000,00
831.832,00
831.832,00
89.200,00
89.200,00
370.700,00
370.700,00
749.763,00
749.763,00
66.588,00
66.588,00
847.768,00
139

16/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
03/07/2014
03/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
01/08/2014
01/08/2014
01/08/2014
01/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
15/08/2014
15/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
26/09/2014
26/09/2014
27/09/2014
27/09/2014
04/10/2014
04/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
23/10/2014
23/10/2014

110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505

ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO

106.365,00
106.208,00
106.208,00
106.216,00
106.216,00
107.278,00
107.278,00
108.221,00
108.221,00
109.258,00
109.258,00
109.269,00
109.269,00
109.786,00
109.786,00
110.487,00
110.487,00
111.163,00
111.163,00
113.133,00
113.133,00
113.723,00
113.723,00
114.102,00
114.102,00
115.039,00
115.039,00

CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL

CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL

847.768,00
73.500,00
73.500,00
43.800,00
43.800,00
802.096,00
802.096,00
1.161.609,00
1.161.609,00
702.400,00
702.400,00
119.040,00
119.040,00
36.600,00
36.600,00
762.000,00
762.000,00
251.300,00
251.300,00
49.000,00
49.000,00
833.661,00
833.661,00
832.500,00
832.500,00
24.000,00
24.000,00
1.005.260,00
1.005.260,00
823.974,00
823.974,00
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24/10/2014
24/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
18/12/2014
18/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/01/2015
31/01/2015
28/02/2015
28/02/2015
31/03/2015
31/03/2015
30/04/2015
30/04/2015
31/05/2015
31/05/2015
30/06/2015
30/06/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/08/2015
31/08/2015
30/09/2015

613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
613505
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511005

COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
COSTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO

115.060,00
115.060,00
115.571,00
115.571,00
115.987,00
115.987,00
116.045,00
116.045,00
118.971,00
118.971,00
-

COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
COSTO MERCADO
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES

MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
MERCADO DEL BANDO DE ALIMENTOS
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO

18.000,00
18.000,00
100.680,00
100.680,00
151.200,00
151.200,00
678.903,00
678.903,00
1.513.917,00
1.513.917,00
22.772.685,00
22.772.685,00
3.356.070,00
3.356.070,00
400.000,00
400.000,00

400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
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30/09/2015
31/10/2015
31/10/2015
30/11/2015
30/11/2015
31/12/2015
31/12/2015
03/01/2014
03/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
30/01/2014
30/01/2014
13/02/2014
13/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
12/03/2014
12/03/2014

110505
511005
110505
511005
110505
511005
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505

ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO

CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL

CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
ARRENDAMIENTO
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL

400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
10.000,00
10.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
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13/03/2014
13/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
26/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
04/04/2014
04/04/2014
10/04/2014
10/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
08/05/2014
08/05/2014
09/05/2014
09/05/2014
17/05/2014
17/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
24/05/2014
24/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
05/06/2014
05/06/2014
06/06/2014

511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026

GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO

GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS

53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
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06/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
03/07/2014
03/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
01/08/2014
01/08/2014
01/08/2014
01/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
15/08/2014
15/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
26/09/2014
26/09/2014
27/09/2014
27/09/2014
04/10/2014
04/10/2014
09/10/2014
09/10/2014

110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505

ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO

CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL

CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL

53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
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23/10/2014
23/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
18/12/2014
18/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
511026
110505
413595
110505
413595
110505

GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
GASTO
ACTIVO
INGRESOS
ACTIVO
INGRESOS
ACTIVO

GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
GTSGENERALES
CAJA GENERAL
ING.OPERACIONALES
CAJA GENERAL
ING.OPERACIONALES
CAJA GENERAL

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
CAJA GENERAL
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
CAJA GENERAL
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
CAJA GENERAL

53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
1.240.000,00
1.240.000,00
318.000,00
318.000,00
27.731.665,00
27.731.665,00
34.977.154,25
34.977.154,25

145

Anexo 3: Encuesta
A CONTINUACIÓN ENCONTRARA UNA SERIE DE PREGUNTAS, QUE BUSCAN
REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE VIDA CON LA QUE
CUENTAN LAS FAMILIAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR.
FECHA ________________________
NOMBRE_______________________________________________
EDAD ________

SEXO: MASCULINO _____ FEMENINO _____

BARRIO_________________________
1. NIVEL DE ESCOLARIDAD
PRIMARIA ____ BACHILLERATO ____ TECNICO ____ TECNOLOGO ____
PROFESIONAL ____
2. TIPO DE VIVIENDA: PROPIA ____ ARRENDADA ____ FAMILIAR ____
3. ESTADO CIVIL
CASADO(A) ___ VIUDO(A) ___ UNION LIBRE ___ SEPARADO(A) ___
SOLTERO(A) ____
4. ¿TRABAJA? SI ___ NO____ ¿EN DONDE? EMPRESA ____ INDEPENDIENTE
____
5. TIPO DE CONTRATO
INDEFINIDO ___ FIJO ____ PRESTACION DE SERVICIOS ____ POR HORAS
6. ¿TIENE PERSONAS A CARGO? SI ___ NO ___ ¿CUANTAS? _______
7. ¿CON CUALES SERVICIOS CUENTA USTED EN SU CASA?
AGUA ___ LUZ ___ GAS ___ TELEFONO ___ TELEVISION POR CABLE ___
INTERNET ___
OTROS ___ ¿CUALES? ____________________
8. ¿SE ENCUENTA ACTUALMENTE USTED Y SU FAMILIA AFILIADOS A ALGUN
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL? SI ___ NO ___ ¿CUÁL?
________________________
9. ¿USTED DEPENDE ECONOMICAMENTE DE ALGUIEN? SI ___ NO ____
10. ¿EN QUE TIPO DE ACTIVIDADES OCUPA EL TIEMPO LIBRE?
SOCIAL ___ RECREACION ___ EDUCATIVA ___ PRODUCTIVA ___
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LA SIGUIENTE PARTE DE LA ENCUENTA SE HACE PARA IDENTIFICAR Y MEDIR LA
SATISFACCION QUE TIENEN CON APROVID Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA A LA
COMUNIDAD PARA QUE SIRVA DE REFERENTE PARA REALIZAR UNA
RETROALIMENTACION
11. ¿LOS ALIMENTOS
EXPECTATIVAS?
SI ___ NO ___

QUE

BRINDA

APROVID

CUMPLE

CON

SUS

12. PARA USTED LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SON
EXCELENTE ___ BUENO ___ REGULAR ___ MALA ___
13. CONOCE Y/O HACE PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE APROVID BRINDA A
LOS NIÑOS
SI ___ NO____
14. LA IMAGEN QUE TIENE USTED DE APROVID ES
EXCELENTE ___ BUENA ___ REGULAR ___ MALA ___

MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE.

147

ASOCIACIÓN

ALIANZA PROVIDA DIGNA
“APROVID”

Anexo 4: Estatutos APROVID

CAPITULO I
NOMBRE - NATURALEZA - DOMICILIO- DURACION Y OBJETO.
ARTICULO PRIMERO. NOMBRE Y NATURALEZA: La Asociación Alianza Próvida
Digna, es una Asociación de Nacionalidad Colombiana, de naturaleza civil, sin ánimo de lucro y
es una Organización No Gubernamental (ONG).

ARTICULO SEGUNDO. DOMICILIO: LA ASOCIACIÓN ALIANZA
PRÓVIDA DIGNA tiene su domicilio en Bogotá D.C., en la Diagonal 65 Bis A No 18 Q 37
sur, igualmente podrá variar su domicilio; la entidad tiene la facultad de establecer sedes o
subsedes y sucursales en otras Ciudades y Departamentos del país, mediante acta que se
protocolizará en notaria y se inscribirá en la Cámara del respectivo lugar, con designación del
representante se ejecutarán conforme a los presentes Estatutos.

ARTICULO TERCERO. OBJETIVO: El objetivo principal de la Asociación Alianza Próvida
Digna, es CREAR EL BANCO DE ALIMENTOS ALIANZA “APROVID” para la obtención y
distribución de ayudas humanitarias y la ejecución de actividades de asistencia social y
desarrollar actividades asistenciales de beneficio social, en las áreas de salud, educación, medio
ambiente, agricultura, economía, deporte, recreación, cultura, ciencia, tecnología, y en general,
en cualquier otra actividad orientada al desarrollo de programas de economía solidaria y
proyectos productivos de bienestar social.
Es decir, en planes, proyectos y programas científicos, técnicos y capacitación comunitaria,
orientados al logro del desarrollo integral humano y de beneficio social, para servirle a la Nación
Colombiana y a la comunidad internacional en general, mediante fundamentos en una teología de
la participación ciudadana y basados en principios y valores cristianos.
La Asociación Alianza Próvida Digna, Ofrecerá servicios diferentes a los establecidos en su
objeto social mediante la suscripción de convenios con otras entidades. Sobre todo apoyar
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crear y gestionar los comedores comunitarios en favor de los más necesitados: Ancianos, niños
y madres comunitarias. Pondrá en cumplimiento de sus objetivos sociales el ejecutar las
actividades que a continuación se enuncian:
1. Importar bienes y servicios destinados a ayuda humanitaria.
2. Realizar estudios y proyectos de desarrollo económico, social, de planteamiento urbano e
institucional.
3. Promover y/o fomentar en la comunidad una cultura del óptimo manejo del medio
ambiente.
4. Implementar y ejecutar programas de capacitación a la comunidad en temas orientados a
la consecución de una mejor calidad de vida.
5. Cooperar con otros organismos nacionales e internacionales de investigación.
6. Trabajar conjuntamente en el desarrollo de los objetivos anteriormente enunciados con
todo tipo de entidades públicas, distritales, municipales, departamentales y nacionales,
con las universidades, entidades científicas, educativas y gremiales, asociaciones cívicas
y/o privadas, pudiendo celebrar todo tipo de contratos y convenio interinstitucionales.
7. Mantener contacto permanente con las entidades nacionales o extranjeras, públicas o
privadas, que se ocupen de los problemas políticos, económicos y sociales, cuando sea el
caso, realizar conjuntamente actividades o servicios.
8. Colaborar con el Estado Colombiano en la formulación y adopción de políticas y medidas
orientadas al bienestar y desarrollo del país.
9. Organizar y promover seminarios, congresos, asambleas y demás eventos que busquen el
bienestar cultural y el desarrollo de la Nación.
10.
Sugerir, organizar o coordinar la formación del personal necesario para el
desarrollo del País.
11.
Fomentar y estimular el estudio y el análisis de los problemas sociales, políticos, y
económicos.
12.
Establecer por su cuenta o asociación entidades públicas o privadas, los centros de
estudios que requiera como parte del desarrollo del objeto social.
13.
Darle público conocimiento a la realidad de conflictos colombianos evitando
distorsiones históricas.
14.
Realizar intercambios de los análisis socio-políticos con entidades de carácter
nacional o internacional que ejecuten actividades similares.
15.
Adelantar actividades de información y educación no formal, sobre los temas
nacionales y socio-políticos, realizando conferencias, talleres, foros y mesas redondas, y
cualquier otro medio de difusión masiva.
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16.
Propender en el fomento y divulgación de una justa imagen del país y sus
autoridades.
17.
Agrupar en su seno a las personas y entidades que se interesen por desarrollar el
objeto social de la Institución.
18.
Apoyar el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y culturales en
conjunto con otras instituciones nacionales e internacionales y la realización de proyectos
en granjas, huertas y asentamientos rurales, con unidades de aprendizaje aplicando
tecnológicas, ecológicas y de avanzada.
19.
Apoyar el desarrollo de proyectos que fomenten la cultura micro empresarial en la
comunidad, que impliquen capacidad de auto sustento económico de núcleos familiares.
20.
La Asociación, por no tener una finalidad lucrativa, puede celebrar los contratos
de que trata el artículo 355 de la Constitución Nacional.
21.
Desarrollar las demás actividades licitas que le permitan el cumplimiento de su
objetivo social.

DESARROLLO DE SUS FINALIDADES:
Para el desarrollo de su objeto social y en cuanto se relacione con los negocios que formen parte
del mismo, la sociedad podrá: a) Adquirir, enajenar, gravar, administrar, dar o tomar en
arrendamiento o a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles; b) Intervenir como
acreedora o como deudora en toda clase de operaciones de crédito, o proyectos fiduciarios,
recibiendo o dando garantías del caso, cuando haya lugar a ellas; c) Girar, aceptar, endosar,
asegurar cobrar, descontar, y negociar en general, toda clase de títulos valores y cualquier clase
de créditos; d) Celebrar con establecimientos de crédito toda clase de operaciones como
depósitos, préstamos, descuentos, giros, etc.; e) Celebrar con compañías aseguradoras, cualquier
tipo de operaciones relacionadas con la protección de sus bienes, negocios y personal a su
servicio; f) Celebrar contratos de cuentas en participación, sea como partícipe activa o como
partícipe ¡inactiva; g) Comprar y vender acciones, bonos, documentos de deuda pública emitidos
por empresas o entidades de cualquier naturaleza; h) Contratar servicios de personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras; i) Celebrar y ejecutar, en general, todos los actos y contratos
preparatorios complementarios y accesorios de anteriores, y los demás que sean necesarios o
útiles para la realización de los fines que persigue o que se relacionen con su existencia y
funcionamiento.
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PARAGRAFO PRIMERO: FINALIDAD.
La Fundación tiene por finalidad velar por el bienestar y protección de los derechos de sus
miembros y de la comunidad en general. Las operaciones anteriormente indicadas no deben
hacerse con ánimo especulativo.
PARAGRAFO SEGUNDO: La Asociación no podrá ser garante de terceros sin previa
autorización de la Junta Directiva.
ARTICULO CUARTO. DURACIÓN: LA ASOCIACIÓN ALIANZA PRÓVIDA
DIGNA tendrá una duración indefinida o mientras exista el objeto y fin para el cual ha sido
constituida, él término que se iniciará desde su constitución.
CAPITULO II ORIENTACION ADMINISTRATIVA

ARTICULO QUINTO. La Asociación tendrá unos principios rectores sobre los cuales
fundamenta su filosofía y orientación administrativa funcional e interpretativa, a efectos de que
todas las acciones sean encaminadas al cabal cumplimiento de su objeto y cabal destilación de
sus recursos. La orientación administrativa estará dirigida: a) CAPACITACION: Todos los
afiliados de la ASOCIACIÓN tendrán derecho a capacitarse y a que se les promueva a educarse
por la ASOCIACIÓN o a través de convenios de cooperación recíproca; b) CALIDAD: La
ASOCIACIÓN garantiza la calidad de sus servicios y acciones, lo cual es índice valorativo de
sus actividades; c) NORMATIVIDAD: La Asociación se regirá por las leyes Colombianas
propios a su naturaleza y respetará las normas internacionales que sean propias de los convenios
de cooperación internacional y que correspondan como requisitos para cumplir con su objetivo
social. Su estructura se fundamenta en el Decreto 1529 de 1990 (Julio 12) Código Civil Artículos
633, 650,625.
Los principios que rigen la orientación administrativa, son: a) SOLIDARIDAD: Este principio
desarrolla un sentido de solidaridad entre los integrantes de la Asociación y frente a las
comunidades o sociedad. HUMANISMO: El espíritu humanitario constituye el desarrollo de los
planes y programas de la Asociación y la vez factor sustancial en la integración indiscriminada
de la acción social comunitaria que compete al objeto de la Asociación.
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Este sentido de la declaración universal de derechos humanos y derecho internacional
humanitario como elementos centrales en la construcción de una cultura de respeto a la
tolerancia y entendimiento pacífico y que permite solicitar el tránsito hacia la consolidación de
una sociedad de paz y como esta cultura se impulsa desde el Estado la Asociación esta presta a
cooperar en la armonía y desarrollo de estos procesos para su propia naturaleza;
a)
TRANSPARENCIA: Este principio de transparencia es fundamental para desarrollar la
eficacia y eficiencia en el manejo de la Asociación, por lo cual todos sus actos administrativos se
orientan con buen enfoque su objeto;
b)
INTEGRACION: Este principio integral de la Asociación, en la cual se entiende que
todas las actividades representan un aspecto o anexo hacia su objetivo o fin social. Por lo cual las
acciones complementarias se realizan con el mismo ánimo;
c)
DISCRECIONALIDAD: La Asociación se reserva la facultad de admitir nuevos
miembros, hasta que conozca sus condiciones humanas de vocación identificación con objeto o
fines sociales de la comunidad; e) ETICOS Y MORALES: Este principio es requisito
indispensable para el buen funcionamiento de la Asociación por lo cual se le exige a cada uno de
los miembros que lo conforman, conservar una buena conducta ética y moral de igual manera
cada uno de los acatos que emane de la Asociación tiene que ir en consonancia con su objetivo.

CAPITULOIII PATRIMONIO
ARTICULO SEXTO: La asociación Alianza Próvida Digna tendrá fondos de las cuotas y
donaciones que aporten los fundadores, otras personas, entidades públicas y privadas de orden
Nacional e Internacional; y los demás bienes que a cualquier titulo legal adquiera y los frutos de
sus actos y contratos. El Fondo inicial está conformado por la suma de $ 5.000.000 (cinco
millones de pesos) correspondientes a los aportes efectuados por sus socios fundadores.
ARTICULO SEPTIMO: DESTINO DEL PATRIMONIO: El patrimonio de la Asociación
Alianza Próvida Digna no podrá destinarse a fin distinto del expresado en su objeto social.
ARTÍCULO OCTAVO: Ejercicio económico: conforme a la ley y los presentes estatutos el
ejercicio económico será anual y cerrará el 31 de diciembre de cada año. A término de cada
ejercicio se cortarán cuentas y se elaborarán informes financieros con destino a cada socio
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fundador también se elaborará un presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones y un plan
de desarrollo administrativo a corto, mediano y largo plazo.
CAPITULO IV DE LOS SOCIOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ARTICULO NOVENO. Son socios de la organización todas las personas naturales y jurídicas,
nacionales o extranjeras, que cumplan con los diferentes requisitos de afiliación.
ARTICULO DECIMO: La entidad tendrá las siguientes categorías de:
A) SOCIOS FUNDADORES.
B) SOCIOS AFILIADOS ACTIVOS.
C) SOCIOS HONORARIOS.
ARTICULO ONCE. Son Socios Fundadores: Todas las personas naturales y jurídicas que
participaron en el proceso de organización y aprobación de los estatutos y que firmaron el acta
de constitución.
ARTICULO DOCE: Son Socios afiliados Activos: Todas las personas naturales o jurídicas
que habiendo cursado solicitud escrita ante la Junta Directiva y cumpliendo con los estatutos y
demás preceptos legales, son admitidos por la misma.
ARTÍCULO TRECE: Son Socios Honorarios: las personas naturales o jurídicas que en razón
de sus méritos o servicios prestados a la Asociación, se hacen acreedores a tal distinción.
PARAGRAFO PRIMERO: La calidad de AFILIADO HONORARIO la otorga la Asamblea
General a petición de la Junta Directiva o de cualquier otro afiliado integrante Activo. Estos
afiliados podrán participar en la Asamblea General o en reuniones de Junta Directiva con
derecho a voz pero sin voto.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad podrá designar PRESIDENTES HONORARIOS a
personalidades cuya actividad o servicio comunitario sea digno de exaltar y que le den altura a
APROVID - ONG
ARTÍCULO CATORCE: REQUISITOS para ser afiliado, los siguientes:
1. Haber firmado el acta de constitución a la Fundación o solicitar por escrito su ingreso
ante la Junta Directiva.
2. Si es persona natural ser mayor de edad y formular la solicitud de ingreso dirigida a la
junta Directiva. Ser aceptado de conformidad con las formalidades que la junta Directiva
determine.
3. Si es persona jurídica tener reconocimiento legal y adjuntar copia del documento que
acredite dicho estado.
4. Aceptar los estatutos y reglamentos de la entidad y comprometerse a cumplir con estos
conceptos.
5. Cumplir con las obligaciones que la calidad de socio le impone.
6. Pagar la correspondiente cuota de admisión y las cuotas de sostenimiento.
PARAGRAFO: Los socios Fundadores no requieren de la solicitud de admisión ya son
considerados como socios activos.
ARTÍCULO QUINCE: DERECHOS de los fundadores, los siguientes:
1. A participar del buen nombre y prestigio de la entidad con todos los efectos y garantías
que esto conlleve.
2. Servirse y disfrutar de los servicios que le brinda la entidad.
3. Asistir con derecho a voz y voto a las reuniones de asamblea General, estando a paz y
salvo con la Asociación.
4. A presentar por escrito a la Junta Directiva las reclamaciones justas a que haya lugar.
5. Autorizar con su firma las solicitudes de ingreso de nuevos socios.
6. Elegir y ser elegido para ocupar cualquier cargo en la entidad.
7. A presentar por escrito proyectos y sugerencias.
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8. Vigilar y proponer criterios administrativos, que propendan por la buena marcha de la
organización.
9. A recibir de la entidad asesorías jurídicas, técnicas, contables y financieras.
ARTÍCULO DIEZ Y SEIS: OBLIGACIONES de los afiliados, las siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la ASOCIACION, lo mismo que
las decisiones de la Asamblea General y la Junta Directiva.
2. Cumplir con los aportes ordinarios y extraordinarios que establezca la Junta directiva.
3. Cumplir con los compromisos que directa e indirectamente contraiga con la fundación, si
fuera el caso, indemnizar por los perjuicios o daños que pudiere haber causado.
4. Portar el carnet de identificación como socio de la ENTIDAD en el ejercicio de sus
funciones.
5. Comunicar oportunamente a la junta directiva todo cambio de dirección y teléfono del
asociado.
6. Asistir puntualmente a las Asambleas Generales y a las reuniones de comités o junta
directiva o aquellas donde se solicite su presencia.
7. A velar por el buen nombre de la fundación.
8. Responder ante la asociación por su propia conducta y las de aquellas personas que
accidentalmente presenten o lleven a ella bien sea como socio o como invitado.
9. La Junta Directiva deberá reunirse cada dos meses o cuantas veces
sea necesario y
generar un informe actualizado donde se detalle la situación actual de la ASOCIACION al
representante legal y a todos los socios.
ARTÍCULO DIEZ Y SIETE: SANCIONES
Los miembros fundadores que incumplan con los presentes estatutos se harán acreedores a las
siguientes sanciones:
a) Destitución del cargo si la falta es grave
b) Llamado de atención verbal en caso de falta leve
c) Llamado de atención escrito en caso de reiterar en una falta leve.
d) Destitución del cargo en caso de completar dos llamados de atención por escrito.
Los miembros afiliados u honorarios que incumplan con los presentes estatutos se harán
acreedores a las siguientes sanciones:
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a) Desafiliación inmediata de la asociación por parte del Presidente por autonomía propia.
CAPITULO V
PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES
ARTÍCULO DIEZ Y OCHO:
El órgano competente dentro de la Asociación para imponer las sanciones por las faltas en que
incurran los asociados en cualquier categoría, es la Junta Directiva o su Presidente considerando
que:
a) Se convocara a reunión extraordinaria para tratar la situación.
b) Determinará la gravedad de la falta cumpliendo el debido proceso.
c) Recibirá y tendrá en cuenta los descargos del implicado o implicada en la presunta falta,

los cuales deberán ser presentados por escrito.
d) Notificara por escrito la decisión del órgano sancionatorio y adjuntara copia al secretario
para su respectivo archivo.
e) Garantizara la aplicación de la medida sancionatoria

CAPITULO VI
DIRECCION Y ADMINISTRACION

ARTÍCULO DIEZ Y NUEVE: DIRECCION: La Asociación Alianza Próvida Digna será
dirigida y administrada por una junta directiva compuesta por un Presidente, Vicepresidente, un
secretario, un Tesorero y un vocal.
ARTÍCULO VEINTE: DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS: Cada uno de los miembros
de la junta directiva será designado en asamblea general, cuando no exista acuerdo sobre las
postulaciones que se hagan directamente se puede recurrir a los sistemas de planchas para elegir
por votos entre los miembros de la Asamblea.
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ARTICULO VEINTE Y UNO: INHABILIDADES: Se consideran inhabilidades para
constituir la junta directiva a:
a)
Personas de las cuales se les pruebe que han tenido mal manejo de fondos, en
asociaciones, corporaciones, asociaciones o entidades de utilidad común. De igual manera a
aquellas que se le hayan declarado interdicción judicial por disipación.
b)
También aquellas personas que por su condición ética y moral no presenten garantías
para desarrollar una labor social.
c)
Y todas aquellas que sean contrarias al desarrollo social a través de los programas que
realice la Asociación.
d)
Cualquier miembro de la asociación que tenga inasistencia recurrente (tercer memorando
de inasistencia) será destituido de un cargo y así mismo estará imposibilitado para la toma de
decisiones y participación de la asociación, a excepción de la inasistencia en la que se entregue
carta y se realicen un respectivo estudio en la que se justifique la falta.
ARTÍCULO VEINTE Y DOS: QUORUM: Para las reuniones ordinarias o extraordinarias de
la Asamblea lo hará la concurrencia de la mitad más uno de los afiliados.

ARTÍCULO VEINTE
Y
Y EXTRAORDINARIAS:

TRES:

REUNIONES

ORDINARIAS

La Asamblea se reunirá por lo menos una vez al año en Bogotá D.C. y durante los cinco (5)
primeros días del mes de Febrero, previa convocatorio de quien haga las veces de Presidente, las
reuniones extraordinarias se realizan cada vez que lo quieran convocadas con por lo menos un
mes de anticipación, por convocatoria de la mayoría en este caso la mitad más uno de sus
miembros.
En el caso de que alguno de los miembros de la asamblea de delegatarios falte por un tiempo
largo, deberá dejar comunicado con tiempo a la junta para poner a consideración y aprobación.
ARTÍCULO VEINTE Y CUATRO: LIBRO DE ACTAS De las reuniones, resoluciones,
acuerdos, deliberaciones y en general los actos de la Asamblea de delegatarios, se dejará
constancia escrita en un libro de actas de vigencia anual y cada uno de tales actos será firmado
por el Presidente y el Secretario.
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ARTÍCULO VEINTE Y CINCO: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: De delegatorias
a) Nombrar la Junta Directiva, que tendrá el periodo de un año la cual puede ser ratificada
parcial, o totalmente de manera indefinida.
b) Nombrar al revisor fiscal y su suplente para períodos de un año (1) y fijarle su asignación.
c) Aprobar, fenecer las cuentas de la Asociación, presentadas por el tesorero.
d) Reformar los estatutos de la Asociación.
e) isolver extraordinariamente la Asociación, presentadas por el tesorero.
f) Proponer proyectos y programas del Orden Nacional Internacional, Territorial Local, y en
fine todos aquellos que vayan en consonancia con el objeto de
la
Asociación
g) Realizar actividades de capacitaciones de sus miembros cuando sea necesario.
h) Los demás que correspondan como suprema autoridad de la Asociación siempre y cuando no
exista colisión con otro órgano de la Asociación y en caso de duda prevalece lo dictado por la
Asamblea.

ARTÍCULO VEINTE Y SEIS: DECISIONES: Las determinaciones de la Asamblea se
tomarán por la mitad más uno de votos presentes siempre y cuando existan quórum.
ARTÍCULO VEINTE Y SIETE: REFORMA DE ESTATUTOS: La reforma de estatutos
deberán ser sometidos a la aprobación de la entidad pública correspondiente.
ARTICULO VEINTE Y OCHO: El presidente de la Junta Directiva y el Vicepresidente son
los representantes legales de la Asociación Alianza Próvida Digna, atribuciones que ejercerán
conjunta o separadamente de la siguiente forma:

28.1Son atribuciones del Presidente:
a) Ejercer la
dirección
administrativa
de
la
Asociación
b) Establecer los empleos necesarios y señalarles sus asignaciones con excepción de aquellos
que correspondan a otro miembro de la junta directiva.
c) Nombrar y remover a las personas que deban desempeñar los empleos y/o miembros de la
Junta Directiva.
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d) Remover a las personas en cualquier momento que incurran en actos que perjudiquen el
buen desempeño de la ASOCIACION y que empañen el buen nombre.
e) Establecer
el
reglamento de
servicios
de
la
Asociación
f) Presentar a la asamblea los informes, cuentas, inventarios, balances que esta le solicite.
g) Representar a la Asociación con facultades para transigir, desistir, delegar y sustituir,
designar apoderados judiciales para la defensa de los intereses de la Asociación.
h) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos, determinaciones e instrucciones
de la Asamblea.
i) Realizar los contratos que fueren necesarios para el desarrollo del objeto de la Asociación
conforme a lo dispuesto a estos estatutos.
j) Nombrar, dirigir, complementar las actividades de los coordinadores administrativos los
cuales tendrán como funciones mínimas los determinados en el capitulo IV de estos
estatutos.
28.2 Funciones del Vicepresidente
a) Reemplazar al gerente en sus faltas temporales o definitivas si así lo contempla la Asamblea.
b) Ejercer las funciones administrativas del gerente durante su ausencia Y/o ejecutar las mismas
acordadas por la Junta Directiva.
c) Colaborar al Presidente en cada uno de sus actos administrativos, ejercer funciones de
delegados en actividades complementarias.
d) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación en la jurisdicción territorial de la
ciudad de Bogotá
e) Rendir informes a la Junta Directiva
f) Las demás atribuciones que le delegue el Presidente o le asigne la Junta Directiva
g) Representar la Asociación en el exterior.
ARTICULO VEINTE Y NUEVE: FUNCIONES DEL SECRETARIO.
a) Llevar un orden de cada una de las actas, conservándolo en un archivo.
b) Asistir a cada una de las reuniones que tenga la Asamblea
c) Presentar los libros, documentos, informes que se les solicite por la naturaleza de su cargo.
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ARTÍCULO TREINTA: FUNCIONES DEL TESORERO:
a. Firmar los cheques, comprobantes de egreso con el gerente.
b.
Responder
por
la
información de
recursos
económicos.
c.
Preparar un informe anual (Balances y anexos) que revisara la Junta Directiva antes de
presentarlo a la Asamblea General.
d.
Presentar los libros, documentos, informes que se les solicite por la naturaleza de su cargo
en el momento en que el Presidente o la Asamblea así lo requiera.
ARTÍCULO TREINTA Y UNO: FUNCIONES DE LOS VOCALES.
Son funciones de los vocales:
a) colaborar
con
los
compañeros de
la
Junta Directiva.
Suplir la ausencia de algún compañero en calidad de encargado y será el titular si la
Asamblea lo designa.
c)
Presentar los libros, documentos, informes que se les solicite por la naturaleza de su cargo
en el momento en que el Presidente o la Asamblea así lo requiera.
b)

ARTICULO TREINTA Y DOS: REFORMA DE LOS ESTATUTOS
La asociación podrá modificar parcial o totalmente, cuando en vista de las circunstancias así lo
consideren necesario la mayoría de sus integrantes (la mitad mas uno).

ARTÍCULO TREINTA Y TRES: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
Disolución: la Asociación se disolverá por las causales que la ley establece de manera general
para esta clase de Asociación e Instituciones de utilidad común, y en particular cuando la
Asamblea de delegatarios decida con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros
fundadores y de manera extraordinariamente se disolverá en el evento de la extinción de los
fondos de su patrimonio. Igualmente la Asociación, se disolverá cuando su personería jurídica
sea cancelada por autoridad competente y por las causas legales.
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ARTICULO TREINTA Y CUATRO: LIQUIDADOR.
Cuando se ordene la disolución de la Asociación, la Asamblea general en el mismo acto o en
acto posterior cuando sea por ley o autoridad diferente a la asamblea general y con el mismo
Quórum previstos en estos estatutos procederá a nombrar liquidador en caso de no llegarse a
acuerdo en el nombre del liquidador ejercerá como tal el presidente de a Asociación en su
calidad de Representante Legal de la misma, inscrito ante la autoridad competente.
Al mismo procedimiento anterior se sujetara el nombramiento del liquidador, cuando la
disolución de la asociación tenga en una causa la cancelación de la personería jurídica decretada
por la autoridad competente. No obstante si no existe representante legal inscrito designará al
liquidador la Asamblea General o la autoridad competente en el área de domicilio de la sede
principal de la Asociación si el nombramiento de liquidación se ha efectuado dentro 30 días
siguientes a su disolución.

ARTICULO TREINTA Y CINCO: PUBLICIDAD.
Con cargo al patrimonio de la Asociación, el liquidador designado publicara 3 avisos en un
periódico de amplia circulación Nacional, dejando entre uno y otro plazo de quince días en los
cuales informara a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, incitando a los acreedores hacer
valer sus derechos.

ARTICULO TREINTA Y SEIS: PROCEDIMIENTO.
Para la liquidación, se procederá así: Quince días después de la publicación del último aviso se
liquidara la fundación pagando las obligaciones contraídas con terceros y observando las
disposiciones legales sobre prelación de créditos.
Si cumplido lo anterior queda un activo patrimonial este pasara a la entidad escogida por la
asamblea de delegatarios, con los votos y el Quórum exigidos por otros estatutos al momento de
decretar la disolución. Cuando la asamblea de delegatarios en estos estatutos no haya dispuesto
sobre el destino que debe dárseles a los remanentes, estos dineros pasaran a una entidad en el
municipio o distrito del domicilio principal de la Asociación.
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CAPITULO VII
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO TREINTA Y SIETE: SECRETARIO.
La Asociación tendrá un secretario nombrado por la Asamblea de Delegatarios quien será a la
vez secretario del Gerente.
En constancia de estar en un común acuerdo con lo estipulado al interior de la Reforma
Estatuaria firmamos la denominada:
___________________

____________________

SEGUNDO LUIS HURTADO R.
MANSO
CC. 1176581
Presidente

JOHN JAIME BATERO
CC.79.770.250
Secretario

