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PROYECTO DE INVESTIGACION

1. TEMA

PROPUESTA DE UN MODELO DE PLANEACION PRESUPUESTAL A
LA PASTORAL MI HOGAR ASUNCIONISTA

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ante el incremento de habitantes de la calle que llegan a la Parroquia
la Asunción de Nuestra Señora en busca de ayuda para satisfacer sus
necesidades básicas ya sea de comida, de ropa, de medicinas u otras
se propone un programa de servicio integral denominado “Mi Hogar
Asuncionista”, enmarcado en una pastoral social que se traduce en
solidaridad activa según el espíritu de las bienaventuranzas: “Los
hambrientos han de ser saciados,… los desnudos vestidos,… los
enfermos atendidos… (Mt. 5,1-12) y del Buen Samaritano “¿Y quién
es mi prójimo?” (Lc. 10,29-37)”.

Concientes que “la caridad cristiana es ante todo y simplemente la
respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación” 1
se quiere responder a esta problemática ofreciendo acompañamiento
según las necesidades de cada habitante de calle.

1

Cf. BENEDICTO XVI. Dios es Amor No.31ª.
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Para tal fin “Mi Hogar Asuncionista” inició con una etapa de
identificación a través de un acercamiento a los habitantes de la calle,
abriendo para ellos un espacio comunitario dentro de las instalaciones
de la parroquia.

“Mi Hogar Asuncionista” es un programa de la Pastoral Social de la
Parroquia la Asunción de Nuestra Señora Laicos y Religiosos
Asuncionistas, que brinda a los habitantes de calle que se acercan a la
Parroquia en busca de ayuda, un espacio de servicio integral apoyado
en estrategias de resocialización a nivel personal, familiar y eclesial
tendientes a reorientar su Proyecto de Vida. Se inició dentro de las
instalaciones de la parroquia los días martes y jueves a partir del 10
de Agosto del 2006 brindando los siguientes servicios: servicio de
acogida, servicio de aseo, ropa, peluquería y primeros auxilios,
servicio

de

formación,

servicio

de

alimentación,

servicio

de

acompañamiento y servicio de oración, estos 6 servicios se prestan en
la actualidad a 25 habitantes de calle.

Actualmente se cuenta con la colaboración de 20 voluntarios que
donan su tiempo, conocimiento y disponibilidad para la prestación de
estos 6 servicios. Durante esta etapa “Mi Hogar Asuncionista” se ha
sostenido económicamente gracias a la ayuda de benefactores que
realizan donaciones en especie y/o dinero.

Mi Hogar Asuncionista no cuenta con un diseño de plan presupuestal
y/o financiero que permita fortalecer el logro de los objetivos y metas
planteadas, dicho plan puede ser a corto, mediano y largo plazo,
según la amplitud y magnitud de la Pastoral Mi Hogar Asuncionista.
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Para poder llevar a cabo el diseño del plan se cuenta con el registro
del movimiento diario de entradas y salidas en una hoja de cálculo del
paquete Office (excel). Por ser un proyecto que lleva poco tiempo de
labor social,

no cuenta con los recursos necesarios para poder

acceder a un sistema de información contable y financiero. Es desde
allí que los voluntarios encargados deben de alguna forma asegurar
que los recursos sean utilizados eficazmente y a su vez establecer
las medidas de control necesarias para lograr ese objetivo.

La situación anterior hace que la información que se genera
actualmente en la Pastoral no sea oportuna, y a la vez no conlleva a la
toma de decisiones o no permite generar un presupuesto mensual
para utilizar de forma óptima los recursos obtenidos por su labor
social. Por lo tanto la pregunta de investigación es la siguiente:

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo proponer un modelo de

planeación presupuestal para la

Pastoral Mi Hogar Asuncionista, Bogotá D.C.?

2.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

•

¿Por qué es importante una planeación presupuestal en la pastoral
Mi Hogar Asuncionista?
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•

¿Cuáles son las características del modelo de gestión de la
pastoral?

•

¿Cómo es el comportamiento de las variables financieras en los
siguientes cinco años en la pastoral?

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. OBJETIVO GENERAL
Proponer un modelo de planeación presupuestal que permita la
toma de decisiones en la Pastoral Mi Hogar Asuncionista.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Desarrollar y profundizar en la importancia de la planeación
financiera

y/o

presupuestal

en

la

pastoral

Mi

Hogar

Asuncionista.
•

Caracterizar el modelo de gestión de la pastoral.

•

Elaborar la proyección presupuestal de la pastoral Mi Hogar
Asuncionista al año 2013.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION

El desarrollo organizacional se remonta al origen mismo de la sociedad,
permitiendo desde allí constatar que cuanto más sólida sea nuestra
organización, mas seguras serán nuestras proyecciones en el vivir
cotidiano.

Al estudiar el tema de Planeación Presupuestal, evidenciamos que es
amplio

y

que

esta

adherido

a

cada

una

de

las

actividades

organizacionales de las empresas permitiéndole estar capacitada para
calificar la necesidad de cambio, así como su capacidad de adaptación
entre ellos.

El presente trabajo desea inducir a la Pastoral Mi Hogar Asuncionista a
efectuar la debida Planeación Presupuestal, a partir de un proceso
sistémico, donde lo administrativo anteceda a lo financiero y donde los
presupuestos sean base para la toma de decisiones en el desarrollo de su
labor social y en su proceso de constitución como Fundación sin Ánimo
de Lucro.

Desarrollar este trabajo permitirá contar con un modelo preliminar de
control para instituciones con características similares a la de la Pastoral
Mi Hogar Asuncionista.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1. TEORICO

“Mi Hogar Asuncionista” inicio con una etapa de identificación a través
de un acercamiento a los habitantes de la calle, abriendo para ellos un
espacio comunitario dentro de las instalaciones de la parroquia; es un
programa de la Pastoral Social de la Parroquia la Asunción de Nuestra
Señora Laicos y Religiosos Asuncionistas, que brinda a los habitantes
de calle que se acercan a la Parroquia en busca de ayuda, un espacio
de servicio integral apoyado en estrategias de resocialización a nivel
personal, familiar y eclesial tendientes a reorientar su Proyecto de
Vida.

Actualmente Mi Hogar Asuncionista no cuenta con un diseño de plan
presupuestal que permita fortalecer el logro de sus objetivos y metas
planteadas, al igual que propicia el desarrollo de la pastoral en su
constitución como Fundación sin Ánimo de Lucro.

Por las razones

indicadas anteriormente se decide al interior del grupo realizar una
investigación que permita proyectar presupuestalmente en un tiempo
no mayor a cinco años la Pastoral Mi Hogar Asuncionista; nuestro
trabajo se basa en tres objetivos específicos los cuales nos
conllevaran a desarrollar y profundizar en el tema y será de gran
ayuda e importancia para quienes decidan en un futuro ahondar más
en el tema.
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Planear

previamente

permite

abarcar

de

manera

optima

las

situaciones presentadas es por esta razón que compartimos la idea
del autor Gitman (1998), donde menciona “la importancia de planear y
presupuestar proporcionan mapas con grandes trayectorias a seguir
para

alcanzar

los

objetivos 2 ”.

Además

estos

instrumentos

proporcionan una estructura para coordinar las diversas actividades de
la Pastoral, que actúan como un mecanismo de control para
establecer un patrón de funcionamiento respecto al cual pueden
evaluarse los resultados reales.

La planeación presupuestal no solo es de interés para la gerencia y
los empleados, cuyos empleos podrían estar en entredicho en el caso
de una quiebra, sino también para los accionistas, banqueros, otras
entidades que tiene que ver con el financiamiento comercial; para
entrar en materia como primera instancia definiremos lo que es la
planeación presupuestal, el presupuesto no tiene una definición fija,
cada autor le da una connotación particular del mismo. A continuación
se mencionarán algunas definiciones de diferentes autores, según el
autor Galindo (1999) define el presupuesto como “una proyección de
datos estimados, de manera ordenada que permite proveer con
anticipación, los posibles resultados de la gestión de la gerencia
basados en la elaboración de datos numéricos elaborados para un
periodo determinado 3 ”. Para el autor Burbano Jorge (1999) es “la
estimación programada, en forma sistemática, de las condiciones de
operación y de los resultados a obtener por un organismo en un
periodo

determinado 4 ”.

Para

Kaffury

Mario

(1996)

“es

la

determinación y asignación de los recursos requeridos para la
2

Lawrence, Gitman., 1998 “Técnicas de análisis y planeación Financiera” Editorial Pearson, 1998.

3

Munch Galindo., Lourdes. “Fundamentos de Administración” México, Editorial Trillas, 1999.
Burbano Ruiz, Jorge C. “Presupuestos”, Editorial McGraw Hill, 1999

4
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consecución de los objetivos. Sirve como un importante instrumento
de dirección, es quizás la principal herramienta para dirigir eficazmente
una empresa 5 ”.

En nuestra opinión la planeación

presupuestal

busca

el

aprovechamiento de las oportunidades, permite desarrollar actividades
mediante preguntas como: ¿que se quiere hacer? y ¿que se va a
hacer?, con base a estas dos preguntas se puede tener una idea clara
de que es lo que se va a lograr. También hay que neutralizar las
amenazas en las que se ve enfrentada la pastoral, capitalizando las
ventajas de los puntos más fuertes, gestionando correcciones sobre
los puntos más débiles.

Planear presupuestalmente permite a las personas que toman
decisiones

apreciar

las

repercusiones

y

aceptar

las

nuevas

oportunidades de transformación sobre los flujos de efectivo futuros de
la Pastoral. Por lo tanto, la planeación presupuestal proporciona a la
gerencia algunas ideas de los posibles riesgos financieros a los cuales
tendría que enfrentarse la Pastoral o Fundación Incluso si la
preocupación de la gerencia es mayor que la de los asociados sobre
los riesgos financieros;
cabeza principal de

la planeación presupuestal permite a la

apreciar los riesgos financieros y, si procede,

asegurarse contra ellos. Para la elaboración de la planeación
presupuestal debemos contar con la organización en su entorno, los
clientes o asociados, el mercado, la competencia y el contexto
general; para ello nos enfocaremos en nuestro estudio a conocer mas
sobre la estructura actual de la pastoral, sus servicios, integración del
personal, en cuanto al entorno y el medio se tendrán en cuenta el
5

Kaffury , Mario. Administración Financiera. Universidad Externado de Colombia. 1996, Pág.55
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mercado, tendencia de crecimiento, ciclo de vida de la pastoral, su
comportamiento, las características actuales de la Pastoral, la
segmentación, las necesidades en que se encuentra la misma,
también

tendremos

en

cuenta

el

posicionamiento

comercial,

tecnológico y económico; en su contexto general tendremos en cuenta
lo social, político y legislativo, el abarcar dichos temas nos llevaran a
identificar las oportunidades y amenazas de la Pastoral.

“Cuando se habla empresarialmente de elaborar un plan financiero, se
refiere básicamente a reconocer la existencia de unas variables que
inciden positiva o negativamente en planes futuros”. 6 En otras
palabras, es necesario tener plena conciencia de las opciones que se
presentan, teniendo la claridad mental para seleccionar la mejor
alternativa de acuerdo a la situación problema que se enfrenta y sobre
la cuál se está decidiendo. Es necesario que

se identifique

paralelamente una serie de requisitos técnicos, administrativos,
organizacionales, productivos y de mercadeo indispensables para
poner en funcionamiento el proyecto, así como las fuentes de
financiación que harán realidad dicha idea en el tiempo. La proyección
financiera necesita de una base sobre la cual formular las hipótesis y
fundamentos.

Dicha

base

es

la

historia

de

la

empresa

y

específicamente el estado de situación financiera o balance general
del año inmediatamente anterior, que permite arrojar resultados
numéricos esperados.

Las principales características de los Modelos Conceptuales de la
Planeación Presupuestal son y según el autor Guillermo Vinitzky
(1980) menciona: “premisas de planeación, plan para planear, y la
6

Soporte para decisiones estratégicas; Revista Microstation World, Andrés Sánchez Prieto
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información sustancial, necesaria para el desarrollo e implantación de
los planes, formulación de planes, en cuanto a conceptos en el
proceso de la planeación estratégica se refiere a formular estrategias
maestras y de programas. Las estrategias maestras se definen como
misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las
estrategias de programa se relacionan con la adquisición, uso y
disposición de los recursos para proyectos específicos.

A diferencia

de la programación a mediano plazo no existe un enfoque modelo
para planear en esta área. Lo que se hace depende de los deseos de
los directores en un momento dado, los cuales, a su vez, son
estimulados por las condiciones a las que se enfrenta la empresa en
un momento preciso. La programación a mediano plazo es el proceso
mediante el cual se prepara y se interrelacionan planes específicos
funcionales para mostrar los detalles de cómo se debe llevar a cabo le
estrategia para lograr objetivos, misiones y propósitos de la compañía
a largo plazo. El período típico de planeación es de cinco años, pero
existe una tendencia en las compañías más avanzadas en cuanto a
tecnología, de planear a diez años. Las empresas que se enfrentan a
ambientes especialmente problemáticos algunas veces reducen la
perspectiva de planeación a cuatro o tres. Lo siguiente es desarrollar
los planes a corto plazo con base en los planes a mediano plazo. En
algunas organizaciones los números obtenidos durante el primer año
de los planes a mediano plazo son los mismos que aquellos logrados
con los planes operativos anuales a corto plazo, aunque en otras
empresas no existe la misma similitud. Una vez que los planes
operativos son elaborados deben ser implantados. El proceso de
implantación cubre toda la gama de actividades directivas, incluyendo
la motivación, compensación, evaluación directiva y procesos de
control. Los planes deben ser revisados y evaluados, los flujos de
información y normas de evaluación y decisión,

los "flujos de

información", simplemente deben transmitir el punto de que la
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información "fluye" por todo el proceso de planeación.

Este "flujo"

difiere grandemente, dependiendo de la parte del proceso a la que
sirve y del tema de la información. En todo proceso de planeación es
necesario aplicar las normas de decisión y evaluación. Por otra parte,
con el desarrollo de los planes, las normas de decisión se convierten
en más cuantitativas.

Después de haber estudiado y analizado otros autores se decide
profundizar más en los escritos del Mario Kaffury (1996) ya que
vemos que él tiene un pensamiento abierto y amplio en el concepto de
presupuesto el cual será de gran ayuda para poder proyectar
presupuestalmente la Pastoral.

5.2. CONCEPTUAL

Nuestro proyecto de investigación encierra varios significados, no
obstante tendremos en cuenta y nos basaremos en los siguientes por
ser de vital importancia para el desarrollo de la investigación:

¾ PLANEACION

“La planeación es un proceso continuo de decisiones que auspicia el
desarrollo de competencia administrativa entre los miembros de la
organización en función de enriquecer el común entendimiento de los
objetivos corporativos, la planeación esta sujeta a constantes
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evaluaciones y exige el diseño de indicadores del desempeño
apropiados para la realización del control” 7 .

¾ PLANEACION FINANCIERA

La Planeación Financiera es el conjunto de actividades que implica
que cada individuo comprenda y proyecte su relación de ingresos,
egresos y el uso de los recursos presentes y esperados, así como la
expectativa relacionada con la construcción de un capital y un
patrimonio adecuado a su Ciclo de Vida y la posibilidad de transferirlo
a futuras generaciones.
La planeación financiera implica, establecer el horizonte de tiempo
futuro de acuerdo con las expectativas o intereses de ahorro e
identificar las medidas necesarias para adoptar hoy, con el fin de:

• Asegurar el flujo de recursos necesario y así cumplir con las metas
propuestas o sortear situaciones difíciles que puedan presentarse.

• Definir una Estrategia Financiera.

“La planeación financiera se basa en poder identificar los problemas y
las oportunidades que existen en una empresa para que ella pueda
prosperar. La identificación de problemas y de oportunidades
7

Ortiz Gómez, Alberto, “Gerencia Financiera un Enfoque Estratégico” Editorial Mc Graw-Hill
Pag.61, 115 y 120, 1994
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representa unos productos resultantes, más favorables de una buena
planeación. La planeación financiera representa un eslabón básico en
el proceso de decisión del plan estratégico 8”.

¾ PLANEACION ESTRATEGICA

Es la planeación de tipo general proyectada al logro de los objetivos
institucionales de la empresa y tienen como finalidad básica el
establecimiento de guías generales de acción de la misma.

Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en
decidir sobre los objetivos de una organización, sobre los recursos que
serán utilizados, y las políticas generales que orientarán la adquisición
y administración de tales recursos, considerando a la empresa como
una entidad total.

La planeación estratégica cumple seis etapas:

1. Determinación de los objetivos empresariales.
2. Análisis ambiental externo
3. Análisis organizacional interno

8

Bierman, Harold Jr, “Planeación Financiera Estratégica”, Editorial Compañía Continental S.A.
de C.V. México Pag.10 ,1985.
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4. Formulación de las alternativas estratégicas y elección de la
estrategia empresarial.
5. Elaboración de la planeación estratégica.
6. Implementación mediante planes tácticos y operacionales.

¾ ESTRATEGIAS

“Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que
muestran la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos,
para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas.”
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¾ PRESUPUESTOS

“Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a
las actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de
los ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los
objetivos.

Los presupuestos son un elemento indispensable al

planear, ya que a través de ellos se proyectan en forma cuantificada,
los elementos que necesita la empresa para cumplir con sus objetivos”

¾ PLANES

“Los planes son el resultado del proceso de planeación y pueden
definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de
hacerse en el futuro, y las especificaciones necesarias para
realizarlos”.

¾ PLANES ESTRATEGICOS

Son los que establecen los lineamientos generales de la planeación,
sirviendo de base a los demás planes (táctico y operativos), son
diseñados por los miembros de mayor jerarquía de la empresa y su
función consiste en regir la obtención, uso y disposición de los medios
necesarios para alcanzar los objetivos generales de la organización,
son a largo plazo y comprenden a toda la empresa.
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¾ MATRIZ DOFA

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para
identificar acciones viables mediante el cruce de variables, en el
supuesto de que las acciones estratégicas deben ser ante todo
acciones posibles y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad
misma del sistema. En otras palabras, por ejemplo la posibilidad de
superar una debilidad que impide el logro del propósito, solo se la dará
la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El
instrumento también permite la identificación de acciones que
potencien entre sí a los factores positivos.

¾ PASTORAL

En la religión cristiana el término pastoral se usa para indicar la acción
de la Iglesia en favor de determinado sector de sus fieles. Se entiende
como un servicio enmarcado en el triple ministerio de la Iglesia:
o Litúrgico
o Profético
o De dirección

A continuación se comparan los términos pobreza, indigencia y habitantes
de la calle, siendo este último termino el utilizado en nuestro proyecto de
investigación:
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS CONCEPTOS DE POBREZA, INDIGENCIA Y
HABITANTES DE LA CALLE
POBREZA

INDIGENCIA

HABITANTES DE LA
CALLE

La pobreza extrema o absoluta, es la

Es aquella persona que vive en las calles de

Son

falta

para

las ciudades, y temporalmente en albergues, a

mayores

de

causa de una ruptura encadenada, brusca y

socioeconómicas y en algunos casos de

traumática de sus lazos familiares, sociales y

salud mental, se han visto obligados a

de

ingreso

satisfacer

las

necesario
necesidades

alimentación básicas.

97

laborales .

hombres
de

y

mujeres,

edad,

menores

cuyas

y

condiciones

desarrollar su cotidianidad en la calle,
entendida esta última como un espacio
arquitectónico urbano, que no cumple los
requerimientos mínimos necesarios para
considerarse un lugar de habitación en
condiciones aceptables para el bienestar y
10

la calidad de vida de un ser humano .
La pobreza general o relativa, es la

Es un término demasiado general, ya que

Los habitantes de la calle,

falta

para

indigente también puede ser una persona que

generalmente se asocia con personas

necesidades

viva con su familia en una chabola o una

adultas que se dedican a la mendicidad o a

como

las

persona inmigrante con un trabajo precario.

actividades delictivas y que se caracterizan

necesidades no alimentarias básicas,

Un indigente no tiene por qué ver rotos sus

por la mugre y extremada pobreza de su

tales como vestido, energía y vivienda.

lazos familiares y laborales de una forma tan

vestuario.

de

ingreso

satisfacer

tanto

alimentarias

necesario
las

básicas

extrema.

Además

este

término

término que

suele

relacionarse con carencias más materiales,
cuando

probablemente

el

problema

más

subrayado en las personas sin hogar no es la
indigencia, sino la falta de autoestima, de
voluntad y de relaciones sociales 11 .

5.3. ESPACIAL

Esta investigación se realizó en LA PASTORAL MI HOGAR
ASUNCIONISTA ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección

9

Rodríguez Picazo, P, Gallar, M, Domínguez J.M, Lillo, M. CECOVA. Vol 49. Pag. 95-104. Mayo 2006.

10

Estay Felipe e Eissmann Ignacio, Persona y Sociedad. Vol. XX, Abril. Santiago, 2006.
Gómez Galán, López MJ, Gallego MJ. Jóvenes y uso de drogas en un área de salud de Extremadura. Metas
de Enfermería, 2003.
11
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Calle 79 No 31-48 en el barrio Santa Sofía, localidad de Barrios
Unidos.

Limita

al norte con la calle 80, al sur con la calle 72 al oeste con la

carrera 24 y al este con la carrera 30.

6. ASPECTOS METODOLOGICOS

En el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizó una
metodología en el ámbito teórico-práctico, el cual nos permitió conocer
la situación actual de la Pastoral Mi Hogar Asuncionista y proyectarla
hacia el futuro.

El resultado que arrojó nuestro proyecto de investigación fue la
propuesta de un modelo de Planeación Presupuestal.

6.1. TIPO DE ESTUDIO

Se utilizó el tipo de estudio descriptivo y analítico, importante en la
investigación del marco teórico y en el desarrollo del proyecto. A partir
del uso descriptivo llegamos a reformular la misión, la visión y a definir
el plan presupuestal de la pastoral Mi Hogar Asuncionista.
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En el marco teórico fue necesario describir antecedentes, hechos y
cambios de la pastoral Mi Hogar Asuncionista, en general la evolución
desde su fundación e inicios.

El desarrollo del presente proyecto de investigación se realizó de una
manera totalmente práctica y vivencial,

se fomentó las relaciones

interpersonales entre todos los integrantes de la Pastoral Mi Hogar
Asuncionista.

6.2. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Se utilizó diversas fuentes de información primaria y secundaria.

6.2.1. FUENTES PRIMARIAS
Las fuentes primarias utilizadas fueron: observación directa en los
sitios de trabajo, entrevistas informales con el padre coordinador de
la pastoral y con sus respectivos colaboradores, reuniones con el
padre, la psicóloga y la administradora de la organización.

6.2.2. FUENTES SECUNDARIAS
Se consultó fuentes que existen sobre planeación presupuestal.
Los temas que estaban directamente relacionados con planeación
y presupuestos.
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6.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

6.3.1. TÉCNICAS ESTADISTICAS

La información se tabuló y se ordenó de manera que nos permitió
llegar una mejor ejecución sobre la planeación de la pastoral, hasta
poder determinar el punto de equilibrio de la pastoral.

6.3.2. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información se presentó de manera escrita, se utilizaron
representaciones gráficas con el objetivo de mostrar con cifras
reales el estado actual de la pastoral y poder proyectar en un
tiempo prudencial la pastoral.

7. RESULTADOS

7.1. IMPORTANCIA DE LA PLANEACION PRESUPUESTAL EN LA
PASTORAL MI HOGAR ASUNCIONISTA
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La Planeación Presupuestal es la técnica que reúne un conjunto de
métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en la
Pastoral Mi Hogar Asuncionista pronósticos y metas económicas y
financieras para alcanzar, tomando en cuenta los medios que se
tienen y los que se requieren para alcanzarlo.

La Planeación Presupuestal es un aspecto que reviste gran
importancia para el funcionamiento y supervivencia de la Pastoral Mi
Hogar Asuncionista, y, por ende su constitución como Fundación Sin
Ánimo de Lucro; su objeto es el de proporcionar un mapa para la
orientación, coordinación y control de las decisiones, a fin de que la
pastoral alcance los objetivos que se han trazado, conforme a lo dicho
anteriormente, es el proceso administrativo y financiero que pretende
realizar un análisis entre los objetivos y metas que busca y la situación
actual de la pastoral teniendo en cuenta los recursos, posibilidades,
comportamiento; esto con el fin de visualizar las acciones futuras y
alcanzar satisfactoriamente lo propuesto en un comienzo.

La base del plan presupuestal de la Pastoral Mi Hogar Asuncionista
debe ser equilibrada, en primera instancia se deben aprovechar las
oportunidades y evitar las amenazas que se presenten en el entorno,
de igual forma será necesario considerar sus fortalezas y debilidades,
tal y como se muestran a continuación:
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DOFA PROPUESTO A LA PASTORAL MI HOGAR ASUNCIONISTA

FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES
•
•

FORTALEZAS

No existe planeación ni

•

Activo fijo

estrategias definidas.

•

Apoyo de la parroquia.

Acción organizativa informal

•

Personal responsable y

sin documentos como
manuales de funciones que

comprometido con la causa.
•

Incidencia positiva de valores,

permitan control y seguimiento

creencias tradiciones y

de estas.

costumbres.

•

Inestabilidad económica.

•

Formación del personal.

confianza y afecto en la

•

No tiene personal idóneo para

comunidad.

atender a los habitantes de la

•

•

calle.

Actitud fraternal genera lazos de

Necesidad de asociarse para
crear alternativas de generación
de ingresos.

•

Consenso en el grupo respecto
a la idea de crear una
organización conforme a la ley.

•

Presencia de líderes que
contribuyen a procesos
colectivos, dinamizan y se
involucran en acciones
comunitarias.
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FACTORES EXTERNOS

AMENAZAS
•

OPORTUNIDADES

Los cambios demográficos

•

Segmento de la población que

tienen impacto negativo en el

se puede atender y todavía no

crecimiento de la población

se está haciendo.
•

desplazada.

Desarrollar nuevas estrategias o

•

Problemas ambientales.

mejorar las actuales para

•

Falta de políticas nacionales

atender necesidades de las

para el control de drogas o

personas.
•

estupefacientes.
•

El gobierno tiene nuevas

Las altas tasas de desempleo

políticas de ayuda a la gente

y el problema social de los

habitante de la calle.

estratos 0 y 1.

El DOFA

(acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y

Amenazas) es una herramienta generalmente utilizada como método
de diagnóstico empresarial en el ámbito de la planeación estratégica,
es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones
en toda clase de situaciones en negocios y empresas.

ANALISIS DEL DOFA PROPUESTO A LA PASTORAL
MI HOGAR ASUNCIONISTA

Para concluir en aspectos concretos se realiza una determinación de
factores que representan las fortalezas, debilidades amenazas y

25

oportunidades de la Pastoral que permiten encontrar los ejes
específicos de acción.

La identificación de las fortalezas y debilidades dependen del análisis
interno realizado durante nuestras visitas a la Pastoral Mi Hogar
Asuncionista, encontrando aquellos elementos que contribuyen
positivamente a identificar el objetivo planteado por la Pastoral, que así
mismo permite la implementación de las estrategias y además aquello
que impiden el desarrollo de la misma.

El análisis externo permitió determinar las amenazas y oportunidades
de la Pastoral con relación al medio ambiente y aspectos estructurales
con los cuales debe convivir la Pastoral; estableciendo factores
decisorios en la logística de las estrategias que permiten dar un mejor
reconocimiento para la Pastoral., que proporciona a su carácter de
organización proactiva capaz de presentar permanentemente a la
comunidad,

a

la

cual

pertenece,

procesos

verdaderamente

significativos. Y así mismo utilice efectivamente sus fortalezas con el
objeto de aprovecharse de sus oportunidades externas y reducir a un
mínimo el impacto de las amenazas externas, lo cual facilita el alcance
de sus objetivos sociales.

Después de realizar el análisis DOFA se asignaron las calificaciones
dependiendo de los factores internos y externos escogidos. Se realiza
una ponderación de variables para escoger la estrategia adecuada
para la Pastoral.
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PONDERACION DE VARIABLES

FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES

Calif.

1. No existe planeación ni documentación de control por lo tanto
la Pastoral se ve afectada.

3

2. Acción organizativa sin manuales de funciones para los integrantes
de la Pastoral Mi Hogar Asuncionista.

2

3. Pocos ingresos.

3

4. Personal inestable.

3

5. Personal no capacitado.

2

FORTALEZAS

1. Cuentan con casa propia

2

2. Ingreso fijo.

2

3. Personal responsable y comprometido que contribuyen a procesos
colectivos y se involucran en procesos comunitario.
4. Actitud de generar nuevo ingresos.

TOTAL

3
3
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FACTORES EXTERNOS
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AMENAZAS

1. Crece índice de desempleo.

2

2. Aumento de la población desplazada.

2

3. Aumento de consumo de drogas.

3

4. Inestabilidad económica.

2

OPORTUNIDADES

1. Estrategias de orientación a los habitantes de la calle.

3

2. Generación de empleos para los habitantes de la calle.

3

3. Talleres de superación personal.

3

4. Reconocimiento nacional.

3

TOTAL
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El anterior análisis nos permite identificar algunas políticas de
actuación que se tiene que utilizar dentro del esquema estratégico, sin
embargo la definición de estos comienza con tener objetivos de
cambio en cada una de las áreas donde se está fallando. Los ejes de
la intervención estratégica debe estar basado en los siguientes
factores.
9 Estrategias de orientación a los habitantes de la calle.
9 Generación de empleos para los habitantes de la calle.
9 Talleres de superación personal.
9 Reconocimiento nacional.
9 Personal responsable y comprometido que contribuyen a procesos
colectivos y se involucran en procesos comunitarios.
9 Actitud de generar nuevo ingresos.

28

AREAS ESTRATEGICAS

La tabla nos muestra las estrategias generales de trabajo que permiten
la determinación de las áreas a desarrollar; mediante la valoración de
puntajes de acuerdo a la necesidad y así definir los límites de trabajo.

La metodología de la matriz cuantitativa de la planeación estratégica
evita cometer errores en la determinación de las áreas orientando el
proceso de direccionamiento y proyección estratégica propuesta para
la Pastoral Mi Hogar Asuncionista.

Lo anterior determina que la planificación estratégica actual depende
de las necesidades internas de la Pastoral Mi Hogar Asuncionista sin
eliminar los conceptos externos que afectan el desarrollo de la
Pastoral.

La adecuada Planificación Presupuestal en la Pastoral Mi Hogar
Asuncionista es importante ya que establece en dónde quiere ubicarse
financieramente en un lapso de tiempo; a través del presupuesto dará
a la Pastoral una coordinación general de funcionamiento.

Al comenzar la Planeación Presupuestal en la Pastoral se estableció la
misión, es decir, lo que se quiere alcanzar y para qué, lo cual se podrá
observar en el capítulo del Modelo de Gestión de la Pastoral Mi Hogar
Asuncionista. Posteriormente se definen los objetivos a largo o corto
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plazo, lo cual permitirá dar sentido a las actividades financieras que se
realicen.

7.2.

CARACTERIZACION

DEL

MODELO

DE

GESTION

LA

PASTORAL MI HOGAR ASUNCIONISTA

El concepto gestión es un desarrollo del concepto de Management o
administración de negocios, el cual significa, gerencia, gobierno,
cuerpo de directores, forma de organización y de administración. “El
modelo de gestión es un término de carácter complejo, de uso reciente
que se refiere a objetivos de desarrollo social, a la administración de
las organizaciones en interacción con la racionalidad del entorno y a la
forma administrativa de organización interna” 12 .

El diseño de la estructura en una organización tradicional religiosa
como lo es la pastoral Mi Hogar Asuncionista, se asemeja a la de la
estructura inicial del éxodo de acuerdo con la Biblia, el cual describe
una experiencia administrativa importante en Moisés en conducción de
su pueblo;

en el texto bíblico se narra una situación inicial de

exagerada centralización, concentración y desorganización, tal y como
se puede evidenciar actualmente en la pastoral.

Para mitigar esta

falencia la pastoral actualmente se encuentra en proceso de
constitución como Entidad Sin Animo de Lucro, tal como se explicará
posteriormente.

12

Martínez Fajardo, Carlos Eduardo, “Administración de Organizaciones”, Universidad Nacional
de Colombia, 2002
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De acuerdo a lo anterior el modelo de gestión de la Pastoral Mi Hogar
Asuncionista es el siguiente:

Como primera parte del modelo de gestión se describirá su objeto
social, es decir, la expresión de la actividad o actividades a las que se
dedica la Pastoral, para posteriormente nombrar su misión, visión,
valores

corporativos,

administración,

organigrama

y

líneas

de

comunicación.

OBJETO SOCIAL DE LA PASTORAL MI HOGAR ASUNCIONISTA

Ayudar integralmente a población vulnerable, a descubrir su dignidad
como hijos de Dios, por medio de diversos programas, proyectos y
servicios evangelizadores de pastoral social, desde el carisma
Asuncionista, con el fin de

contribuir en la consecución de una

sociedad solidaria, justa y en paz.

Actualmente en el desarrollo de su labor social desarrolla los
siguientes fines específicos:

a. Diseñar, organizar, promover y ejecutar

programas formativos,

evangelizadores, educativos, recreativos, deportivos, artísticos,
culturales, ocupacionales, de promoción de las personas, de
acuerdo con las circunstancias y necesidades de la comunidad, que
lleven a la convivencia pacífica y al desarrollo del talento humano,
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b. Desarrollar con los habitantes de la calle diferentes

programas

encaminados a mejorar su dignidad humana desde la prestación de
diferentes servicios, tales como alimentación, salud, vestuario entre
otros.

c. Promover el desarrollo de actividades que busquen la consecución
de recursos (Económicos, humanos, materiales, etc.) para el
desarrollo del objeto social y la buena marcha de los diferentes
proyectos.

d. Ayudar a los beneficiarios a la recuperación: de su dignidad, la
unidad familiar, de su comunidad y en general de los derechos
fundamentales consagrados en La

Constitución Política de

Colombia.

e. Recibir de entidades públicas y/o privadas, naturales y/o jurídicas,
gubernamentales

o

no

gubernamentales,

nacionales

y/o

extranjeras, con o sin ánimo de lucro; toda clase de ayudas,
donaciones económicas o en especies, en comodato, en canje que
sea de provecho a sus beneficiarios; para desarrollar y cumplir con
los objetivos de La Fundación.

f. Contribuir en la comercialización y/ o administración de los bienes y
servicios que los beneficiarios

generen en el desarrollo de los

proyectos productivos.

g. Trabajar con los beneficiarios, voluntarios, benefactores y demás
entes de La Fundación MI HOGAR ASUNCIONISTA “FUNMIHA”,
en la difusión de la responsabilidad social.
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h. Elevar el grado de participación social, y económica de la
comunidad a través de la elaboración de programas y/o la
contratación de personas naturales o jurídicas que capaciten y
orienten el desarrollo de sus destrezas en el ámbito personal,
familiar y laboral encaminadas al mejoramiento y crecimiento del
ser humano.

i. Desarrollar programas con los beneficiarios, en la minimización de
riesgos socio-económicos, para evitar que desarrollen actividades
ilícitas.

j. Diseñar, organizar, promover y ejecutar

programas relacionados

con el reciclaje y/o transformación de éstos, con el fin de generar
recursos para el auto sostenimiento de los beneficiarios y de MI
HOGAR ASUNCIONISTA.

k. Ilustrar y

concientizar

a los miembros de la comunidad que la

capacidad individual se potencia al máximo cuando se organiza el
trabajo

colectivo;

generando

y

acompañando

proyectos

productivos y asociativos.

l. Proponer, asesorar, elaborar, construir y acompañar PROYECTOS
asociativos, productivos y solidarios; que generen procesos de
emprendimiento, fuentes de empleo para los beneficiarios.

m. Ejecutar todos los actos propios de su objeto y los conducentes al
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos que obtenga
de diferentes fuentes, de la rentabilidad de sus actividades.
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n. Recepción, cambio, compra y venta de equipos, inmuebles y
materiales, o de cualquier naturaleza que tengan que ver con el
propósito de la fundación.

MISION

Ayudar íntegramente a la población vulnerable, a descubrir su dignidad
como hijos de Dios, por medio de diversos programas, proyectos y
servicios evangelizadores de pastoral social

desde el carisma

asuncionista, con el fin de contribuir en la concesión de una sociedad
solidaria, justa y en paz.

VISION

En el 2013 ser una fundación líder en el servicio a la población
vulnerable, que animada por los valores del evangelio, ofrezca un
espacio donde se haga realidad el dar y recibir ayuda humana y
cristiana de calidad con compromiso en la construcción de la
civilización del amor en la sociedad.

VALORES
 El amor:
o A Dios en la fe
o Al prójimo en la caridad
o A la comunidad en el espíritu de familia.
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 El Servicio
 La Generosidad
 La Audacia
 El Desinterés

ADMINISTRACION

La administración de la pastoral se encuentra a cargo del padre Pedro
Pedraza, quien coordina todas las actividades a desarrollar y a todas
las personas que colaboran en el desarrollo de estas (voluntarios).
Actualmente el padre Pedraza es la cabeza principal de la pastoral y
responsable de todas las labores que se desarrollen en ella.

Dentro del desarrollo de su función, el padre Pedraza tiene como meta
a corto plazo el constituirse en fundación sin ánimo de lucro (proceso
que se está realizando actualmente) teniendo como aporte un manual
elaborado por las estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad
de la Salle; a largo plazo el padre Pedraza tiene como meta ser una
fundación-hogar de paso donde les puedan prestan ayuda a los
habitantes de la calle en problemas sociales como drogadicción y
terapias de ayudas psicológicas; todas las metas encaminadas a la
realización de la visión de la Pastoral.

ORGANIGRAMA PASTORAL MI HOGAR ASUNCIONISTA
(Ver Anexo 9.1)
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CANALES DE COMUNICACIÓN

El canal de comunicación que tiene la Pastoral Mi Hogar Asuncionista
es directo, ya que como no se ha constituido como Fundación Sin
Animo de Lucro no tiene ningún organismo que la regule y que este al
tanto de lo que realiza la misma. El padre Pedro Pedraza es el eje
central de la Pastoral y quien toma las decisiones y las ejecuta a
través de los voluntarios.

7.3. PROSPECTIVA FINANCIERA EN LA PASTORAL MI HOGAR
ASUNCIONISTA AL AÑO 2013 (Ver Anexo 9.2)
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9. ANEXOS

9.1. Organigrama de la Pastoral Mi Hogar Asuncionista.

9.2. Prospectiva Financiera en la Pastoral Mi Hogar Asuncionista al
año 2013.

9.2.1.

Presupuesto de Ingresos en la Pastoral Mi Hogar

Asuncionista.

9.2.1.1.

Detalle de Donaciones de Enero a Junio de 2008.

9.2.2. Presupuesto de Gastos Pastoral Mi Hogar Asuncionista.

9.2.2.1.

Alimentos.
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Anexo 9.2.3
CONSIDERACIONES IMPORTANTES

•

Para la realización de los anexos 9.2.2 Presupuesto de Gastos, se
tomó

como

base

en

los

rubros

de

dotación,

impuestos,

mantenimiento y reparaciones locativas, medicamentos y otros
conceptos, el promedio del último año y medio (18 meses), debido
a que la Pastoral Mi Hogar Asuncionista no tiene un control de los
gastos por estos conceptos, de igual forma no poseen soportes de
todos los gastos incurridos durante este tiempo. Es de tener en
cuenta que la Pastoral Mi Hogar Asuncionista empezó su
operación en agosto del año 2006, razón por la cual no se tomó
como base para realizar el promedio.

•

Para la realización de la Prospectiva Financiera de la Pastoral Mi
Hogar Asuncionista al 2013 hemos escogido dos (2) escenarios de
planeación presupuestal:

• Escenario Uno: Incremento del IPC promedio en los
últimos cinco años.
• Escenario Dos: La Mitad del Incremento del IPC promedio
en los últimos cinco años.

Hemos tomado como base los siguientes sustentos económicos
para realizar el promedio del IPC en los últimos cinco años:

De acuerdo a lo observado en el último año la tasa de inflación ha
aumentado en un porcentaje desfavorable para Colombia debido a
ciertas actividades importantes en nuestro país y en el mundo.

La inflación anual, afirma el Banco de la República, en julio de
2008 se situó por encima de la observada un mes atrás. Su
aceleración se debió principalmente al incremento de los precios
de los alimentos y los regulados.

Las tasas de interés activas reales (deflactadas con el IPC sin
alimentos) se redujeron ligeramente. El peso se ha depreciado
frente al dólar en las últimas semanas.

El crecimiento en la economía mundial está disminuyendo de
manera apreciable. La desaceleración ha sido marcada en Europa
y Japón. Estados Unidos crece a una tasa un poco superior a lo
proyectado meses atrás, pero se espera que crezca menos en los
próximos

trimestres.

Existe

además

evidencia

de

que

el

crecimiento en un buen número de economías emergentes está
disminuyendo.

Condiciones financieras más apretadas y el efecto de los mayores
precios de los alimentos y los combustibles sobre el ingreso
disponible real han restringido la expansión de la demanda. A su
vez, la oferta se ha visto afectada negativamente por los mayores

costos de producción los cuales reducen el crecimiento de la
producción al tiempo que elevan los precios. Al mismo tiempo, la
inflación continúa aumentando en muchos países y varios bancos
centrales han incrementado sus tasas de interés. Los precios
internacionales del petróleo, alimentos y otros productos básicos
han caído recientemente, pero sus niveles se mantienen
históricamente altos.

Anexo 9.2.4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Teniendo en cuenta los datos determinados en la Prospectiva
Financiera de la Pastoral Mi Hogar Asuncionista al año 2013, se
puede observar una inversión social promedio por cada habitante
de la calle aproximadamente de $1.340.081, lo cual resulta de la
distribución del total de gastos de los años comprendidos entre el
2009 al 2013 entre los 25 habitantes de la calle que actualmente
posee la pastoral. Esta proyección financiera será de gran ayuda
para lograr la visión estipulada en el modelo de gestión de la
Pastoral Mi Hogar Asuncionista,

al conocer todos los gastos

involucrados en la realización de esta labor social se podrá
determinar de una manera más exacta la cantidad de donaciones
y actividades que la Pastoral debe realizar.

2. Con la actual investigación se observó que la Pastoral Mi Hogar
Asuncionista no cuenta con una estructura organizacional formal
que le permita identificar la jerarquía de mando y funciones
específicas para cada uno de los voluntarios, lo cual impide el
adecuado control de las tareas y el logro de los objetivos.

3. De igual forma se observó que la Pastoral Mi Hogar Asuncionista
es una organización pequeña por lo cual no tiene muy bien
delimitada su organización interna y por ello mismo la información
es un poco limitada al no tener un sistema contable y al no
entender la importancia de mantener un control organizado de

todos sus soportes tanto de donaciones como de gastos.

4. Al implementar esta propuesta la Pastoral Mi Hogar Asuncionista
tendrá mayor conocimiento de sus Ingresos y Gastos, lo cual le
permitirá tener un mejor desarrollo y así mismo prestar sus
servicios con más calidad.

De acuerdo a lo anterior las recomendaciones serían las siguientes:

1. Tener un control (soportes) y registro de sus ingresos y gastos,
para tener exactitud del flujo de caja necesario para los años
subsecuentes.

2. Implementar un modelo estándar para el manejo de las
donaciones, al igual que la forma de identificación de los
donantes, lo cual será utilidad en su

constitución como

Fundación Sin Animo de Lucro y en sus reportes a entidades
control.

3. Implementar

un

sistema

contable

como

herramienta

fundamental para el manejo de las operaciones de la Pastoral
Mi Hogar Asuncionista.

4. Realizar actividades para aumentar sus ingresos y de esta
manera mejorar su flujo de caja mensual.

5. Afianzar y buscar nuevos apoyos económicos como empresas
privadas, que den sostenimiento sólido a la Pastoral.

6. Definir el organigrama el cual permita tener una estructura
organizacional clara, además le permita determinar las
funciones y responsabilidades de cada uno de los voluntarios
de la pastoral.

7. Con los excedentes de liquidez observados en la Prospectiva
Financiera

de

la

Pastoral

Mi

Hogar

Asuncionista,

recomendamos utilizarlos en atención a más habitantes de la
calle teniendo en cuenta que el sostenimiento de cada uno de
ellos es aproximadamente de $ 1.455.037, de igual forma estos
excedentes contribuirán a solventar los gastos ocasionados en
el desarrollo de su proyecto como Fundación sin Animo de
Lucro.

ANEXO 9.1
ORGANIGRAMA PASTORAL MI HOGAR ASUNCIONISTA

CONGREGACION ASUNCIONISTA REGION
COLOMBIA

CONSEJO RELIGIOSO
ASUNCIONISTA

SUPERIOR GENERAL

REVISOR FISCAL

DIRECTOR

CONTABILIDAD

COMUNIDAD ASUNCIONISTA
PARROQUIA
ASISTENTE DIRECTOR

PASTORAL MI HOGAR
ASUNCIONISTA (Ver adjunto)

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DESARROLLO
SOCIAL Y PROYECTOS

ADMINISTRACION
COORDINADOR
TALENTO HUMANO
SERVICIOS

COMITES
DIRECCION DE
COMUNICACIONES Y
PUBLICIDAD

Benefactores

Relaciones públicas

Voluntarios

Talleres y reflexiones
Salud y Nutrición

ORGANIGRAMA PASTORAL MI HOGAR ASUNCIONISTA

DIRECCION GENERAL
PADRE PEDRO PEDRAZA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

LIZETH ACOSTA

VICKY PRADA

VOLUNTARIOS

Anexo 9.2. (c)
GRAFICA COMPARATIVA ESCENARIO 1 Y ESCENARIO 2
PASTORAL MI HOGAR ASUNCIONISTA

FLUJO NETO
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
Escenario 1

4.000

Escenario 2

3.000
2.000
1.000
0
2009

Escenario 1
Escenario 2

2010

2011

2012

2013

2009
7.274
7.085

2010
7.565
7.022

2011
7.833
6.905

2012
7.926
6.582

2013
8.123
6.330

La gráfica representa la comparación entre los escenarios 1, incremento del IPC promedio en los últimos
cinco años, y el escenario 2: la mitad del incremento del IPC promedio de los últimos cinco años. Se
puede observar que mientras que en el escenario 1, se presenta un aumento porcentual anual
aproximadamente del 3%, en el escenario 2, se presenta una disminución porcentual del 3%. Esto se
podría atribuir a que a medida que la tasa del IPC vaya disminuyendo anualmente mayor va a ser el
impacto en el flujo neto anual.

Colombia, Indice de Precios al Consumidor (IPC)
(variaciones porcentuales)
2003 - 2008
Mes

2003

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
En año corrido

1,17
1,11
1,05
1,15
0,49
-0,05
-0,14
0,31
0,22
0,06
0,35
0,61
6,49

2004
0,89
1,20
0,98
0,46
0,38
0,60
-0,03
0,03
0,30
-0,01
0,28
0,30
5,50

2005
0,82
1,02
0,77
0,44
0,41
0,40
0,05
0,00
0,43
0,23
0,11
0,07
4,85

Base Diciembre de 2003 = 100,00
2007
2008
0,54
0,77
1,06
0,66
1,17
1,51
0,70
1,21
0,81
0,45
0,90
0,71
0,33
0,30
0,93
0,30
0,12
0,86
0,41
0,17
0,48
0,39
-0,13
0,29
0,08
-0,14
0,01
0,24
0,47
0,23
0,49
4,48
5,69
6,53

2006

Fuente: DANE

PROMEDIO MENSUAL DE LOS ULTIMOS 12 MESES A JULIO DE 2008

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
0,17
-0,13
0,08
0,01
0,47
0,49

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

2008
1,06
1,51
0,81
0,71
0,93
0,86

Total 6 meses

1,09

Total 6 meses

5,88

Total 12 meses:
Promedio mensual:

6,97 %
0,58 %

PROMEDIO ANUAL DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS - AÑO CORRIDO

Año

2003
2004
2005
2006
2007
Total
Promedio anual:

IPC
6,49
5,50
4,85
4,48
5,69

27,01
5,40 %

DONACIONES EN DINERO MI HOGAR ASUNCIONISTA
MES
Enero
Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

DONANTE
TERCERA COMUNIDAD
PRIMERA COMUNIDAD CATECUMENAL
TERCERA COMUNIDAD
ANA DE PALOMARES
CECILIA LARA
BLANCA BUITRAGO
ANA DE PALOMARES
JULIA JACINTO
MARTA SOFIA MANTILLA
ANA DE PALOMARES
ANONIMO
VICTORIA PRADA
FELIGRESES DE LA PARROQUIA
COMUNIDAD PARROQUIAL
MARINA CHUELT
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
FAMILIAS CON PAN
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
TERCERA COMUNIDAD
ANA DE PALOMARES
ANA DE PALOMARES
FELIGRESES DE LA PARROQUIA
SEXTA COMUNIDAD
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
ANA MATE
ANA DE PALOMARES
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
MARINA CHUELT
MARGARITA MORA
PERSONAS DONANTES
COMUNIDAD PARROQUIAL
ANA DE PALOMARES
SEGUNDA COMUNIDAD
COMUNIDAD PARROQUIAL
BETTY ROMERO
CECILIA LARA
TERCERA COMUNIDAD
FAMILIAS CON PAN
LUCIA ALGARRA
JULIA JACINTO
ALEXANDER PABON
NOVENA COMUNIDAD
LUCIA JARAMILLO
ANA DE PALOMARES
VICTORIA PRADA

VALOR
200.000
265.000
330.000
200.000
200.000
100.000
200.000
30.000
100.000
200.000
50.000
20.000
50.000
500.000
40.000
10.250
46.500
18.350
200.000
200.000
200.000
30.000
60.000
8.500
19.000
40.000
200.000
15.000
20.000
55.000
1.300.000
1.400.000
200.000
200.000
454.550
50.000
200.000
200.000
46.000
120.000
30.000
200.000
22.500
19.241
200.000
20.000

Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
y
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio

ESTHER GOMEZ
ANA HURTE
VTA DE NEVERAS
BETTY ROMERO
HOGAR ASUNCIONISTA.
ANA DE PALOMARES
BAPERCAR
MARGARITA MORA
COLECTA PASTORAL SOCIAL
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
BLANCA BUITRAGO
ANA DE PALOMARES
YOLANDA
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
TERCERA COMUNIDAD
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
PINA PATI;O
ANA DE PALOMARES
ANA HURTE
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
MERY DIAZ
FAMILIAS CON PAN
NOVENA COMUNIDAD
JULIA JACINTO
FAMILIA CORREDOR
FAMILIA DIAZ
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
FELIGRESES DE LA PARROQUIA
ANA DE PALOMARES
TERESA DANHG
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
CECILIA LARA
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
BETTY ROMERO
MARINA CHUELT
SEGUNDA COMUNIDAD
FELIGRESES DE LA PARROQUIA
FELIGRESES DE LA PARROQUIA
REINALDO GALVIS ABONO A PRESTAMO
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
COLECTA PASTORAL SOCIAL
ANA DE PALOMARES
MARGARITA MORA
ENTRADAS HABITANTES DE LA CALLE
TERESA DE DANGOND
BLANCA BUITRAGO
FELIGRESES DE LA PARROQUIA
PINA CAMERA
ANGELICA DE SILVA

20.000
30.000
270.000
50.000
32.000
200.000
100.000
55.000
350.000
20.500
100.000
200.000
300.000
27.300
300.000
20.000
104.000
200.000
20.000
15.550
20.000
53.000
22.500
30.000
10.000
10.000
24.600
80.000
200.000
50.000
16.000
260.000
24.350
50.000
20.000
150.000
20.000
20.000
100.000
18.450
363.000
200.000
55.000
18.650
100.000
100.000
40.000
50.000
10.000

Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio

ENTRADAS HABITANTES
ANONIMO
ANA DE PALOMARES
LIGIA FIERRO
LIZBETH COSTA
MARGARITA DIAZ
AMELIA GONZALES
ENTRADAS HABITANTES
ROSA HERNANDEZ
CECILIA LARA
SEGUNDA COMUNIDAD
ENTRADAS HABITANTES
ENTRADAS HABITANTES
ANA DE PALOMARES
ENTRADAS HABITANTES

DE LA CALLE

DE LA CALLE

DE LA CALLE
DE LA CALLE
DE LA CALLE

22.400
25.000
200.000
30.000
10.000
10.000
20.000
22.200
50.000
260.000
300.000
22.000
21.200
200.000
22.200

Anexo 9.3
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PASTORAL MI HOGAR ASUNCIONISTA
Voluntarios

Labores Realizadas
PATIO: se está en vigilancia a actividades como: arreglo personal, baño,
peluquería, taller, aeróbicos y lavado de ropas incluyendo el marcado de las
mismas, entrega de jabón de lavar y en polvo para la actividad.

Victoria Prada

Leila Hincapié

Natalia Patricia Ahumada

Mercedes Baptista

TALLER: es un espacio para la integración y formación de los habitantes de
la calle, teniendo en cuenta que se realizan actividades, juegos y lecturas
con el fin de proponer un nuevo estilo de vida para los mismos, enseñando
valores, vida cristiana y diversión.
COCINA: se realiza la preparación de los alimentos, para el almuerzo y se
sirve a los habitantes de la calle.
AEROBICOS: se realiza durante un espacio de 20 minutos, ejercicios de
relajación, estiramiento y cardiovasculares para mejorar en el habitante de
calle la motricidad y despertar su interés en la siguiente actividad.
PRIMEROS AUXILIOS: se realiza diagnóstico de algunas deficiencias de
salud y se medica o se realiza curación de áreas del cuerpo afectadas, con
el fin de mejorar el estado de salud del paciente.
PELUQUERIA: se realiza el corte de cabello para dama y caballero,
permitiendo que el habitante de calle sea quien escoja el estilo, también se
realiza desvastado de barba.

Cecilia Pita

CLOSETH: realiza la labor de recepción y clasificación de ropa donada, para
así poder entregar al habitante de calle una muda (chaqueta, camiseta, ropa
interior, medias, pantalón o falda y zapatos) en las mejores condiciones.

Gabriel Cortés Daza

DUCHAS: se realiza la entrega de jabón de baño, champú y toalla para el
baño personal, teniendo en cuenta los tiempos y gastos de los mismos
elementos para el disfrute y aseo de todos los habitantes de calle.

Lucrecia Beltrán

COCINA: se realiza la preparación de los alimentos para el almuerzo y sirve
para los habitantes de la calle

Luis Fernando Castro

PATIO: se está en vigilancia a actividades como: arreglo personal, baño,
peluquería, taller, aeróbicos y lavado de ropas incluyendo el marcado de las
mismas, entrega de
d jjabón
bó d
de lavar y en polvo para la activida
ti id d.

Lizbeth Acosta

PATIO: se está en vigilancia a actividades como: arreglo personal, baño,
peluquería, taller, aeróbicos y lavado de ropas incluyendo el marcado de las
mismas, entrega de jabón de lavar y en polvo para la actividad.

Luis Eduardo Gutiérrez

DUCHAS: se realiza la entrega de jabón de baño, champú y toalla para el
baño personal, teniendo en cuenta los tiempos y gastos de los mismo
elementos para el disfrute y aseo de todos los habitantes de la calle

Giovanni Cifuentes

PUERTA HOGAR: se realiza el ingreso de los habitantes de calle, que se
encuentran en compañía de un voluntario con su respectiva ficha, de esta
manera se ratifica el que pasó por el primer control en la parroquia; también
se hace una segunda requisa para evitar el ingreso de sustancias
alucinógenas y/o elementos que afecten el buen comportamiento dentro del
hogar. En el horario de salida se procede a dar nuevamente una requisa y
salida acompañados de un voluntario para garantizar la calidad del trabajo
prestado dentro del Hogar.

Cenaida Castillo

COCINA: se realiza la preparación de los alimentos, para el almuerzo y se
sirve a los habitantes de calle.

Mariela Obierne

PUERTA PARROQUIA: se realiza el ingreso de los habitantes de calle en el
horario de 10:00 a 11:00 AM, teniendo en cuenta que ninguno de ellos puede
ingresar con síntomas de alicoramiento o consumo de sustancias
alucinógenas, luego se recibe por cada habitante la suma de $1000 (mil
pesos M/CTE), anotando su respectiva asistencia y recibiendo las
pertenencias de cada persona bajo una ficha para el reconocimiento de sus
objetos personales y el ingreso al hogar, también son requisados para evitar
el ingreso de sustancias alucinógenas o que registren peligro para la
convivencia dentro del mismo. De la iglesia, tendrán que salir acompañados
de un voluntario que hará el recorrido junto con los habitantes hasta la
puerta del hogar donde se realizará la segunda requisa y el respectivo
ingreso. En el horario de salida, el habitante debe regresar acompañado de
un voluntario y su respectiva ficha, para reclamar sus pertenencias y dirigirse
a sus labores.

PATIO: se está en vigilancia a actividades como: arreglo personal, baño,
peluquería, taller, aeróbicos y lavado de ropas incluyendo el marcado de las
mismas, entrega de jabón de lavar y en polvo para la actividad.
ENTREGA DE IMPLEMENTOS: realiza la entrega de kits de aseo
individuales como cepillos dentales, peinillas y cuchillas de afeitar, también
Mayra Alejandra Niño Mesa
desodorante crema de manos,
manos cuerpo,
cuerpo
se dan otro tipo de elementos como desodorante,
rostro y de peinar entre otros.
Yolanda Gómez

ATENCION INTEGRAL AL HABITANTE DE CALLE

Anexo 9.4.
MANUAL DE VOLUNTARIOS

1.

OBJETIVO

Conocer las normas y políticas de Mi Hogar Asuncionista para prestar un
servicio excelente teniendo una disciplina que nos forme y nos ayude a
formar personas a la luz del Evangelio.

2.

POLITICAS
•

No es un servicio asistencialista, es un servicio de formación
integral que busca mejorar la calidad de vida de todos los que
participan de él.

•

Es un servicio centrado en la espiritualidad Asuncionista.

•

Es un medio para vivir el Evangelio.

•

Es un servicio totalmente voluntario con el compromiso de cumplir
las normas y políticas establecidas para el programa (sin ánimo de
lucro).

3.

NORMAS GENERALES
•

El número de voluntarios no pasará de 15 personas cada jueves y
para ello los interesados deben llamar el día martes por la tarde a
la parroquia e inscribirse con el compromiso se asumirlo el día
jueves.

•

Ante cualquier dificultad para venir a prestar el servicio por favor
avisar al equipo organizador, de la misma manera cualquier
dificultad que se tenga a nivel personal o de grupo.

•

El horario de los servidores se ha de cumplir con responsabilidad.
La entrada es a las 9:45 a. m. y la salida cuando todo quede en su
respectivo orden y aseo.

•

Todos los voluntarios participan de la oración inicial en el templo a
las 10: 05 a. m.

•

Para los voluntarios está prohibido comer, fumar, ingerir licor,
portar celulares y joyas en el tiempo del servicio. Igualmente dar
dinero, dar comida, traer cosas a personas en particular, todo se
distribuye para todos según la organización del proyecto.

•

Las personas que vienen por primera vez a conocer, antes de
ingresar,

recibirán

una

inducción

que

la

organizarán

los

coordinadores y solo estará para conocer y se le hace el tour por
todos los servicios y en una próxima ocasión puede asumir el
servicio que desee prestar. Deben tener cita previa o si llegan sin
previo aviso, el servidor de la puerta comunicará a los
coordinadores.

•

Todos los voluntarios participan del momento de concientización
que se realiza a las 12: 00 m.

•

No responder a necesidades o peticiones de las personas sin
compartir la situación con los responsables. No querer dar
soluciones a nivel personal desconociendo la manera de proceder
de estas personas, que en muchos casos quieren sacar provecho
de la situación y que no siempre dicen la verdad.

•

No tomar decisiones que comprometan el proyecto o las personas
por iniciativa propia sino que sea dialogado con los coordinadores.

•

Portar en todo momento el chaleco distintivo y el brazalete alusivo
al servicio que presta cada uno.

•

La presentación personal debe ser sencilla sin llamar la atención,
evitar el uso de joyas y prendas llamativas.

•

El trato personal hacia el habitante de calle debe ser prudente,
respetuoso, sin excesivas manifestaciones de cariño.

4.

4.1

SERVICIOS

Servicio de adoración

“Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del
hombre, no tendrán vida en ustedes” (Jn. 6, 53).

FUNCIONES

Servicio fundamental

de Oración que se

realiza ante el Santísimo

Sacramento, con el objetivo de interceder por las necesidades de Mi
Hogar

Asuncionista

presentes

y

futuras.

Adoración,

alabanza

e

intercesión y meditación del Santo Rosario.
•

La oración se inicia con todos los voluntarios a las 10: 00 a. m. Luego
se quedan los voluntarios asignados.

•

No tiene un número estipulado de personas pero el mínimo son dos y
el máximo depende de las inscripciones que haya.

•

A las 12 m el sacerdote da la bendición para terminar el servicio.

•

Preparación previa de la Oración y reflexión inicial dirigida a todos los
voluntarios.

NORMAS
•

Durante el servicio de Adoración los celulares y beepers deben
permanecer apagados.

4.2 Servicio en la puerta

“Yo soy la puerta: quien entra por mi se salvará; podrá entrar y salir y
encontrar pastos” (Jn. 10, 9)

FUNCIONES

Para este servicio los voluntarios deben tener un criterio claro y estar
en capacidad de negar la entrada al habitante de calle que no cumpla
con las normas exigidas por el Hogar para su ingreso.

Para este servicio se asignan dos personas. Los voluntarios en este
servicio se responsabilizan de:

•

Acoger a los habitantes de calle: saludarlos, darles la bienvenida, sin
generar dependencias afectivas que quiten libertad.

•

Anotar su nombre completo en la planilla de asistencia.

•

Cobrar la suma de $1.000 pesos, colaboración de índole obligatoria
para todo habitante de calle. Si no tiene el aporte se anota en la
planilla de trabajos para el aseo.

•

Requisar a cada habitante de calle: No pueden ingresar con armas,
licor, droga o similares y ningún tipo de contenedor. En tal caso se
decomisará la pertenencia y se regresará a la salida.

•

Los habitantes entrarán en forma ordenada. Uno por uno para
facilitar la tarea del pasillo de entrada. Se les indica que el siguiente
voluntario le recibe sus pertenencias y se le entregará una ficha para
su identificación.

NORMAS
•

Prohibida la entrada a quien presente estado alterado de
conciencia. Ante cualquier incidente al respecto comunicarlo
inmediatamente a los coordinadores, antes de autorizar la entrada.

•

Se abre la puerta a las 10: 30 a. m. Se cierra la puerta con
candado a las 11: 15 a. m. Persona que no llegue en este horario
no se le deja entrar y tampoco se le saca comida o ropa. Personas
que se acerquen a pedir ayuda de ropa, dinero o comida o
cualquier otro motivo, si no son habitantes de calle, no entran y no
serán reportadas ante los coordinadores, simplemente se les
recuerda que el trabajo es para habitante de calle y no estamos en
condiciones de atender a otras personas.

•

Estar pendientes que la puerta esté siempre cerrada.

•

Vigilar los carros recicladores para que no les roben sus cosas.

•

Vigilar que los habitantes al salir no se queden en el parque o sitios
cercanos a la parroquia.

•

A quienes están sancionados no se les ofrece ningún tipo de ayuda
y tampoco se les permite que se queden en la puerta y mucho
menos darles dinero, comida o ropa.

•

Estos voluntarios no permitirán por ningún motivo que el habitante
que está registrado se regrese a la calle sin permiso explícito de
los coordinadores, así no vaya a regresar nuevamente.

•

Los voluntarios o personas que vienen por conocer el proyecto han
de tener cita previa, de lo contrario, antes de entrar, se le informa
a los coordinadores.

•

En el momento de la salida un voluntario organiza la fila en la
puerta de vidrio y el otro estará en la puerta de la calle, mientras el
del pasillo entrega las pertenencias.

•

La puerta de vidrio permanecerá siempre cerrada.

4.3.

Servicio en el pasillo

“El que los recibe a ustedes a mí me recibe; quien me recibe a mí
recibe al que me envió” (Mt. 10, 40)

FUNCIONES

Para este servicio se asignan dos personas. Los voluntarios en este
servicio se responsabilizan de:
•

Preparan con anterioridad las fichas, las bolsas plásticas y las
bolsas de aseo personal, cuando se tengan. (Cepillo de dientes,
prestobarba, crema dental, peinilla, etc.)

•

Reciben y empacan todo lo que traiga cada beneficiado,
igualmente la comida o la bebida. después de entrar no se le
recibirá nada más para guardar hasta que salga definitivamente.
Guardan los paquetes, bolsas, costales en una bolsa plástica la
cual se sella con una ficha y a la persona se le entrega otra con el

mismo número que debe presentar a la salida para retirar sus
pertenencias.
•

Quienes se encarguen de esta sección deberán permanecer en su
puesto desde el inicio de la jornada (10:30 a.m.) hasta que salga la
ultima persona. (1:30 p.m. aproximadamente)

•

Estar pendiente de la puerta que conduce al patio, la puerta de
vidrio. No debe permitir la salida de ninguna persona ni para meter
ni para sacar objetos de sus paquetes. Si alguien quiere salir antes
ha de ser con el permiso y la debida autorización de los
coordinadores. Mantener siempre la puerta cerrada.

•

No le será permitida la entrada de comidas ni de botellas al patio.

•

Para la salida es necesario que salga uno por uno. Un voluntario
recibe la bolsa del aseo personal en la puerta de vidrio, que no se
la pueden llevar, y el otro entrega las maletas.

•

Ser apoyo de los servidores que están en la Puerta.

NORMAS
•

No dejar solo el sitio de servicio durante todo el tiempo.

•

No estar haciendo visita en la calle con los voluntarios de la puerta.

•

Tener claridad de lo que recibe para que lo recibido sea entregado
y no confundir las pertenencias.

•

Responde por las anomalías o pérdidas que se puedan presentar
en dicho espacio.

•

Colaborará para que la puerta de entrada a la casa parroquial esté
siempre cerrada y que en lo posible nadie ingrese al interior de la
casa. El servicio funciona exclusivamente en el pasillo, tanto para
los beneficiados como para los voluntarios.

4.4. Servicio de vigilancia en el patio

“Dichosos los sirvientes a quienes el amo, al llegar, los encuentre
despiertos: les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará
sentarse a la mesa y les irá sirviendo” (Lc. 12, 37)

FUNCIONES

Para este servicio se asignan dos personas. Los voluntarios en este
servicio se responsabilizan de:
•

Ver que el baño esté limpio antes de iniciar, que haya papel y que
la basura se haya botado y que las canecas estén en buenas
condiciones.

•

Se encargan de vigilar todo cuanto va aconteciendo en el pasillo.

•

Pedirán el favor de recoger la basura y depositarla en su respectivo
lugar.

•

Cuidarán que nadie esté fumando o consumiendo cualquier tipo de
bebida o comiendo.

•

Vigilarán el baño, quienes entran y con qué entran, que no haya
oportunidad de entrar a drogarse en el baño, que si lo usan quede
en perfectas condiciones de orden y limpieza. Observarán para que
no dejen dentro ropa sucia, y que devuelvan las toallas a la ducha.

•

Prestarán los primeros auxilios a quienes lo requieran, siempre
usando guantes. Para ello preparan el botiquín con tiempo y se
informarán de los medicamentos que se dispone.

•

Controlan el respectivo orden para la ducha y que sus pertenencias
no sean robadas mientras se baña.

•

Ayudan a que las toallas vuelvan a su sitio.

•

Preparan el corta uñas y cuidan que no desaparezca.

•

Invitan a todos a seguir al salón para la concientización. Que nadie,
ni voluntarios ni habitantes pueden quedarse por fuera del salón
mientras se da la concientización.

•

Ante cualquier inconveniente de agresión física y/o verbal, entre los
habitantes o con los voluntarios, llaman la atención al orden y al
apaciguamiento y de inmediato avisarán a los coordinadores para
que se tomen las medidas correspondientes. Persona que tenga
esta clase de inconvenientes será sancionado temporal o
definitivamente según las circunstancias lo ameriten.

•

En el momento final ayudarán con el lavado de las toallas, de la
cortina de la ducha y del aseo general del patio.

NORMAS
•

No dejar el sitio de vigilancia en ningún momento

•

No estar los dos prestando los primeros auxilios.

•

Es importante motivar el aseo y el orden en el pasillo, pedirles que
la basura la depositen en las bolsas.

•

Cuando hay entrega de ropa ayudan a que en la ventana no se
hagan aglomeraciones y que solamente recibe ropa quien se haya
bañado, antes no tienen por que estar en la ventana apartando
ropa.

4.5. Servicio en la ducha

“… y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos…” (Jn.
13, 5)

FUNCIONES

En este servicio habrá dos personas encargadas y estarán media hora
antes para preparar todo para la buena marcha.

•

Preparan y organizan los elementos necesarios para el servicio
(Ubicación de la cortina, las toallas no colocarlas todas seis o siete,
el champú, el jabón, el espejo, la tasa para la afeitada, etc.)

•

Suministran el jabón y el champú.

•

Manejan la llave del agua evitando el derroche.

•

Están pendientes de las toallas ya que no es una para cada uno
sino que son comunitarias

•

Se responsabilizan de recoger y lavar la cortina, los plásticos y las
toallas y luego extenderlas en la cuerda. Recibirán ayuda de los
voluntarios que sirven en el pasillo.

NORMAS
•

Deben asistir la ducha hasta que el último habitante de calle se
haya bañado.

4.6. Servicio de entrega de ropa

“Felices los desposeídos por que heredarán la tierra” (Mt. 5, 5)
“Estaba desnudo y me vistieron;” (Mt. 25, 36ª)

FUNCIONES

Al frente de este servicio estarán dos personas. La entrega de ropa es
cada 15 días única y exclusivamente.
•

Los voluntarios se encargan de organizar la ropa, sacarla del
cuarto de ropas y ordenarla en el salón. Clasificarla por sexo, por
clase de prenda para que facilite su entrega en el momento
indicado.

•

El lugar es el salón, uno estará dentro y el otro fuera por la
ventana, para que haya un mayor control de la distribución.

•

Evitar que sea el habitante que decida que ropa quiere, cuando
haya cambio por cuestión de las tallas comprobar que devuelvan la
ropa que quieren cambiar.

•

Tener presente que solo se trabaja con la ropa que hay en el
momento.

•

A las 11: 50 a. m. los voluntarios recogen toda la ropa, lo que haya
sobrado vuelve a su sitio de origen, debidamente empacada y
ordenada. Organizar en las bolsas sea para hombre o para mujer.

NORMAS
•

A ninguna persona se le debe dar ropa extra para la familia o para
un amigo que no vino.

•

Si algún voluntario trae ropa será distribuida en este servicio para
cualquier habitante.

•

El habitante que se acerque a solicitar la ropa ha de estar bañado y
sólo se da la ropa para que se coloque inmediatamente. No se da
ropa extra para llevar y no se admite que le separen ropa a los que
la pidan.

•

Durante la distribución no se admite a los habitantes de la calle en
el lugar indicado. (El salón)

•

Los otros voluntarios no están autorizados para pedir o distribuir
ropa, únicamente quienes están en ese servicio. Cualquier caso
especial será remitido a los coordinadores.

4.7. Servicio de la mesa

“Felices los que ahora pasan hambre porque serán saciados”
(Lc. 6, 21)

FUNCIONES
•

Los voluntarios que sirven a la mesa tienen la responsabilidad de
organizar y asear el lugar del comedor, antes y después del
servicio, arman las mesas, colocan los manteles, las sillas y
organizan los platos y demás implementos para el almuerzo.

•

Organizan el salón para que a las 12. 00 m. esté dispuesto para la
charla con todos los que participan ese jueves, habitantes y
voluntarios.

•

A las 12: 30 están disponibles para servir el almuerzo, pasar la sal,
las salsas que haya y servir en orden.

•

Están pendientes de recoger los platos que de los habitantes que
ya han almorzado y lo que es basura a su respectivo sitio.

•

Al finalizar el almuerzo los habitantes de la calle organizan las
mesas en sus respectivos puestos, realizan el aseo del lugar y
velan por el orden y el uso adecuado del sitio.

•

Revisan el aseo del salón, que todo quede en completo orden y
debidamente aseado.

4.8. Servicio de la cocina

“Tomó los siete panes y los pescados, dio gracias, partió el pan y se lo
dio a los discípulos; estos se lo dieron a la multitud” (Mt. 15, 36)

FUNCIONES

Habrá dos personas, a lo sumo tres y servirán en coordinación con
Lelia quien organiza la lista. Estos voluntarios están encargados de:
•

Preparan el almuerzo y sirven el almuerzo en la cocina.

•

Preparan el jugo.

•

Limpian utensilios, estufa, nevera y demás para dejar ordenado
todo.

•

No admiten a otras personas en la lista que no estén en la
organización.

•

Preparan la comida que está prevista para ese día.

•

Preparan todo en la justa medida para que no sobre comida y
tampoco para que repitan.

NORMAS

•

En principio los voluntarios no comerán de lo preparado.

•

Si hay varios voluntarios para este servicio esperarán el turno.

4.9.

Servicio de peluquería

“Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy
caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se
llenó del olor del perfume”. (Jn. 12, 3)

FUNCIONES

Este servicio lo prestaremos cada 15 días, máximo dos personas que
lo puedan hacer. Se les pide el favor de llamar para la respectiva
inscripción.
•

Cortar el cabello de la mejor manera y en el mejor espíritu posible.

•

Colaboran con el aseo del lugar recogiendo la basura.

•

Ordenan y asean los implementos usados, tijeras, máquina, capas,
etc.

•

Están presentes en el horario estipulado.

•

Preparan con anticipación lo necesario para prestar un servicio de
calidad.

•

Avisan a los coordinadores de aquello que haga falta para mejorar
la calidad del servicio.

NORMAS
•

Ante cualquier dificultad o falta de respeto de parte de los
habitantes de la calle será comunicada a los coordinadores de la
obra.

•

Los voluntarios que prestan este servicio cuando no hay peluquería
pueden servir en cualquier otro lugar.

Anexo 9.5.
PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTITUCION DE LA FUNDACION
SIN ANIMO DE LUCRO A LA PASTORAL MI HOGAR ASUNCIONISTA

ASPECTOS GENERALES

Las Personas Jurídicas constituidas como entidades sin ánimo de lucro, cuyo
objeto social contiene en sí mismo un fin loable, altruista dirigido hacia un grupo
social o a la comunidad en general o en pro de sus asociados, no persiguen el
reparto de utilidades entre sus asociados.
Por su actividad se clasifican en: Culturales, ambientales, científicas,
tecnológicas,

investigativas,

agropecuarias,

gremiales,

juveniles,

de

profesionales, democráticas, participativas, sociales, de bienestar social,
cívicas, entre otras

CLASES DE PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO

Para la creación de cualquier organización o entidad sin ánimo de lucro, debe
manifestarse expresamente la voluntad para ejercer el Derecho de Asociación,
bien sea bajo la figura jurídica de:
• Fundación
• Corporación o asociación

• Entidades del Sector Solidario o asimilables, ejemplo: Cajas de
Compensación.

Fundación

Persona jurídica que nace de la voluntad de una o varias personas naturales o
jurídicas y cuya finalidad es propender por el bienestar común bien sea de un
sector o gremio en particular o de toda la comunidad.
La fundación surge de la afectación que se realice de un patrimonio por su
fundador o fundadores.

Características:
• Tiene un patrimonio determinado desde su nacimiento
• La afectación del patrimonio es irrevocable

• La vigencia entendida como el periodo de duración de la entidad es de
carácter indefinida
• Legalmente no le es permitido disolverse y liquidarse por voluntad de los
fundadores o miembros.

• Puede ser constituida por una sola persona.

DILIGENCIAS PREVIAS

1. Elegir un nombre para la Fundación y verificar que no se encuentre
inscrito anteriormente con un nombre igual al escogido, para ello se
puede acceder a la página www.sintramites.com -consultas-consulta
Enlaces y realice la consulta.

2. Verifique que la entidad que va a registrar sea de las sometidas al
trámite de inscripción en la Cámara de Comercio (Excepciones artículo
45 Decreto 2150 de 1995 y artículo 3 Decreto 427 de 1996).

CONSTITUCION

Nacimiento de la persona jurídica

El Decreto Ley 2150 de 1995 suprimió el acto administrativo mediante el cual
se reconocía la personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro estas
adquieren su personalidad y nacen a la vida jurídica a partir de su registro ante
la Cámara de Comercio.

Conformación de una entidad sin ánimo de lucro

1. Realizar una asamblea de constitución, con los fundadores, para:

•

Aprobar la constitución de la Entidad.

•

Aprobar el nombre de la Entidad.

•

Aprobar los estatutos de la Entidad.

•

Designar los órganos de administración, representación legal y
revisor fiscal.

2. Las entidades sin ánimo de lucro se constituirán por los siguientes
medios:

• Escritura Pública: Documento que se elabora y se protocoliza en una
notaría con las exigencias de ley.
• Documento Privado: Escrito que se puede elaborar por cualquier
persona, no requiere de ninguna exigencia particular adicional a las
aquí señaladas.

Levantar el texto del acta de constitución. El acta debe estar firmada por el
presidente y secretario de la reunión.

Contenido del acta de constitución (Ver Anexo 1)

El acta de constitución tendrá como mínimo los siguientes elementos:
• Fecha y lugar de reunión
• Nombre, identificación y domicilio de los fundadores

• Voluntad de constituir la ESAL (Entidad Sin Animo de Lucro)
• Constancia de aprobación de estatutos.

• Nombramiento de órganos directivos (opcional)
• Firma o constancia de firma de presidente y secretario

• Firma de todos los fundadores o asociados

Estatutos

Son la columna vertebral normativa por la cual se rigen los asociados, crea
obligaciones, responsabilidades, deberes y derechos entre sus miembros.

Se debe levantar el texto completo de los estatutos aprobados, debidamente
firmados por el presidente y secretario de la reunión, los cuales deben contener
como mínimo: (Ver Anexo 2)

• Nombre: Lo constituye la denominación particular de cada entidad, la
cual debe ser consultada ante Cámara de Comercio con el fin de evitar
la homónima.
• Clase de persona jurídica: Establece la naturaleza civil de la entidad,
por tanto las normas legales aplicables.

• Domicilio: Es el lugar donde está situada su administración o dirección;
determina la competencia de las cámaras de comercio para la
inscripción de la entidad y las normas de inspección y vigilancia que
deben aplicarse.
• Duración: Periodo de Tiempo que determina la existencia de la entidad.

• Objeto: Constituye la actividad específica a desarrollar, puede contener
actividades conexas dirigidas a desarrollar el objeto principal.
• Patrimonio: Lo conforman todos los bienes tangibles y no tangibles que
ingresen a la entidad por cualquier concepto, los cuales no son objeto de
reparto durante su existencia jurídica ni al momento de extinción de la
organización.

• Forma de hacer los aportes: Son obligaciones de dinero o en especie
que buscan sostener la organización para desarrollar el objeto social.
• Aspectos financieros: Para efectos de las fundaciones se deben
constituir con el requisito previo consistente en que los asociados dejan
a disposición de la fundación una suma de dinero o cualquier otro bien
que se pueda valorar.

• Viabilidad: Hace referencia a que el objeto social esté determinado y
sea posible desarrollarlo en concordancia con los recursos con que
cuenta la organización.

Órganos de Dirección

Son cuerpos colegiados establecidos estatutariamente, los cuales representan
a todos los asociados o fundadores de la entidad y por quienes han ingresado
con posterioridad a la constitución de la entidad sin ánimo de lucro siendo
elegidos en la forma establecida en los estatutos. Dentro de sus funciones está
el aprobar reformas de estatutos, efectuar nombramientos, aprobar situación
financiera, determinar directrices de la entidad, decretar la disolución y
liquidación de la entidad, nombrar liquidador y aprobar el trabajo liquidatorio.

Órganos de Control

Podrá estar constituido por asociados escogidos o nombrados en asamblea
general para algunos cargos específicos.

Revisor fiscal

Controla y analiza permanentemente que el patrimonio de la entidad sea
adecuadamente protegido, conservado y utilizado para el objeto destinado y
vela porque las operaciones se ejecuten con la máxima eficiencia posible.
Vigila todos los actos de la entidad, inspecciona el manejo de los libros de
actas,

documentos contables y archivos en general, colabora con las

entidades gubernamentales ajustándose a sus requerimientos legales, su

gestión debe ser realizada libre de todo interés que genere conflicto con los
asociados siendo su función también preventiva.

Es un asociado escogido estatutariamente o en Asamblea General, su función
principal consiste en vigilar todos los procedimientos y acciones desarrolladas
por la entidad sin ánimo de lucro, es de aclarar que no es un órgano de control
que tenga especificaciones en la norma, sin embargo su cargo puede ser
establecido estatutariamente y darle las funciones que se requieran a efectos
de realizar el control sobre la entidad sin ánimo de lucro. Esta función puede
estar en cabeza de cualquier asociado.

INSCRIPCION

1. Formulario RUT:

Ingrese a la página www.dian.gov.co - Solicitar Inscripción en el RUT y
obtener el formulario con la Leyenda “Para Trámite en Cámara Documento
Sin Costo”, Anexo DIAN y Formato de Registro de Entidades sin Animo de
Lucro, debidamente diligenciados por el representante legal.

2. Solicite el certificado de Existencia y Representación Legal ante la
Cámara de Comercio.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de inscripción
presentar junto con el acta y los estatutos, el certificado de registro ante la

autoridad a quien le compete la inspección, control y vigilancia de la entidad
sin Animo de Lucro (Superintendencia de Economía Solidaria)

3. Deben registrarse los libros de contabilidad y de actas ante la Cámara
de Comercio del domicilio de la fundación sin animo de lucro.

Los libros que se deben inscribir son los siguientes:

• Libros de actas de la asamblea de asociados, fundadores, juntas directivas o
consejos de administración.

• Libros principales de contabilidad: mayor y balances y diario.

No es obligatorio inscribir libros auxiliares de contabilidad.

La inscripción se puede solicitar en cualquier momento, siempre que la entidad
se encuentre registrada en la Cámara de Comercio.

Requisitos para solicitar el registro de libros
Presente una solicitud escrita firmada por el representante legal de la entidad
que contenga lo siguiente:

• Fecha de la solicitud.

• Nombre de la entidad a quien pertenecen los libros.

• Nombre de los libros que solicita inscribir.

• Destinación de cada libro.

• Firma del representante legal.

Requisitos de los libros

• Únicamente se registran libros en blanco.

• Cada libro debe presentarse debidamente rotulado, con el nombre de la
entidad a que pertenecen y su destinación.

• Cada libro debe llevar una numeración sucesiva y continua.

• Si los libros son de hojas continuas removibles o tarjetas, cada hoja debe
identificarse con un código.

• El código es un distintivo de máximo cinco caracteres, conformado por letras
o números, o números y letras. Este distintivo debe colocarse en cada una de
las hojas de los libros, junto con la numeración consecutiva.

Cuando se ha terminado un libro y se va a registrar uno nuevo, debe cumplirse
con uno de estos requisitos:

•

Traer el libro anterior.

•

Presentar certificación del revisor fiscal o de contador público que

certifique sobre la terminación del libro.

En caso de pérdida de un libro, debe anexarse copia auténtica de la denuncia
respectiva.

RECUERDE

1. Registrar oportunamente las actas que contengan nombramientos de
nuevos administradores, representantes legales y revisores fiscales,
anexando las cartas de aceptación. Las actas que contengan la
reelección de Representantes Legales y Revisores Fiscales no son
objeto de inscripción.

2. Registrar oportunamente las actas que contengan reformas de estatutos,
adjuntando el nuevo texto de los mismos con la reforma incorporada.

Las entidades sin Ánimo de Lucro pueden realizar actividades mercantiles a
través de establecimientos de comercio que deben matricular en el Registro
Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio.

(ANEXO 1)
MODELO DE CONSTITUCIÓN DE UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

ACTA DE CONSTITUCIÓN No._________

(Especificar el nombre de la entidad que se constituye, en concordancia
con los estatutos).
En la ciudad de _____________________, a los ___ días del mes de
__________ del 200___, se reunieron las
Siguientes personas con el fin de constituir la (el)
__________________________________________________
(Indique
el
nombre de la entidad que se constituye):
LISTA DE CONSTITUYENTES
(Debe indicarse el nombre, el documento de identidad y el domicilio de los
constituyentes)

Nombre
Documento de Identidad
Domicilio
_______________________
_______________________
_________________
_______________________
_______________________
_________________
_______________________
_______________________
_________________
Unánimemente fue aprobado el siguiente orden del día:
1. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión
2. Constitución de la (el) __________________________ (Indique el nombre
de la entidad que se constituye).

3. Aprobación de estatutos.
4. Nombramientos para diferentes cargos.

DESARROLLO

1. Elección de Presidente y Secretario:

Para
presidir
la
reunión
se
eligió
al
señor
_____________________________ y como secretario se eligió al
señor(a)____________________________________.

(a)

2. Constitución de la ______________________________________ (indique
el nombre de la entidad).

Los asistentes convinieron unánimemente en constituir la (el)
____________________________ (nombre entidad sin ánimo de lucro que se
constituye).

3. Aprobación de estatutos:

Formato trámites ante la entidad
Después de haber sido leídos y conocidos por todos los asistentes, fueron
aprobados por unanimidad los siguientes estatutos: (relacionar en este punto
los estatutos tal y como fueron aprobados por la Asamblea constitutiva).

4. Nombramientos:

Al relacionar los nombramientos efectuados debe expresarse el número de
votos a favor, el cargo para el cual se elige a la persona, su calidad de principal
o suplente y su documento de identidad. Si los estatutos prevén suplente para
un cargo deberá elegirse éste también.

La inscripción de nombramientos en el registro de entidades sin ánimo de lucro
requiere siempre la aceptación expresa y escrita de los nombrados.
(Relacione el desarrollo que se dio a los demás puntos del orden del día). Una
vez, evacuado el orden del día, se concluyó la reunión hoy (fecha y hora).

_____________________
Presidente

_________________
Secretario

Reconocimiento. Es importante tener en cuenta que de conformidad con lo
previsto en la ley, para que se produzca la denominada diligencia de
reconocimiento, las personas que actuaron como presidente y secretario deben

acudir a notaría o juzgado, donde se extenderá una diligencia en la cual conste
la declaración de éstos o que las firmas son suyas y que el contenido del
documento es cierto. El reconocimiento da plena autenticidad al documento.
Para facilitar el registro, el reconocimiento puede hacerse personalmente ante
el Secretario de la Cámara de Comercio.

(ANEXO 2)
MODELO DE ESTATUTOS
(Requisitos mínimos)

CLASE DE PERSONA JURIDICA A CONSTITUIRSE: FUNDACION,
CORPORACION o ASOCIACION
CAPITULO I
Nombre, duración, domicilio y objeto
ARTICULO 1.- La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta se
denominará ______________________________ tiene por domicilio la ciudad
de Bogotá y su sede es en la (dirección) _________________. Se constituye
como una entidad sin ánimo de lucro y su duración es de ______ años.

Las Fundaciones se constituyen a término indefinido.

ARTICULO 2. El objeto principal de la entidad es
______________________________________________________________
Para
el logro de sus objetivos
específicos o actividades:

podrá

realizar

los siguientes

fines

a.) ___________________
b.) ___________________
c.) ___________________

CAPITULO II
Disposiciones sobre el patrimonio

ARTICULO 3.- El patrimonio de la Asociación o Corporación está constituido
por las cuotas mensuales canceladas por los asociados, por los auxilios
donados por personas naturales o jurídicas o por los bienes que a cualquier
título adquiera, incluyendo ayudas de empresas extranjeras, o de cualquier
entidad privada.
(Se debe tener en cuenta que el artículo 355 de la
Constitución Nacional establece la prohibición de donaciones por parte del
Estado Colombiano, a particulares).
Para las Fundaciones, es requisito contar con un patrimonio preexistente al
momento de su constitución, el cual puede estar representado por los aportes
iniciales de sus fundadores o bienes.

ARTÍCULO 4.- La organización y administración del patrimonio estará a cargo
de la Asamblea General, la cual delegará en el tesorero la responsabilidad de

su manejo. Sus fondos serán depositados en una cuenta corriente y solamente
se destinarán al cumplimiento de sus objetivos.

De los asociados

ARTICULO 5.- Son miembros de la Asociación o Fundación las personas que
firmaron el acta de constitución y los que posteriormente se adhieran a ella,
previo el lleno de los requisitos establecidos en los presentes estatutos.

ARTICULO 6.- Son deberes de los asociados: a) ... b) ... c) ...

ARTICULO 7 .- Son derechos de los asociados: a) ... b) ... c) ...

ARTICULO 8.- Condiciones para ingresar a la Asociación: a) ... b) ... c) ...

ARTICULO 9.- Causales de retiro: a) ... b) ... c) ...

ARTICULO 10.- Prohibiciones a los asociados: a) ... b) ... c) ...

ARTICULO 11.- Los miembros que incumplan con los presentes estatutos se
harán acreedores a las siguientes sanciones: a) ... b) ... c) ...
CAPITULO IV
Procedimiento para imponer sanciones

ARTÍCULO 12. Se debe establecer quien es el órgano competente dentro de
la Asociación para imponer las sanciones por las faltas en que incurran los
asociados.
a)..........................
b)...........................
CAPITULO V
Estructura y funciones de los órganos de administración y dirección
ARTICULO 13.- La Asociación o Fundación será administrada y dirigida por la
Asamblea General, la Junta Directiva o Consejo Directivo.

ARTICULO 14.- LA Asamblea General tendrá dos clases de reuniones:
Ordinarias y Extraordinarias, siendo necesario un quórum como mínimo de la
mitad más uno para decidir y deliberar en cualquiera de ellas. (Se puede
establecer un porcentaje mayor. ( La primera asamblea es recomendable que
se realice dentro de los tres primeros meses del año, por lo que se deben
aprobar los estados financieros).

ARTICULO 15.- la Asamblea General está constituida por todos los miembros
activos de la Asociación o Fundación, será la máxima autoridad y sus
decisiones son obligatorias siempre y cuando se hayan tomado de acuerdo a lo
previsto en los presentes estatutos.

ARTCIULO 16.- Las reuniones serán presididas por el presidente de la junta
Directiva o el que designe la Asamblea y un Secretario que puede ser el mismo
de la Junta Directiva o el elegido en la reunión correspondiente, quienes
suscribirán las actas que se levanten de la sesión.

ARTICULO 17.- La convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias se
harán a través de comunicación escrita, avisos de prensa, carteleras, fax, etc,
con --------- días de anticipación, en escrito que debe contener la fecha, hora y
asuntos a tratar. Si se convoca a la Asamblea General y la reunión no se
efectúa por falta de quórum, se citará a otra reunión que sesionará y decidirá
con cualquier número plural de asociados. (o un porcentaje determinado).

Para las reuniones extraordinarias, se deben señalar los casos en los cuales se
debe convocar y quienes están facultados para hacerlo.

ARTÍCULO 18.- Son funciones de la Asamblea general las siguientes:

a) Velar por el correcto funcionamiento de la entidad.

b) Elegir los miembros de la Junta Directiva por________ años y darle su
reglamento.

c) Elegir el revisor Fiscal (o Fiscal).

d) Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación.

e) Aprobar los estados financieros y el balance general de operaciones
de la vigencia anterior.

f) Determinar la orientación general de la Asociación.

g) Decidir sobre el cambio de domicilio.

(en este caso implica una reforma estatutaria, que debe ser presentada ante
la entidad pública que ejerce inspección, control y vigilancia, previo registro en
la Cámara de Comercio).

h) Autorizar la enajenación de bienes de la entidad.

i) Aprobar las reformas estatutarias,
Asociación.

la disolución y liquidación de la

j) Las demás que le señale la Ley o se fijen en los presentes estatutos.

ARTÍCULO 19.- JUNTA DIRECTIVA: Está compuesta por el Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Tesorero, elegidos por la Asamblea general para
períodos de ___________ años contados a partir de la fecha ____________.
( el periodo lo debe determinar la asamblea).
ARTÍCULO 20.- Funciones de la Junta directiva:
a) Designar y remover sus dignatarios cuya elección NO corresponde a la
Asamblea general.

b) Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento
de la Asociación.
c) Delegar en el representante legal o cualquier otro asociado, las funciones
que estime convenientes.

d) Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar bienes y
para celebrar
contratos cuyo valor exceda la suma de
$____________.(facultativo de la entidad.)

e) Convocar a Asamblea General cuando no lo haga el representante legal
a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente.

f) Presentar a la Asamblea General los informes necesarios.

g) Examinar cuando lo tenga a bien los libros, documentos y caja de la
entidad.

h) Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la
Asociación.

ARTICULO 21. – La Junta Directiva se reunirá ordinariamente por lo menos
______ vez cada ______________ y podrá reunirse extraordinariamente
cuando lo soliciten dos de sus miembros, el representante legal o el revisor
fiscal. Deliberará y decidirá con la presencia y los votos de la mayoría de sus
miembros.

ARTICULO 22.- La Junta Directiva será elegida por la Asamblea General por el
sistema de ________________.

ARTÍCULO 23.- Funciones del Representante Legal:

El Representante Legal de la entidad es nombrado por la asamblea
períodos de ______ años y sus funciones son:
a)__________________
b)__________________
c)__________________

ARTÍCULO 24.- Son funciones del Presidente:
a)... b) ... c) ...
ARTÍCULO 25.- Son funciones del Vicepresidente:
a)... b) ... c) ...

ARTICULO 26.- Son funciones del Secretario:

para

a)... b) ... c) ...
ARTICULO 27.- Son funciones del Tesorero:
a)... b) ... c) ...
(Se debe tener en cuenta que por transparencia, el tesorero no debe llevar la
contabilidad. Esta es función de un Contador un organismos separado)

CAPITULO VI

ORGANOS DE CONTROL Y FISCALIZACION

ARTÍCULO 28.- La Asociación o Fundación tendrá un Revisor Fiscal (o fiscal)
nombrado por la asamblea general y sus funciones son:
)... b) ... c) ... (deben tener en cuenta que el revisor fiscal debe ser contador
publico titulado). (La organización puede adoptar ambas figuras. En el
primer caso, debe ser Contador Público con las funciones establecidas en el
artículo 207 del Código de Comercio y acatando las prohibiciones señaladas
en el artículo 205 del citado código; en el segundo, podrá ser cualquier
persona, sea o no asociado y podrá pertenecer o no a la Junta Directiva, quien
actuará como Veedor).
CAPITULO VII
Disolución y Liquidación

ARTICULO 29.- La Asociación se disolverá y liquidara: a) por vencimiento del
término de duración, b) por imposibilidad de desarrollar sus objetivos, c) por
decisión de autoridad competente, d) por decisión de los asociados, tomada en
reunión de Asamblea General con el quórum requerido según los presentes
estatuto; e) cuando transcurridos dos años contados a partir del reconocimiento
de personería jurídica, no hubieren iniciado actividades, f) cuando se cancele la
personería jurídica.
Téngase en cuenta que las Fundaciones se disuelven por las siguientes
causales: a) cuando transcurridos dos años contados a partir del
reconocimiento de personería jurídica, no hubieren iniciado actividades, b)
cuando se cancele la personería jurídica, c) Por extinción de su patrimonio o
destrucción de los bienes destinados a su manutención, según el Artículo 652
del Código Civil, d) por imposibilidad de desarrollar sus objetivos.

Las Fundaciones no se pueden fusionar ni transformar, por ser contraria al
término de duración indefinida.

ARTICULO 30.- Decretada la disolución la Asamblea General procederá a
nombrar liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos
actuará como tal el representante legal inscrito.

ARTÍCULO 31.- Los liquidadores no podrán ejercer sus cargos sin haber
obtenido su inscripción ante la Cámara de Comercio de la ciudad, (para el caso
de las entidades que deben registrarse ante dicha entidad), o ante la
Subdirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

ARTICULO 32.- Terminado el trabajo de liquidación, y cubierto el pasivo, el
remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de
beneficencia, o cualquier otra sin ánimo de lucro.

Procedimiento para la disolución y cancelación de la personería jurídica

ARTÍCULO 33. Publicidad y procedimiento para la liquidación. Con cargo al
patrimonio de la entidad, el liquidador publicará un (1) aviso en un periódico de
amplia circulación nacional, en el que informará a la ciudadanía sobre el proceso
de liquidación, para que los acreedores hagan valer sus derechos.

Quince días después de efectuada la publicación, se liquidará la entidad,
pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las
disposiciones legales sobre prelación de créditos.

Si cumplido lo anterior, queda un remanente de activo patrimonial, éste pasará
a la entidad que haya escogido la asamblea según los estatutos, si ni la
asamblea ni los estatutos disponen sobre este aspecto, dicho remanente
pasará a una institución de beneficencia que tenga radio de acción en el
Distrito Especial.

Termindo el trabajo de liquidación por parte del liquidador, debe enviar a
la Subdirección de Personas Jurídicas, los siguientes documentos en
original o copia autenticada:

- Acta de disolución de la entidad, en la cual conste el nombramiento del
liquidador, la cual debe registrarse ante la Cámara de Comercio, remitiendo el
certificado a la Subdirección de Personas Jurídicas dentro de los 10 días
siguientes a dicho registro.

- Aviso de publicación

-Estados finanicieros junto con el documento en que conste el trabajo de
liquidación de la entidad, que incluya el inicio de este proceso y su terminación,
con firma del liquidador y revisor fiscal si lo hubiere, en caso contrario por el
contador. Este documento debe ser aprobado por el órgano al que
estatutariamente corresponda acordar la disolución, según acta firmada por
Presidente y Secretario de la Asamblea y registrarlo ante la Cámara de
Comercio.

-Certificado otorgado por la Cámara de Comercio, donde conste que la entidad
se encuentra liquidada, el cual debe allegar dentro de los 10 días siguientes a
su expedición.

- Certificación expedida por la entidad sin ánimo de lucro que reciba el
remanente de los bienes de la entidad que se liquida, acerca de la efectividad y
cuantía de la donación, junto con el certificado de existencia y repersentación
legal.

Verificado el cumplimiento de los requisitos de orden legal y contable, la
Subdirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, procederá
a informar al liquidador de la entidad, con el fin de que registre ante la Cámara
de Comercio la decisión de la Alcaldía Mayor de dar por terminada la
liquidación.

ARTICULO 34. La Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Subdirección de
Personas Jurídicas, ejerce la función de inspección, control y vigilancia.
CAPITULO VIII
Disposiciones varias

ARTICULO 35. ( si las hay)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________

FIRMAS DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

NOTA:
*Los estatutos deben contener las obligaciones y derechos de las entidades.

*Todo cambio de dirección debe ser reportado ante la Cámara de Comercio,
así como al organismo de control estatal.

*Los Estatutos y sus reformas, nombramientos de Representante Legal y
Dignatarios, órganos de control y fiscalización, Libros, disolución y liquidación
de la entidad, debe inscribirse ante la Cámara de Comercio del domicilio de la
entidad sin ánimo de lucro.

*Efectuada la inscripción de la entidad ante la Cámara de Comercio, debe
allegar a la Subdirección de Personas Jurídicas- Unidad de Registro de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, original o copia auténtica del certificado de
existencia y representación legal, junto con los Estatutos inscritos ante la citada
Cámara, Acta de Constitución que debe venir firmada por todos los que
constituyeron la entidad, así como por el Presidente y Secretario de la
Reunión.

