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INTRODUCCIÓN

En el contexto social imperante en Colombia, donde las condiciones de
desigualdad, la profunda intolerancia, discriminación y la violación de los derechos
fundamentales de los niños son reiterativos, éstos quedan al amparo de quien les
pueda acoger como son las fundaciones y para el caso AMEDUSER (Amor,
Educación y Servicio) quien satisface sus necesidades básicas y desarrollan
procesos que les permitan adaptarse a la vida familiar, escolar y social.
Así que el compromiso parte de hacer viable en términos administrativos,
contables y financieros, la proyección de esta institución en el desarrollo de
programas que promuevan la participación de la comunidad en general en aras de
mejorar el desarrollo integral de las nuevas generaciones como ciudadanos dignos
y en igualdad de condiciones.
Sea esta la oportunidad para generar en la comunidad lasallista un espíritu de
compromiso social con el país y en particular con los más necesitados, de tal
forma que se perciba la idoneidad y transparencia en cada una de sus acciones
acordes a la misión universitaria, el impacto que estos proyectos con fin social
puedan darle el aval a la Universidad de La Salle ante las instancias evaluadoras
de la calidad y competencia profesional de sus egresados.
A partir de este referente la Universidad busca promover en los estudiantes
principios, valores, capacidad de reconocer sus potencialidades y generar
oportunidades para su desarrollo, con miras a fortalecer la participación activa con
claro compromiso social e integral en cada uno de los miembros de la comunidad
educativa enmarcados en estos cuatro campos: educación, sociedad y cultura;
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crecimiento, desarrollo y equidad; desarrollo alimentario y agropecuario; ambiente,
tecnología y salud 1
En el desarrollo del presente trabajo de grado se identificó la necesidad de
implementar procedimientos normativos, organización empresarial, aspectos
legales, régimen laboral y tributario; esto para que les permitiera un mejor
desempeño y transparencia en el manejo administrativo, contable, fiscal y
presupuestal que puedan ser viables y aplicados a un futuro inmediato en
AMEDUSER, y con el fin de extender sus propósitos de servicio social en la
creación de Aldeas-hogares que se tienen previstas.
Para cumplir con el propósito se presentó un cronograma de actividades en el cual
se especificó los aspectos básicos que deben considerarse en este tipo de
entidades sin ánimo de lucro, seguidamente se diseñaron unos manuales guías de
procedimientos, responsabilidades y competencias tanto internas como externas
que les brinde una solución adecuada y oportuna ante las situaciones que se les
puedan llegar a presentar en el desarrollo de la actividad humana-social.
Así mismo como se orientaba el trabajo y en coordinación con la administración se
implementó un sistema contable a través del cual se espera en adelante ejecutar
la contabilidad de AMEDUSER, e igualmente lo correspondiente al archivo y
organización documental.
Finalmente se hizo un monitoreo y control sobre las diferentes actividades y
evaluación del modelo propuesto describiendo las conclusiones e indicaciones
previstas en la asistencia técnica y acompañamiento logrado, destacando su
importancia y necesidad con la intención de continuar ejecutando el programa
social de AMEDUSER.

1

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIDAD DE LA SALLE, Horizontes de Calidad Institucional Capitulo 3. Disponible
en: http//. www.lasalle.edu.co.
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1. TÍTULO DEL PROYECTO

MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL PARA AMEDUSER
1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA
El propósito de este proyecto fue implementar un módulo de GESTIÓN
INTEGRAL para la fundación AMEDUSER, entendiendo como GESTIÓN
INTEGRAL los procesos administrativos, financieros, legales, tributarios, laborales
y contables que se deben llevar en una organización sin ánimo de lucro,
cumpliendo con la normatividad vigente y agilizar a futuro todo lo relacionado con
sus actividades y mejorar el actual desempeño para continuar contribuyendo así
con esta noble causa.
Teniendo en cuenta que no se puede dejar de lado como profesionales el aporte
social a la comunidad. La Universidad de La Salle permitió desarrollar este
proyecto de grado con el propósito de brindar las herramientas necesarias al
grupo Administrativo de la fundación AMEDUSER en diseño, implementación y
prestación de asistencia técnica en las diferentes áreas anteriormente expuestas
dando soluciones adecuadas a las falencias encontradas; es por ello que se contó
con el apoyo de los fundadores, quienes facilitaron lo necesario (materiales,
facturas, documentación, etc.) Para así concluir con éxito este proyecto con un
término de duración de siete meses.
El proyecto se adelantó en las instalaciones de la Fundación AMEDUSER,
ubicada en la carrera 40 C No. 1 – 80, dirigido al equipo compuesto por cuatro
personas en calidad de voluntarias encargadas del cumplimiento de cada una de
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las labores que se deben llevar a cavo para el buen desarrollo de su actividad
social.
Y dada la relevancia del trabajo voluntario que realizan las entidades sin ánimo de
lucro

en

Colombia,

clasificadas

también

como

ONG

(Organización

No

Gubernamental), siendo un fenómeno que ha evolucionado en los últimos años
como respuesta a unas necesidades que el Estado no alcanza a satisfacer y que
surgen para ejercer diferentes proyectos en beneficio de la comunidad; por ende
es preciso abordar el tema acerca de su organización, clasificación, medidas de
regulación, control y vigilancia de estas ONG´s que operan actualmente en
Colombia.
El presente trabajo de grado supone un aporte del conocimiento en materia
contable, legal, tributaria y administrativa

sobre las medidas tendientes a

aumentar la capacidad efectiva de acción-gestión en AMEDUSER, concentrada en
capacitación y formación en todos los niveles de la estructura organizacional de la
Institución orientada en dos direcciones convergentes: capacitación técnica
(transferencia de conocimiento mediante el acompañamiento) y la construcción del
menú de soluciones.
Para la elaboración del MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL (contable, legal,
tributaria y administrativa) se orientó con base a las teorías de la gestión del tercer
sector ONG’s

integrando planteamientos teóricos y prácticos de la economía

solidaria; la visión y la misión de este importante sector socioeconómico en
Colombia, considerado el más grande del mundo, así como las actividades
sociales y económicas que realiza a través de sus propias organizaciones. Por lo
tanto fueron consultados diversos documentos relacionados con este tercer sector,
su gestión, organización y eficiencia. De igual forma se visitaron diversas
instituciones que tratan el tema como La Cámara de Comercio de Bogotá y La
Alcaldía Mayor de Bogotá; adicionalmente en materia normativa se consultó la
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Constitución Política de Colombia (1991), la Ley 720 de 2001, relacionada con la
acción voluntaria de los ciudadanos y el documento Técnico de la Confederación
Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales (del 25 de febrero de 1998)
sobre la Declaración de Principios de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG´s) de Colombia, el Estatuto Tributario y los Decretos 2649 y 2650 de 1993
en lo concerniente a la normatividad tributaria y contable.

1.2

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 Planteamiento del problema

Siendo la Fundación AMEDUSER una persona jurídica desde el 22 de julio de
2004 bajo resolución No. 1340 emitida por el I.C.B.F., que nació por voluntad de
sus asociados en virtud del derecho constitucional de la libre asociación (Artículo
38 de la CPC) para la realización de fines altruistas en beneficio y protección al
menor, que por consecuente les corresponde ejercer derechos y contraer
obligaciones y en razón de su inminente necesidad relacionada con la
normatividad aplicable se hace necesario además de transferir conocimiento
adquirido a lo largo de la carrera de Contaduría es acompañarles en todo lo
concerniente a las labores administrativas y contables, asesoría e implementación
de procedimientos que ayuden a mejorar la capacidad efectiva de gestión de
manera integral.
Situación que se ve reflejada en las siguientes circunstancias:
• Existencia de documentación contable no organizada, aunque en la
fundación se cuenta con todos los soportes contables, estos se organizan
de una manera equivocada debido a que se separan en bolsas plásticas
por cada mes para finalmente unificar y guardar en una sola bolsa todo el
año.
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• La información contable de AMEDUSER no se registraba de manera
adecuada, lo cual implicaba que la agilidad de sus procesos además de la
seguridad en el manejo de sus cifras no fuera la más precisa por lo que se
manejaba en una hoja de cálculo las entradas y salidas de dinero y se
dificultaba difundir la información contable de la Fundación.
• Parte de la información se encontraba en archivos manuscritos, dificultando
su consulta, esto porque no se tenían ni el conocimiento, ni el programa
contable que les generara los documentos soporte con su respectivo
consecutivo de las transacciones como: recibos de caja, comprobantes de
egreso, facturas de compra y comprobantes de diario.
• No se llevaba de una manera correcta la contratación del personal de
voluntariado que labora en AMEDUSER, dado que su labor es de forma
altruista, se adecuó de acuerdo a un modelo de contrato el cual está
amparado por un concepto jurídico por parte del Ministerio de la Protección
Social, sin desconocer que las actividades sin ánimo de lucro están sujetas
a las normas del Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 338.
• No existía una actualización normativa y tributaria en cuanto al manejo de
su labor social desempeñada respecto a la legalidad de su constitución e
inscripción como persona jurídica, además del desconocimiento acerca de
las declaraciones tributarias que están obligados a presentar.
• No había una organización adecuada de los procedimientos tanto internos
como externos, debido a que no se tenían documentados sus cuatro
mayores procesos como son: el manejo de la caja menor, almacenamiento
de

alimentos,

contabilización

y

tratamiento

de

las

donaciones

y

transacciones en general.
• No había personal capacitado en el manejo de las diferentes áreas de la
fundación y debido a que este tipo de entidades está regulada por otros
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entes de control, sus requisitos y su documentación por ende son de
tratamiento diferente lo que conlleva a un desconocimiento mayor.

Dentro de este contexto se hace necesario el diseño e implementación de un
MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL, eficiente y manejable, que cumpla con los
parámetros mínimos necesarios para un efectivo desarrollo de sus actividades
dando cumplimiento a los planes y programas que se tienen previstos en
AMEDUSER.

1.3

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo a los lineamientos anteriores se plantea la siguiente pregunta que
llevaría a la solución del problema:

¿Cómo elaborar mejoras administrativas e implementar soluciones legales,
contables y tributarias que permitan aumentar la capacidad efectiva de gestión de
la fundación AMEDUSER en forma integral?

Para dar respuesta a la pregunta de la formulación del problema, se puede dar
solución a otros cuestionamientos colaterales, como son:
1.

¿Qué se entiende por entidades sin ánimo de Lucro (ESAL) Y (ONG)
Organización No Gubernamental?

2.

¿Cuál es la regulación legal en Colombia de las ESAL y ONG?

3.

¿Qué tipo de organización empresarial es la fundación AMEDUSER y
cuál es su tratamiento contable y tributario?

4.

¿Cómo hacer un diagnóstico sobre la problemática administrativa, legal,
contable y tributaria de AMEDUSER?

5.

¿Cómo construir un menú de soluciones a las necesidades establecidas
en AMEDUSER?
18

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1

OBJETIVO GENERAL

Aumentar la capacidad efectiva de gestión de la fundación AMEDUSER en el
ámbito integral aplicando técnicas e instrumentos modernos de gestión
empresarial y la normatividad vigente en Colombia.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Elaborar un diagnóstico de necesidades, realizando una serie de visitas a la
Fundación detectando sus mayores deficiencias en la parte administrativa,
legal, contable y fiscal para diseñar un menú de soluciones que conlleven al
mejoramiento y efectividad de AMEDUSER.
• Construir un menú de soluciones a las necesidades del diagnóstico
analizando e investigando acerca del manejo administrativo y contable de
una ONG para implementarlo en la práctica (cotidiana) de AMEDUSER.
•

Diseñar un modelo integral de soluciones elaborando un manual didáctico
de fácil comprensión que permita transmitir conocimiento y describir las
responsabilidades y competencias que se llevan a cavo en la fundación,
manual que será entregado a AMEDUSER finalizando el proyecto.

• Transmitir conocimiento y hacer acompañamiento mediante transferencia
teórica y práctica de políticas, lineamientos, metodologías y herramientas,
de manera presencial para que los usuarios y quienes laboren en
AMEDUSER comprendan aplicaciones, beneficios y limitaciones derivadas
de su uso, esto se dará alcance en la medida que se orienta cada una de
las necesidades descritas en el menú de soluciones.
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3. JUSTIFICACIÓN

La construcción de procesos de desarrollo se da a partir de la interacción que los
distintos sectores aportan a la sociedad, por ello desde el escenario de la
academia el aporte va orientado a proyectos que benefician a la comunidad, la
diversidad de vínculos y sus particularidades institucionales constituyendo parte
fundamental de la gestión empresarial, el cual integra el saber con el hacer, los
conocimientos con la práctica y la reflexión con la acción; es decir, que para la
gestión empresarial debe existir armonía entre los conocimientos y la teoría con la
acción y la práctica.

Y desde el enfoque de la proyección social que se promueve en la Universidad de
La Salle cabe resaltar la participación activa de sus profesionales y postgraduados
en la contribución a la generación de condiciones de desarrollo humano con
personas,

familias,

comunidades,

organizaciones

y

municipios,

para

el

mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, es por ello que el aporte
brindado a AMEDUSER en conocimiento, asistencia técnica y práctica es el
resultado de todo un proceso en la formación integral que desde la visión
formativa y la docencia suscita en los estudiantes una reflexión acerca de la
responsabilidad social en el ejercicio de la profesión.

Tanto así que dentro del marco doctrinal se busca que la formación que ofrece la
Universidad de La Salle sea desarrollar el compromiso de sus estudiantes con su
propia superación y perfeccionamiento, con el mejoramiento de los ambientes que
lo rodean y con una vida de óptima calidad. Para ello, “se educa para Pensar,
Decidir y Servir” se

“educa para educar, como una de las mejores

alternativas de servicio a la sociedad” cultivando la actitud de auto-educación
20

de manera integral y permanente, lo mismo que el afán de superación y de
búsqueda de la verdad. El estudiante ha de aprender que una manifestación
valiosa de justicia social cristiana es compartir con quienes le rodean la riqueza del
conocimiento y de la cultura adquiridos en la Universidad de La Salle. Ésta
modalidad de compromiso adquiere mayor urgencia en una sociedad como la
nuestra, agobiada por los altos índices de pobreza crítica y por una actitud a
menudo dependiente. Por tanto, busca formar integralmente teniendo en cuenta
todas las dimensiones de la persona que permitan potenciar simultáneamente
varios roles. Respecto a la calidad y a la dignidad de la persona se plantean como
dos valores que están estrechamente relacionados; la calidad se relaciona con la
actitud con que se manejan las herramientas de la técnica y la tecnología que la
sociedad ha desarrollado, esto implica un agudo criterio para saber diferenciar las
verdaderas necesidades sociales de las cosas menos relevantes. Por ello, como
estudiantes de Contaduría de la Universidad de La Salle se aportará el
conocimiento

e

investigación

para

el

cumplimiento

de

esta

meta

y

acompañamiento a los directivos de la fundación para establecer nuevos
procesos, los cuales ayudarán a continuar con su legado.

Teniendo en cuenta, que la gestión, en cualquier tipo de empresas y en particular
en las empresas de economía social o solidaria, es un proceso que debe estar a
cargo de personas capacitadas en principios, conceptos y teorías, para que
planifiquen, dirijan, ejecuten y controlen las actividades orientadas al cumplimiento
de los objetivos de la organización.

Para cumplir con los objetivos de AMEDUSER se diseñaron manuales guía para la
descripción

de

responsabilidades

y

competencias

donde

se

plasmaron

procedimientos e instructivos prácticos de fácil consulta, los cuales darán
soluciones adecuadas y oportunas en todos sus procesos. Además se incorporó
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en un programa (Access) la contabilidad, permitiendo que la información sea
clara, oportuna, razonable y técnicamente soportada teniendo en cuenta la
observancia de los principios y normas contables colombianas, así como las
particularidades de la contabilidad en ONG´s implementando una gestión por
procesos.
Al terminar el proyecto la Fundación contará con un programa contable práctico
que le permitirá tener su contabilidad al día, capacitación en normas contables,
legales y tributarias vigentes; y la Universidad de La Salle habrá aportado a la
comunidad profesionales idóneos y con un claro compromiso social acordes a la
misión universitaria, para finalmente obtener el título de Contadoras públicas de la
Universidad de La Salle.
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4.

4.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO

La Universidad de La Salle es una institución de educación superior consciente de
su función y compromiso social. Establece dentro del Marco Doctrinal un perfil de
su

universitario comprometido con un nuevo tipo de sociedad que requiere

criterios de doctrina social de la iglesia católica, fundamentos científicos y de
habilidades profesionales capaces de lograr mayor inserción social y gestión de
cambio, tiene definidas políticas frente a las funciones sustantivas de la
universidad: docencia, investigación y proyección social.
Respecto a la extensión - proyección social, se contemplan en el Proyecto
Educativo Universitario Lasallista (PEUL), compromisos institucionales básicos
como: la opción preferencial por los pobres, donde se promueve el desarrollo de
“proyectos concretos que den respuesta a las situaciones de pobreza e injusticia
social del país”. Igualmente, pretende “lograr el diseño de currículos de decidida
proyección social, que conduzcan a la formación de la sensibilidad, el criterio y el
compromiso social de los estudiantes, así como a su capacitación metodológica y
técnica para la inserción en los diversos grupos sociales” 2 . Buscando dar
respuestas efectivas a necesidades específicas de las comunidades y para su
cumplimiento dispone el desarrollo de programas

específicos.

La educación

centrada en la promoción de la persona, destaca entre otras metas, el promover
programas de servicio social donde se proyecten valores Lasallistas, a través de la
investigación y la educación con sentido social. El trabajar en un proyecto de
interés común que tiene como finalidad la formación para la promoción de todos,
significa hacer de la participación una actitud de vida, reflejada en una labor de

2

UNIVERSIDAD DE LA SALLE, Proyecto Educativo Universitario Lasallista – PEUL, 1994.
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equipo, en la que se conjuguen de manera armónica los proyectos, buscando
acciones efectivas y eficaces que le reporten a la comunidad satisfacciones y un
crecimiento y desarrollo.

El Modelo Formativo propone además, el desarrollo del espíritu investigativo con
la capacitación dentro de las habilidades inherentes a la “lógica de formulación de
problemas de investigación”

y enfatiza específicamente hacia “los problemas

relacionados con la proyección social de la carrera y la promoción de la
comunidad”

La universidad de La Salle espera que el profesional del área contable manifieste
actitudes de honestidad, solidaridad, responsabilidad, realismo, creatividad,
sencillez, decoro, dignidad y el sentido de fraternidad ha de proyectarse como un
compartir de cultura, ciencia y tecnología con los demás. La actitud y valor de los
conocimientos en torno a los cuales trabaja el Lasallista son puestos a prueba en
la proyección social de sus egresados.

Como parte de esa experiencia, éste trabajo de grado se proyecta con un claro
compromiso social en el cual se brinda Asistencia Técnica, entendida como la
transferencia de conocimientos adquiridos a través de la formación académica
teóricos y prácticos de políticas, lineamientos, metodologías y herramientas que
proporcionen la comprensión de aplicativos que se implementaron en AMEDUSER
mediante mecanismos como: talleres, visitas y la construcción de un manual
didáctico y de fácil uso donde se describen las responsabilidades y competencias
de quienes laboran en AMEDUSER. Adicionalmente del Acompañamiento que
fue un proceso por medio del cual las integrantes del grupo asesoró y facilitó a los
fundadores de AMEDUSER la incorporación en su práctica o uso cotidiano el
conocimiento y la técnica transferida durante los procesos de AT (Asistencia
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Técnica) y cuyo propósito es aumentar la capacidad efectiva de gestión de
AMEDUSER.

La fundamentación teórica para esta investigación está basada en GESTION
INTEGRAL, ésta entendida como:

El conjunto de procedimientos relacionados directamente con las
actividades
administrativas, legales, contables y financieras que
permiten a una empresa su adecuada ORGANIZACIÓN para lograr sus
metas y objetivos inicialmente propuestos; así, en el campo de la
administración se han generado muchos enfoques y conceptos que
hacen de ésta una ciencia con variadas corrientes de pensamiento, con
abundantes conocimientos e información que han tenido, de una u otra
forma, su impacto y su incidencia práctica en el manejo de cualquier
tipo de institución de origen gubernamental, privado, militar, religioso,
etc. No obstante, las divergencias o diferencias que se presentan entre
uno y otro enfoque al igual que entre el planteamiento teórico del
investigador y la vivencia práctica del ejecutivo, hacen de la
organización administrativa un tema más complejo 3 .

Por tanto, hecha esta mención se cree que antes de dedicar atención al tema de
la gestión - organización – integral se deben nombrar conceptos generales e
información sobre diferentes teorías administrativas y de eficiencia.

4.1.1 Teoría sobre Organismos No Gubernamentales

Las Organizaciones No Gubernamentales, ONG´s, pueden catalogarse
por un fenómeno mundial, con referencia al tema del desarrollo, pues
están presentes en los países altamente desarrollados de Europa, en

3

HODGE Benjamín; GALES Lawrence; ANTHONY William; TEORIA DE LA ORGANIZACIÓN UN ENFOQUE
ESTRATÉGICO, ciudad: Madrid-España, editorial Prentice may, año1998. , Pág. 164.

25

Estados Unidos, en Canadá, en Japón, donde se dedican a captar y a
destinar fracciones del ingreso excedente de sus sociedades para
financiar proyectos de interés social en los países en desarrollo. Las
que han emergido en estos últimos países con toda suerte de
restricciones, son resultado del interés solidario y asociativo por
autosatisfacer necesidades básicas en sectores pobres de la población
o del compromiso de estas entidades de generar auto desarrollo al
interior de la sociedad civil y con la difícil tarea de remover y superar los
obstáculos que perpetúan las condiciones de pobreza y marginación
que aquejan a la gran parte de la población.
Dentro de esta teoría acerca de la naturaleza y evolución de los
Organismos No Gubernamentales en Colombia, se plantea que con
base en sus fines y teniendo como criterios su origen y naturaleza, su
grado de inserción en la comunidad beneficiaria, su ubicación y acción
en el proceso de desarrollo, se propone una tipología compuesta por
tres categorías básicas constituidas a su vez por distintas formas
institucionales y tipos de organizaciones así: 4
• ONG´s de auto desarrollo, conformadas por formas asociativas de
base de tipo económico o comunitario.
• ONG´s de apoyo y acompañamiento a los sectores populares que
agrupan.
• ONG´s de desarrollo, de prestación de servicios, de atención y
asistencia, de apoyo a la política gubernamental y ONG´s que
facilitan la acción de las agencias donantes.
• ONG´s de coordinación institucional y representación gremial,
conformadas por entidades de segundo y tercer grado que
agrupan organizaciones populares.
• ONG´s de apoyo y acompañamiento u organizaciones de
trabajadores asalariados, de profesionales independientes, de las
diferentes ramas de la producción y la distribución, entre otras.

4

Ibíd. , Págs. 184 – 186.
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Según los expertos, las ONG´s son un sector que ha experimentado
transformaciones en su manera de actuar y de responder a los problemas
derivados en gran parte del estilo de desarrollo adoptado en el país y del sistema
político que lo caracteriza.

La estructura de financiamiento de las actividades de la mayoría de las ONG´s
está conformada en un alto grado por los recursos obtenidos en operaciones
propias y por donaciones del sector privado. Las ONG´s de cierto tamaño, en un
menor porcentaje, obtienen financiamiento mediante operaciones del crédito y de
la ayuda internacional.

La tendencia en la mayor parte de las ONG’s es a constituirse en organizaciones
pequeñas, que sin embargo se destacan por la gran diversidad de actividades que
desarrollan y la amplia gama de tópicos referentes al despliegue de actividades en
aspectos importantes como el desarrollo tecnológico, la información y los procesos
de comunicación que son mínimos por parte de estas organizaciones. De otra
parte, el trabajo voluntario en las ONG´s es importante, especialmente en las
organizaciones pequeñas, que son la mayoría.

Así, que estas ONG´s centran su papel en fortalecer la sociedad civil y en
contribuir a la formación de una ética ciudadana y de una cultura democrática que
hagan posible la socialización de la riqueza, del saber y del poder. Su labor como
actores agentes dinamizadores que trabajan en espacios comunes con las
organizaciones de base social, facilitando la articulación de los grandes objetivos
nacionales con las necesidades de las comunidades, han generado una actitud de
reconocimiento en el ámbito de los organismos internacionales de cooperación y
en las instancias gubernamentales nacionales.
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4.1.2 Proyección social en las Organizaciones No Gubernamentales
Las Naciones Unidas definen las ONG´s como: “Cualquier organización
cívica voluntaria sin fines de lucro”. Acepción amplia donde caben
organizaciones de base (juntas de acción comunal, asociaciones de
padres de familia, grupos juveniles, grupos de madres comunitarias,
sindicatos, etc.), así como los movimientos populares, cívicos, de
derechos humanos y ecológicos. Las ONG´s hacen parte del Sector
Social, junto con las cooperativas, cajas de compensación, gremios,
sindicatos, juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia,
organizaciones comunitarias, fondos de empleados, asociaciones
mutuales, y asociaciones de profesionales.
No toda entidad sin ánimo de lucro es una ONG, pero las ONG´s deben
ser entidades sin ánimo de lucro.
Este concepto sin ánimo de lucro tiene varias connotaciones. La principal
es que la organización no está constituida para el beneficio individual y
por lo tanto sus excedentes económicos y sus bienes, nunca pueden ser
repartidos entre los socios, ni aún en caso de disolución.
Sin ánimo de lucro no significa que la entidad sea con ánimo de pérdida,
en los nuevos conceptos de sostenibilidad, empresa social y
fortalecimiento institucional han replanteando esta concepción que
además de prestar servicios a la comunidad y aportar al desarrollo
humano y social, las ONG`s también tienen la misión de formar cultura
ciudadana, aportar a la construcción de lo público, crear capital social
mediante su participación en redes y en espacios de concertación
interinstitucionales e intersectoriales.
Las ONG´s cooperan como actores sociales con el sector gubernamental,
el sector empresarial y las demás organizaciones del sector social en el
logro de una sociedad más justa, democrática y pacífica 5 .

5

SALAS RODAS Luis Julián, Ponencia: Reflexión sobre la práctica de la gerencia social en las organizaciones no
gubernamentales, para el seminario sobre ONG y gerencia social: año 2002 ciudad: Medellín.
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4.1.3 Teorías Administrativas

Los orígenes de las teorías administrativas pueden remontarse a mucho
tiempo antes de Cristo, pero una formulación sistemática de
planteamientos y conceptos se inicia a partir del siglo XVIII con los
aportes de Robert OWEN, Charles BEBBAGE, Adam SMITH, W.S.
JEVONS, Henry POOR entre otros.
La ciencia administrativa se ha desarrollado a plenitud en el siglo XX. El
trabajo sistematizado de los investigadores en el campo de la
administración se inicia a finales del siglo XIX con planteamientos de
orden mecanicista y estructural (Frederick TAYLOR y Henry FAYOL)
hasta llegar a publicaciones sistemáticas y a corrientes novedosas
basados en los postulados clásicos.
Hoy, la teoría administrativa, debido a los diversos enfoques que esta
presenta se encuentra dividida en Escuelas; las principales son las
siguientes: 6
1. ESCUELA CLÁSICA. Se interesa por las funciones
administrativas y los principios de administración, sin prestar
ninguna importancia al ambiente externo y a la motivación
humana.
2. ESCUELA DE RELACIONES HUMANAS. Fundada
por
el
psicólogo Elton MAYO, surge como reacción complementaria a la
administración científica, enfatizando el grupo natural de las
normas de productividad, recompensas no económicas y el efecto
de liderazgo informal. En ésta escuela, la estructura de valores
éticos y factores de motivación reciben mucha atención.
3. ESCUELA ESTRUCTURALISTA O TEORÍA PSICOLÓGICA DE
LA ORGANIZACIÓN. Tiene como principal exponente a Max
WEBER y, aunque dentro de la sicología se ha dado una lucha
prolongada entre los estructuralistas y los de relaciones humanas,
la primera escuela, ha sido poco crítica con los clásicos. Su punto
central, ha sido los métodos y enfoques para el establecimiento de
6

HODGE Benjamín; GALES Lawrence; ANTHONY William; Teoría de la organización un enfoque estratégico, ciudad:

Madrid-España, editorial Prentice may, año 1998., Pág. 164.
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prescripciones de rol y la estructura de recompensas. Los
estructuralistas, ha pesar de sus enfrentamientos con la escuela
de relaciones humanas, hoy incluyen muchos de los conceptos de
las relaciones humanas.
4. ESCUELA HUMANISTA CONDUCTISTA. Orientada por los
psicólogos sociales, tiene como fundador a Kurt LEWIN,
introducen como método, para mejorar la administración, los
grupos T o sesiones de sensibilidad, a través de los cuales se
busca enseñar a los administradores a expresar sus sentimientos
con libertad, a ser democráticos, dar libertad para la toma de
decisiones y ser auténticos en sus relaciones; ésta escuela
proyecta aun más el concepto ADMINISTRAR y lo que es
ORGANIZACIÓN y se identifica por su lucha por la democracia en
las organizaciones.
5. ESCUELA DE TOMA DE DECISIONES. Uno de sus principales
orientadores es Chester BARNARD y su eje es la toma de
decisiones administrativas y el análisis cuantitativo, donde la
información, el aprendizaje organizacional, las restricciones
ambientales y la búsqueda de alternativas son algunas de sus
preocupaciones.
4.1.4 Teoría de los sistemas administrativos integrado con la gestión del
conocimiento

El profesor Juan de Jesús Pinto catedrático de la Universidad de
Deusto-España, realizó un estudio sobre los sistemas de Gestión de
competencias basados en capacidades, recursos y su relación con el
sistema SECI gestión del conocimiento realizado para las pequeñas
empresas (año 2007). Este estudio se concentró en el desarrollo de la
relación entre la gestión de conocimiento y el de modelos de gestión;
pretendiendo encontrar asociaciones que tengan las empresas en las
prácticas relacionadas con las capacidades y los recursos, con los
bloques del modelo SECI (Socialización, Exteriorización, Combinación e
Interiorización). El desarrollo empírico llevado a cabo comprende los
siguientes apartados:
1. Se identifican las variables asociadas al modelo conceptual.
2. De la misma manera se identifican las variables asociadas a los
modelos de gestión de competencias basadas en capacidades y
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recursos, en tres áreas específicas: Recursos físicos, capital
humano y recursos organizacionales.
3. Se crea la base de datos con cada una de las variables definidas
en el modelo y se realiza un tratamiento, para adaptarlas a las
necesidades del estudio
4. Se realiza un análisis descriptivo para las variables categóricas a
través del procedimiento de tablas de contingencia, para verificar
si las variables incluidas en el estudio tienen posibles pautas de
asociación con el constructo asignado.
5. Por último, se concluye determinando si efectivamente hay
asociación positiva entre los constructos del modelo de gestión de
la empresa con los cuatro constructos del modelo SECI.
Este estudio, concluye que las pequeñas empresas interiorizan el
conocimiento, pero, la dificultad para obtener recursos financieros
dificulta esta interiorización. También, observamos que las
empresas requieren mayor desarrollo de las competencias
internas y el mejoramiento en la eficiencia de los procesos. 7

CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN

“De manera general, es un proceso que permite alcanzar los objetivos propuestos
o deseados mediante la óptima combinación del talento humano y de los recursos
materiales y financieros disponibles, dentro de un ambiente interno favorable y en
concordancia con las circunstancias del entorno” 8 .

Una vez abordados los principales enfoques teóricos de la administración y
particularmente de los componentes y estructura organizacional de las empresas,
sin importar su naturaleza, la justificación del diseño organizacional dentro de la
ciencia administrativa y práctica empresarial permite definir criterios prácticos y

7

PINTO JIMÉNEZ Juan de Jesús, Sistemas de gestión de competencias basados en capacidades, y recursos en relación
con el sistema SECI de gestión del conocimiento, realizadas por las pequeñas empresas del Urola Medio (España),
Estudios gerenciales [en línea] 2007, disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=
21210501 ISSN 0123-5923.
8

HODGE Benjamin; GALES Lawrence; ANTHONY William, Op cit., p. 176.
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útiles que puedan afectar el modelo organizacional de las empresas de economía
solidaria sin ánimo de lucro, objeto del trabajo de grado, la cual se constituye con
el único fin de prestar un servicio a la comunidad.

El sector de economía solidaria es el conjunto de asociaciones –
empresas que, constituidas de manera voluntaria y democrática, son
organizadas, financiadas, administradas y controladas por sus
propietarios (usuarios) con el objetivo de satisfacer las necesidades
económicas, sociales, culturales, deportivas, de salud, recreativas, etc de
su comunidad asociada.
Jorge SCHUSTER afirma que las unidades que conforman un sistema de
economía solidaria acuden a la expresión cultural más elevada a través
del altruismo, que halla su expresión en la ayuda reciproca contraria al
individualismo y al egoísmo y del sentido conmutativo, donde cada
persona natural o jurídica brinda todo su apoyo a los demás por
convicción y autosatisfacción, ajeno a toda forma de imposición, para
compartir en el sentido mas amplio y profundo, pues la economía
solidaria, basada en la cooperación, privilegia el trabajo como factor de
producción en contraste con otros sistemas económicos que privilegian el
capital como factor básico 9 .

4.1.5 Hacia un nuevo modelo de gestión

Este modelo se planteó entre 1920 y 1950, donde evidenciaron cambios
importantes en Estados Unidos y Europa, como son:

TABLA 1. TENDENCIAS DE CAMBIO DEL MODELO TAYLORISTA DE
GESTIÓN
9

PINEDA SUAREZ Carlos Julio, Las empresas de la economía solidaria en Ibero América, ciudad Bogotá DC. , editorial Mc
Graw Hill. Año 1999 p.368.
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Algunas tendencias de cambio del modelo Taylorista de gestión
o De la gestión taylorista a la gestión integral
o De lo financiero a lo económico
o De la gestión de retrovisor a la prospectiva
o De la estructura burocrática a la autogestión
o De la administración del costo a la administración del valor
o La administración en el cambio
Fuente: Autor: PACHECO Juan Carlos, CASTAÑEDA Widberto; Caicedo Carlos Hernán, Indicadores
Integrales de Gestión, ciudad: Bogotá, D.C., Editorial Mc Graw Hill, año 2002, Pág. 19.

La caducidad de los principios taylorianos, enfocados sobre aspectos
parciales de gestión, se ha reemplazado por una gestión más integral
en la que se consideran muchos más factores, que van desde la
producción misma hasta las ventas, el marketing, la publicidad, etc., y
engloba la definición de gestión como sistema, la cual impulsa al
reconocimiento tanto de la responsabilidad, como la interdependencia
entre los distintos elementos de los sistemas 10 .
“Una gestión integral, que en muchos de los sentidos es hoy un “deber ser”, es
definida por Ohno, como “el sistema que desarrolla la habilidad humana hasta la
plena capacidad a fin de mejorar la creatividad y la prosperidad, utilizando el
utillaje y las máquinas correctamente y eliminando cualquier costo improductivo” 11

4.1.6 Sistemas que contribuyen a la eficiencia y eficacia en la gestión de las
empresas de economía solidaria

10

PACHECO Juan Carlos, CASTAÑEDA Widberto; CAICEDO Carlos Hernán, Indicadores integrales de Gestión, ciudad:
Bogotá D.C. Editorial Mc GrawHill, año 2002 p.18 y 19.
11

OHNO Taiichi, El sistema de producción de Toyota, Productivity, ciudad: Barcelona-España, editorial Press-Gestión 2000,
año 1991, p.35.
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Alcanzar una eficiente y eficaz acción empresarial, dentro de un
ambiente socioeconómico globalizado, de mercados abiertos y
altamente competitivo, es un reto inmenso al que se enfrentan las
organizaciones de toda índole, pero en especial las empresas del tercer
sector, dada su naturaleza y objetivos. Para ello se plantea un sistema
metodológico de Marcel Laflamme, donde muestra que las
organizaciones requieren de una planificación de las intervenciones de
mejoramiento en el ámbito de uno 12 .










12

El sistema de orientación. está afectado por tres aspectos
fundamentales: el propósito, los valores y los objetivos
institucionales. Aquí se deben tener en cuenta los cambios
profundos y la integración de nuevas políticas dinámicas que
deben acoger la empresa de economía solidaria para
adaptarse al ritmo de evolución del contexto donde se
desenvuelve.
El sistema de movilización. se relaciona con la consecución y
asignación de los recursos humanos, físicos y financieros
necesarios para construir la organización y mantenerla en
condiciones de alcanzar la evolución planteada en la fase
anterior.
El sistema social. pretende acrecentar la eficacia
organizacional valorizando los procesos humanos de
funcionamiento: liderazgo, comunicación, trabajo de grupo,
motivación, creatividad, gestión de cambio y solución positiva
de los conflictos.
El sistema de gestión. contribuye a la eficacia organizacional
mediante la aplicación de mecanismos racionales de
administración:
planeación
operacional,
comunicación
administrativa, técnicas para tomar decisiones, estructuración y
mecanismos de control.
El sistema tecnológico. favorece la modernización técnica de
la parte productiva y de las oficinas en función de los criterios
de rentabilidad económica y de la realización social. La
estrategia tecnológica pretende ser estimulante: alcanzar la
eficiencia óptima y normativa; colocando la tecnología al
servicio del ser humano.

PINEDA SUAREZ Carlos Julio, Op. Cit., p.375.
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El sistema operativo. se relaciona con la evaluación de los
resultados organizacionales.

4.2 MARCO CONCEPTUAL
El siguiente marco conceptual constituye una guía en la comprensión de una serie
de ideas o postulados coherentes y

organizados de acuerdo con el

entorno

planteado en el proyecto y las actividades involucradas que lo conforman.

ABANDONO: se refiere cuando se deba algo o a alguien sin ningún cuidado al
libre albedrío.

ACOMPAÑAMIENTO: proceso por medio del cual integrantes del grupo consultor
asesora y facilita la incorporación en sus prácticas (rutinas cotidianas) de las
políticas, lineamientos, metodologías, herramientas, etc. transferidos durante los
procesos de AT (Asistencia Técnica).

Aquí está representado la metodología

llevada a lo largo del desarrollo del trabajo de grado.
ADMINISTRACIÓN: ciencia social compuesta por principios, técnicas y prácticas y
cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer y mantener sistemas
racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar
propósitos comunes que individualmente no es factible lograr.

ANÁLISIS: distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer
sus principios y elementos.
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ÁNIMO DE LUCRO: sin objeto de obtener ganancia o provecho lucrativo. *
ALTRUISMO: diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio.
ASISTENCIA TÉCNICA: metodología aplicada en este trabajo de grado
relacionado con la transferencia teórica y práctica de políticas, lineamientos,
metodologías, herramientas, etc. Predefinidas, que se hace de manera presencial
o virtual, con el objeto

de que el cliente comprenda desde su particularidad,

posibles aplicaciones, beneficios y limitaciones derivadas de su uso. La asistencia
se desarrolla a través mecanismos como: talleres, visitas, encuentros regionales,
espacios virtuales de formación, etc.

AUTOGESTIÓN: es una forma de dar a conocer, promocionar y sensibilizar sobre
la dinámica que se asume diariamente en nuestro vivir cotidiano.

BITÁCORA: descripción del diario a realizar o llevar a cabo un cronómetro o un
objetivo propuesto con anterioridad.
CAPACITACIÓN: hacer a alguien apto, habilitarlo para algo.
CONTEXTO: entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una
palabra, frase o fragmento considerados.
CONTABILIDAD: proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y comunica
la información económica de una organización o empresa, con el fin de que los
gestores puedan evaluar la situación de la entidad.

*

Tomado de: Confederación Colombiana de entidades no Gubernamentales. Disponible en: htt//

www.ccong.org.co/index.php?idPage=5&viewFiles=110 - 15k
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CONTRATO DE VOLUNTARIADO: pacto o convenio, oral o escrito, entre

la

fundación y personas naturales que se obligan a ejercer derechos y a contraer
obligaciones.
CONTROL: sistema que permite conocer las realizaciones, comparadas con las
metas y planes, establecer normas de auto evaluación

y tomar la acción

correctiva que se considere más adecuada.

CONTROL

CONTABLE:

plan

coordinado

entre

la

contabilidad

y

los

procedimientos establecidos para supervisar las labores económico-financieras de
la empresa o institución.

COOPERACIÓN: colaboración con otro u otros para un mismo fin.

CRONOGRAMA: gráfico de programación y control de actividades, según
diferentes unidades de medición de tiempo.

DIAGNÓSTICO: determinación de la naturaleza de la falencia. El diagnóstico debe
combinar una adecuada historia (antecedentes), un examen completo y
exploraciones complementarias.
DIAGRAMA DE FLUJO: dibujo geométrico que sirve para demostrar una
proposición, resolver un problema o representar de una manera gráfica la ley de
variación de un fenómeno.
DISEÑO: concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en
serie.
DONACIÓN: es un acto de liberalidad por el cual una persona (donante) dispone
gratuitamente de una cosa en favor de otra (donatario), que la acepta.
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EMPRESA: unidad económica que se dedica a la producción de un bien o
servicio, con ánimo de lucro o sin él.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: define la forma de departa mentalización de
una empresa y “es por supuesto, no un fin en sí misma sino una herramienta
para el cumplimiento de los objetivos de la empresa; debe ajustarse a la tarea (no
viceversa) y debe reflejar cualquier compromiso y las limitaciones impuestas al
administrador por las personas.

EXTRAVERSIÓN: en organización, al referirse al liderazgo

dentro de las

principales cualidades del líder esta la extraversión como una calidad de carácter
en las relaciones, orientada hacia fuera, hacia lo exterior.

EVALUACIÓN: juicio educativo y calificación que se da sobre una persona o
situación basándose en una evidencia constatable.
FUNDACIÓN: Organización sin ánimo de lucro que gestiona fondos y programas
para llevar a cabo actividades sociales, educativas, caritativas o religiosas.
Aunque algunas instituciones gubernamentales se denominan fundaciones, en
sentido estricto el término debe aplicarse tan sólo a organizaciones no
gubernamentales (ONG´s). Las actividades de las fundaciones las desempeña su
propio personal y otras entidades complementarias que gestionan fondos cedidos
por la fundación para realizar un proyecto concreto. 13
GUÍAS DE CONSULTA: son los pasos a seguir en el desarrollo de los
procedimientos de la fundación; donde se plasman parámetros y descripción de

13

VILLAR, Rodrigo. El tercer sector en Colombia. Evolución, dimensión y tendencias. Confederación Colombiana de
Organizaciones no Gubernamentales Bogotá, 2001, Pág. 13.
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responsabilidades y competencias de orden administrativo, contable, legal y
financiero.
GRÁFICO: dicho de una descripción, de una operación o de una demostración:
Que se representa por medio de figuras o signos.
IMPLEMENTACIÓN: poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc.,
para llevar algo a cabo.
INFORMÁTICA: de acuerdo con la academia francesa es la “…ciencia del
tratamiento racional, especialmente por maquinas automáticas, de la información,
considerada como el soporte de los conocimientos humanos y de los
conocimientos en los campos técnico, económico y social”. La informática es por
tanto, más que los procesos de computación, utiliza equipos programados
especialmente para los fines que se persiguen de obtención de información, o los
programas ya elaborados con características estándar, que permiten un uso más
generalizado.

INSTRUCTIVO: enseñar, adoctrinar; comunicar sistemáticamente ideas, doctrinas.
INVESTIGACIÓN: recopilación, medición y comparación con otros hechos de
aceptación general y formulación de conclusiones.

NIVELES DE AUTORIDAD Y DE RESPONSABILIDAD: jerarquías en que se
divide horizontalmente una empresa o institución y en cada una de las cuales hay
labores especificas que cumplir.

OBJETO SOCIAL: meta de realización de toda institución en la que se encuentra
su razón de existir.
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ORGANIZAR: principio de la amplitud de mando (o tramo de control) de la
administración, organizar es establecer la estructura de la autoridad y funciones en
todos los niveles de la empresa. Hace parte de la mecánica administrativa junto
con previsión y planeación.

ORGANIGRAMA: cualquier tipo de organización se puede representar en un
organigrama que indica gráficamente la relación entre los distintos departamentos
de la empresa por medio de líneas de autoridad; dinamiza los principios de
organización y contribuye a ubicar el personal nuevo dentro del contexto de la
empresa.

PROBLEMÁTICA: cuestión que se trata de aclarar; proposición o dificultad de
solución dudosa; conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la
consecución de algún fin; planteamiento de una situación cuya respuesta
desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos.

PROCEDIMIENTO: define la serie de trámites que se ejecutan o cumplen en cada
una de las fases de un proceso.

SECTOR GUBERNAMENTAL: conjunto de actividades económicas que están
bajo el control del Estado. El sector público comprende el gobierno en sí, con su
estructura centralizada de poder, los gobiernos locales, y las empresas públicas
que proveen bienes y servicios.
SEGUIMIENTO: Observar atentamente el curso de un negocio o los movimientos

de alguien o algo.
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TAYLORISMO: método de organización del trabajo que persigue el aumento de la

productividad mediante la máxima división de funciones, la especialización del
trabajador y el control estricto del tiempo necesario para cada tarea.
TENEDURÍA DE LIBROS: se refiere a la elaboración de los registros contables,
por lo que es la que permite obtener los datos, ajustados a principios contables,
utilizados para evaluar la situación y obtener la información financiera relevante de
una entidad.
TRANSFERIR CONOCIMIENTO: extender o trasladar el significado de una voz a
un sentido figurado a cada una de las personas que laboran en la fundación.

El glosario anterior fue tomado de una literatura en materia y legal, esto es,
Programa de fortalecimiento legislativo, del Congrego de la República de
Colombia del año 2003 y literatura administrativa para estudiantes universitarios
sobre conceptos y términos administrativos básicos relacionados con la
administración de empresas. *

4.3

MARCO LEGAL

Los aspectos legales que se han tenido en cuenta en el desarrollo del presente
trabajo de grado; donde se analizaron e interpretaron con detenimiento, las leyes,
decretos, resoluciones, circulares, estatutos, reglamentos y demás documentos
legales que los diferentes Estamentos de regulación y control del Estado ejercen
sobre las entidades sin ánimo de lucro en Colombia; es el siguiente:
•

Código Sustantivo del trabajo, Ley 50 de 1990 decretos reglamentarios.

*

Tomado de: CONCEPTOS Y TÉRMINOS BÁSICOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS.
Literatura
administrativa
para
estudiantes
universitarios,
disponible
en:
http//
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/glosadm.htm
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•

Constitución política de Colombia Art. 23, 38,39, 103, 189 Numeral 24, 355.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de
las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
Artículo 39. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y
organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los
principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería
jurídica sólo proceden por vía judicial.
Artículo 103. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación
de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles,
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su
autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de
representación en las diferentes instancias de participación, concertación,
control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.
Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá
decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado.
El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá,
con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de
impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan
Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia.

•

Ley 22 de 1987, por la cual se asigna una función (Esta ley autoriza al
presidente de la república para que delegue en los gobernadores y en el
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alcalde Mayor de Bogotá, la inspección y vigilancia sobre las instituciones de
utilidad común).
•

Decreto 59 de 1991, por el cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones
relacionados con la personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el
cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de
utilidad común.

•

Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamentan las normas del código de
comercio en materia de contabilidad y se fijan los principios y normas contables
generalmente aceptadas en Colombia.

•

Decreto Reglamentario 2650 de 1993, por el cual se establece el PUC (Plan
Único de Cuentas) y se establece como instrumento concebido para armonizar
y unificar el sistema contable de los principales sectores de la economía
colombiana, cuyo fundamento legal encuentra asidero en la norma técnica de
clasificación de los hechos económicos, establecida en el artículo 53 del
Decreto Reglamentario 2649 de 1993, actual reglamento de la contabilidad en
Colombia.

•

Ley 133 de 1994, por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de
cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia.

•

Decreto 01 de 1994, por el cual se reforma el Código Contencioso
Administrativo.

•

Decreto Ley 2150 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública.

•

Ley 222 de 222 y sus decretos reglamentarios, por la cual se expide el Código
de Comercio de Colombia.

•

Decreto 427 de 1996, por el cual se reglamenta el capitulo II del titulo I y el
capitulo XV del titulo II del decreto 2150 de 1995.
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5.

DISEÑO METODOLÓGICO

Gracias a que el presente trabajo de grado, supone un aporte de conocimiento y
habilidad que consistió en acompañamiento técnico y transferencia de
conocimientos mediante la asesoría e incorporación en sus prácticas (rutinas
cotidianas) las políticas,

lineamientos, metodologías y herramientas para

implementar en forma integral el modelo de gestión en las áreas administrativa,
contable, legal y tributaria de AMEDUSER a continuación se presenta el esquema
del diseño metodológico empleado.
METODOLOGÍA

HACER
DIAGNÓSTICO

DISEÑO

DE

SOLUCIONES

ASESORIA TÉCNICA Y
ACOMPAÑAMIENTO

MONITOREO

Y

EVALUACIÓN

AUMENTAR LA CAPACIDAD
EFECTIVA DE GESTIÓN Y
PRODUCTIVIDAD
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Planteadas las variables que componen el problema, se analizaron sus
comportamientos

e

incidencia

en

el

funcionamiento

de

la

Institución,

proporcionando así una guía para la elaboración del menú de soluciones para la
implementación del modelo y la contabilidad en organizaciones de estas
características.

5.1

FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

A fin de establecer los aspectos más representativos que se llevan a cabo en las
fundaciones, se estimó de gran importancia la normatividad vigente en Colombia
para el caso de obtener la información adecuada y suficiente en la observación en
primera medida de la documentación y soportes que permitan evidenciar los
procedimientos a seguir en el desarrollo del proyecto.

5.1.1 Fuentes Primarias y Secundarias

• Como fuentes primarias se aplicaron entrevistas a los fundadores de
AMEDUSER con el fin de establecer los mecanismos de control y
organización contable y financiera que se llevan a cabo desde la creación
de AMEDUSER, además, si se han venido aplicando las normas del
Estatuto Tributario de Colombia, donde se estableció la clasificación para
las Entidades Sin ánimo de lucro (ESAL), conforme al régimen tributario
especial en el Título VI del ET, y sus obligaciones tributarias establecidas
para este tipo de entidades; regulaciones, control y vigilancia del sector
solidario expedidas por la Superintendencia de economía solidaria y el
Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria; ley 720 de
2001 por la cual regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos;
registro e inscripción en Cámara y Comercio; el Código Civil; concepto por
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parte del Ministerio de la Protección social sobre el modelo de contratación
del personal de voluntariado.
• Como fuentes secundarias se consultaron los distintos documentos
referidos a creación de fundaciones en Colombia, como la Federación
Colombiana de Entidades No Gubernamentales; quienes han establecido
unos principios relacionados con las actividades sociales que prestan las
Fundaciones, la Constitución Política de Colombia, trabajos de grado sobre
implementación de un sistema contable en Fundaciones y planteamientos
sobre organización empresarial, los cuales se mencionan en la bibliografía
de este documento.
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Fundación AMEDUSER - AMOR, EDUCACION Y SERVICIO.

6.

CONTEXTO DEL MODELO DE GESTIÓN

6.1 DOCUMENTOS, ÁREA CONTABLE

6.1.1 Diagnóstico documentos contables

Los documentos soporte de las transacciones de entrada y salida de dinero se han
venido depositando en bolsas plásticas marcadas por cada mes y finalizando el
año se acumulan todas dentro de un solo paquete, situación que dificulta
identificar de forma clara los recibos de ingresos y los gastos correspondientes en
determinada fecha.

IMÁGENES DEL ARCHIVO ANTES DE LA SOLUCIÓN
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6.1.2 Diseño de solución, documentos contables

El diagnóstico anterior se hace con el fin de evaluar el sistema de archivo de la
Fundación y en cumplimiento de la normatividad vigente (Art. 134 del decreto 2649
de 1993) relacionada con la conservación en forma ordenada, los libros y
documentos contables, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad
y la correspondencia relacionada con sus operaciones. *

Parte de la Asistencia Técnica brindada fue el organizar la documentación
contable dándole una solución valida mediante el empaste del archivo existente
desde la creación de la fundación (año 2004) hasta el año 2007 y lo relacionado a
la documentación que va en lo corrido del año 2008 se suministraron AZ y se le
dio una orientación a la persona quien la maneja sobre la forma adecuada de
llevar los diferentes comprobantes que se generaran.

Lo anterior con fundamento y dando cumplimiento a la ley 962 de 2005 en el
artículo 28 sobre RACIONALIZACION DE LA CONSERVACIÓN DE LIBROS Y
PAPELES DE COMERCIO. Los libros y papeles del comerciante deberán ser
conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha del
último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a
elección del comerciante, su conservación en papel o en cualquier medio técnico,
magnético o electrónico que garantice su reproducción exacta. **

Igual término aplicará en relación con las personas, no comerciantes, que
legalmente se encuentren obligadas a conservar esta información.

*

Tomado del: “DECRETO REGLAMENTARIO 2649 DE 1993, Art. 134”

**

Tomado de la: “LEY 962 DE 2005, Artículo 28.”
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6.1.3 Asistencia Técnica y acompañamiento

En la solución y acompañamiento para la implementación de un sistema adecuado
de la documentación contable las integrantes del grupo procedieron a identificar
físicamente los soportes de las transacciones (recibos de caja menor por pagos y
las facturas de compra realizadas e igualmente se adjuntó cuadro resumen
impreso llevado en un computador de la Fundación AMEDUSER en hoja cálculo
de los ingresos recibidos por cada año gravable desde el año 2004 en adelante),
así se adjunto como un documento adicional en la tapa al momento del empaste.

IMÁGENES SOLUCIÓN SISTEMA DE ARCHIVO
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6.2 APLICATIVO CONTABLE

6.2.1 Diagnóstico aplicativo informático Contable

Luego de observar la manera de controlar la entrada y salida de dinero de la
Fundación mediante una tabla llevada en Excel, se evidenció que la información
no era confiable aun cuando un solo usuario tenia acceso a ella, por cuanto en un
momento determinado no se tenían informes financieros oportunos bien sea para
sus socios fundadores y/o para terceros. Adicionalmente no se generaban los
documentos contables que soportaran los ingresos y pagos realizados.

6.2.2 Diseño,

desarrollo,

mantenimiento

y

ejecución

del

aplicativo

informático Contable

Se acondicionó un programa en plataforma Access, las transacciones contables,
permitiendo agilidad en los procesos, información clara, oportuna, razonable y
técnicamente soportada teniendo en cuenta la observancia de los principios y
normas contables colombianas así como las particularidades de la contabilidad en
las ONG´s, estableciendo documentos y formas para cada transacción que se
realice y con los cuales “la Entidad asiente, registre y deje evidencia o
comprobación de sus operaciones para su propio uso o el de terceros y externos
que acompañan los comprobantes de contabilidad de acuerdo con las Normas
sobre registros contables”. *

*

Tomado del: “DECRETO REGLAMENTARIO 2649 DE 1993, Normas técnicas sobre registros y libros”
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6.2.3 Asistencia Técnica y Acompañamiento en la implementación del
sistema de Contabilidad en una ONG

Dentro de la asistencia brindada las integrantes del grupo explicaron en forma
teórica la orientación del aplicativo contable que se incorporaría en AMEDUSER
con el propósito que sobre la marcha del mismo se implementara las políticas,
lineamientos, y metodología del proceso contable sustentado con el decreto 2649
de 1993 el cual reglamenta las normas sobre registros y libros.

Por lo cual se sintetizo así; teniendo en cuenta que el sistema de contabilidad es
parte del componente del nuevo modelo de gestión al que se quiere llegar, de
manera que pueda dar al traste con las soluciones posibles a las deficiencias e
insuficiencias de la actual gestión y con el propósito de estudiar y evaluar los
requerimientos planteados en los síntomas y causas que presenta AMEDUSER en
la organización de información contable para que al final se pueda conformar el
Manual de procedimientos contables.

De ahí que el procedimiento contable que se establece según este modelo está
encaminado a proyectar el registro y control de todas las operaciones teniendo en
cuenta la observancia de los principios y normas que rigen en una entidad Sin
Ánimo de lucro así como las particularidades de la contabilidad patrimonial y
presupuestada.

El Sistema de Contabilidad desempeña un papel fundamental y decisivo en
cualquier actividad económica, en vista de que se utiliza para controlar los
recursos de los que dispone, evaluación y evolución de toda operación económica
y financiera en función de la actividad especifica que realice el procedimiento
contable que se establece según este modelo con la observancia de las normas
que lo modifiquen o adicionen, en concordancia con lo señalado en el Decreto
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Reglamentario 2350 del 20 de agosto de 2003. Luego que la contabilización como
sistema debe contribuir a:

o Lograr la excelencia en registrar, clasificar, medir, resumir e interpretar en
términos monetarios la actividad desarrollada.
o Proporcionar información para la toma de decisiones.
o Desarrollar y comunicar la información contable y financiera de manera que
Facilite la planificación y control de las actividades.
o Lograr la fluidez en la aplicación en la sistematización contable.
Dentro del procedimiento por seguir se incluyo:


Registro de la actividad económica: Consiste en la anotación sistemática de
los hechos económicos en asientos de diario de acuerdo con la actividad
propia de la Fundación AMEDUSER.



Clasificación de la información y formalización de las cuentas en el Mayor y
Balances; aquí es cuando se agrupan las cuentas afectadas en los asientos
ya registrados en los libros.



La información Financiera Se refiere a las que pueden ser emitidas por
cualquier área o departamento como las que son emitidas por la
contabilidad y dentro de ello por los Estados Financieros, teniendo en
cuenta las cualidades que requiere la información para que alcance su
objetivo y elaborados a partir de la observancia de los principios y las
normas de contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia los cuales
constituyen bases o reglas establecidas con carácter obligatorio, que
permiten que las operaciones registradas y los saldos de las cuentas
presentadas en los estados financieros expresen una imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y del resultado.
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GRÁFICA 1. ESQUEMA DE LA CUALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Comprensibilidad

Clara
Fácil de entender

Valor de retroalimentación
Pertinente

Valor de predicción oportuna

Utilidad

Neutral
Confiable

Verificable
Representación fiel de los hechos
económicos

Comparable

Bases Uniformes

Fuente: Tomado del: “DECRETO REGLAMENTARIO 2649 DE 1993, Cualidades de la información Contable Art. 4”

Estas cualidades tienen su origen en la experiencia obtenida de la solución de
problemas contables y en la legislación vigente en Colombia debiendo ser
aceptados por los contadores como bases para la práctica contable.
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A continuación, se enumeran las Cualidades que se establecen en la práctica
contable de nuestro país y que rigen a partir de enero de 1993:

1. Ente económico.
2. Continuidad.
3. Unidad de medida
4. Período
5. Valuación o medición.
6. Esencia sobre forma
7. Realización
8. Asociación
9. Mantenimiento del patrimonio
10. Revelación Plena
11. Importancia relativa o materialidad
12. Prudencia
13. Características y prácticas de cada actividad

Así mismas, dichas normas deben ser de fácil interpretación y de utilidad para
todos los usuarios.

Con base en lo enunciado anteriormente, las normas se pueden analizar en dos
vertientes:

1. Normas relativas a las cualidades requeridas por la información contable.
2. Normas de valoración y exposición.

Las normas de valoración y exposición constituyen un marco de referencia
normativo, por intermedio del cual se registran los hechos económicos y
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financieros sobre bases predeterminadas y permanentes que aseguran la
transparencia de la gestión de la entidad, presentándose a continuación las que
deben aplicarse por las ONG´s:

Conceptualmente, el contenido básico de las cuentas que conforman los estados
contables están referidos a cinco grupos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y
gastos.

Cabe destacar la importancia del diseño de sistema Contable en la definición de
las cuentas y su contenido, para que el registro sea un fiel exponente de la
situación en cada actividad así:

- Proceso de registro de los gastos
- Proceso de registro de los inventarios
- Proceso de registro de los activos fijos tangibles
- Proceso de registro de los activos fijos intangibles
- Proceso de registro del costo.
- Proceso de registro de las donaciones entre otros.

6.2.4 Parametrización del sistema de información contable (Access)

Éste sistema fue diseñado en forma exclusiva para la Fundación AMEDUSER, con
ideas totalmente novedosas y prácticas que facilitarán el ahorro de tiempo y
costos, además que el aplicativo tiene facilidad de aprendizaje y soporte técnico
inmediato.

Dado que es bajo el volumen de información documental fue práctico ajustar un
programa de base de datos en el cual se consolidara en forma integral el
procesamiento de la información.
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En la implementación se hizo necesario tomar una inducción brindada por una
persona externa

a la fundación con el suficiente conocimiento y manejo del

software contable, que permitió tener una guía acerca de su funcionamiento y los
parámetros para utilizarlo. Además con el software se incluía los manuales del
programa

para

complementar

lo

anterior

e

iniciar

las

actividades

de

parametrización y registro de la información.

La primera actividad realizada en el sistema fue la de crear la ONG Fundación
Ameduser, seguido de la creación del Plan Único de Cuentas aplicable a la
contabilidad de AMEDUSER, y en virtud al Decreto Reglamentario 2649 establece
en el artículo 2 que “El presente decreto debe ser aplicado por todas las personas
que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad. Su Aplicación es
necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad,
pretendan hacerla valer como prueba” * , y el decreto 2500 de 1986 que establece
la obligación de llevar contabilidad a las entidades sin ánimo de lucro.

El aplicativo contable ofrece un manual que contiene ilustraciones de cada uno
de los menús y su respectiva explicación así:
¾ IMAGEN INGRESO AL SISTEMA

Da una bienvenida al aplicativo de contabilidad herramienta desheredada bajo
Access diseñada para pequeñas y medianas empresas que necesitan tener la
contabilidad ordenada a un bajo costo, solamente se necesitó tener licenciado el

*

Tomado del: “DECRETO REGLAMENTARIO 2649 DE 1993, artículo 2.”
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programa

acces.

En el ingreso al aplicativo contable se puede apreciar los diferentes módulos de
acceso:
•

Ingreso de transacciones

•

Información de terceros

•

Vista previa de los documentos

•

Procesos especiales
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¾ INGRESO DE TRANSACCIONES
El aplicativo de contabilidad consta de un padre control principal en donde el
desplazamiento se hace a través de los paneles de acuerdo a la imagen.

1. Introducir Ver ingreso de transacciones es utilizado para ingresar los
documentos al aplicativo de contabilidad.
2. Introducir otra información: Este botón ingresa al servicio de maestros de tipos
de cuentas a grupos subgrupos sucursales centros de costos y terceros.
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3. Vista previa de los informes: por este medio se ingresa a los reportes que genera
esta aplicación.
4. Procesos especiales: en este menú se puede acceder a la asignación de
permisos de usuario y a los cambios de claves de los mismos.
5. Salir de esta base: Con esta opción cierra el aplicativo.
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¾

INGRESO DE INFORMACIÓN DE CADA COMPROBANTE

Para crear un documento, se oprime botón crear documentos, tal como se
observa en la gráfica.
En este menú se ingresa las diferentes transacciones al aplicativo, se debe iniciar
por dar número de transacción, posteriormente en el campo fecha de transacción
se debe digitar la fecha del documento. En el campo tipo de documento se debe
seleccionar el documento al que se quiere ingresar tales como facturas, recibos de
caja comprobantes de egreso, notas contables, en el campo período se ingresa el
número correspondiente al mes el documento, este debe coincidir con el campo
fecha transacción y en el campo disponible se ingresa el año correspondiente a la
transacción.
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El cuerpo documento se encuentran los campos descripción de transacción donde
se describen códigos alfanuméricos, el Tabulador pasa al campo débito en donde
se debe digitar el monto a registrar, si el monto a registrar es crédito se debe dejar
el campo crédito en 0 de lo contrario el sistema le indicará que el valor débito no
es 0, se preserva aceptar para continuar y luego se presione escape.

Sucursal en el campo sucursal, debe seleccionarse un registro de la lista que
despliega al igual que en el campo centro de costo, de igual forma en el campo
proveedor si éste no existe debe hacerse doble clic para que se abra el formulario
crear proveedores con el diestro se puede ingresar la nueva información.
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En la parte interior se encuentran los botones de previo documento, crear
documentos, modificar ese documento, Serrar formulario, se utilizan estos botones
de acuerdo a la necesidad.
En la nota pie página del aplicativo se podrá observar en el total débito y el total
crédito la diferencia en caso de que el documento esté cuadrado.
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Segundo botón el panel de control principal cuyo nombre es introducir/Ver otra
información se utiliza para crear nuevas cuentas, modificar grupos, modificar
sucursales, modificar centros de costo y modificar terceros.
¾ INGRESO AL PLAN ÚNICO DE CUENTA

Cada uno de estos menús tiene en la parte interior tres botones, eliminar registro,
agregando nuevos registros y finalmente se cierra el formulario. Debe
Parametrizarse sus cuentas definiéndolas como Mayor o Auxiliar, y asignarle un
grupo a cada una de ellas, el aplicativo tiene cargada información del Plan de
Cuentas comercial.

63

¾ INFORMACIÓN DE CADA COMPROBANTE

¾ CREACIÓN DE TERCEROS
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El tercer botón en el panel de control principal se llama vista previa de los
informes, aquí se podrá crear nuevos informes o listar los predeterminados al igual
que el balance general el PYG y otros reportes.
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6.3 ÁREA LEGAL Y TRIBUTARIA

6.3.1 Diagnóstico área legal y tributaria

La contratación del personal de voluntariado es de gran relevancia debido a las
posibles faltas (sancionables) que se puedan cometer por desconocimiento acerca
de las normas de contratación justamente por las diferencias que se presentan
dentro de un contrato de trabajo y un contrato que es meramente de voluntariado.

Así mismo se observan al respecto unos vacíos por cuanto se desconocen lo
atinente a la obligación y presentación de declaraciones tributarias.

6.3.2 Diseño de contratación del personal de voluntariado

Con el fin de regular la acción voluntaria que ejercen las personas de voluntariado
que participan en el ejercicio de la solidaridad en AMEDUSER y especialmente
cuyo objeto es ayudar a las personas vulnerables y a sus comunidades que se
encuentran allí; es pertinente hacer referencia a la Ley 720 de 2001 14 por la cual
reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos entendiendo
por Voluntariado como. *

14

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, ley 720 por medio de la cual se reconoce, promueve
y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos, Diario oficial, año 2001.
*

Tomado de la: “LEY 720 DE 2001, Artículo 3.”
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1. "Voluntariado" Es el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por
personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la
comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario.
2. "Voluntario" Es toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir
remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la
construcción del bien común en forma individual o colectiva, en organizaciones
públicas o privadas o fuera de ellas.
3. Son "Organizaciones de Voluntariado" (ODV) Las que con personería jurídica y
sin ánimo de lucro tienen por finalidad desarrollar planes, programas, proyectos y
actividades de voluntariado con la participación de voluntarios.
4. "Entidades con Acción Voluntaria" (ECAV) Son aquellas que sin tener como
finalidad el voluntariado, realizan acción voluntaria.
Y a fin de contribuir con la implementación de un sistema de vinculación a través
de un Contrato de Voluntariado se considero en un todo la ley 720 de 2001 en lo
relacionado con el carácter y compromiso voluntario en el desarrollo de los planes,
programas, proyectos y actividades que conlleven a la eficiencia y efectividad del
programa social que desarrolla AMEDUSER.

6.3.3 Asistencia Técnica en la implementación del modelo Contrato de
Voluntariado

Dado que la regulación sobre la actuación de los ciudadanos que se agrupan para
satisfacer los intereses generales y cuya contratación del personal de voluntariado
no está en la legislación colombiana en forma clara para las entidades sin ánimo
de Lucro, siendo una labor social meramente altruista, se ajusta de acuerdo a un
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modelo de “Contrato de Voluntariado de España (ley 6/1996)” * ; y para el caso
colombiano las integrantes del grupo se tomaron la tarea de hacer una
investigación de la regulación en materia laboral de las personas que laboran en
las fundaciones qué tipo de contrato les correspondería y qué obligaciones
estarían a su cargo, se concluyo con un concepto legal por parte del Ministerio de
la Protección Social, (cuyo resultado del concepto se encuentra en el Anexo
B) en relación con el modelo de Contrato de personal de Voluntariado tomando
como parámetro la Ley 720 de 2001 en razón de la acción voluntaria de los
ciudadanos colombianos.

Es preciso observar en el caso de AMEDUSER que las partes mediante un
contrato o acto jurídico adquieren compromisos y responsabilidades frente a la
acción social y establecen los mecanismos necesarios que faciliten las relaciones
entre los voluntarios y la Fundación.

*

Tomado de la: “LEY 6 DEL 15 DE ENERO DE 2006, LEY DE VOLUNTARIADO EN ESPAÑA.”
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MODELO DE DOCUMENTO CONTRATO DE VOLUNTARIADO

Según la LEY 720/2001, del 24 de diciembre, acción voluntaria de los
ciudadanos colombianos
En........., a los .......días del mes de ............. de 200..
REUNIDOS:
De una parte la Fundación AMEDUSER, con domicilio social en la ciudad de
Bogotá DC., constituida el día............. de ......................... de 200.. , inscrita bajo
personería Jurídica de............................... en virtud de Resolución ......de..........de
19......., representada en este acto por............................................. en su condición
de........................................., representación que tiene acreditada en virtud de
Escritura

de

Poder

otorgada

ante

el

Notario

de........,

D............................................., el día.......... de .................... de 19......
De otra parte, ..................................................., mayor de edad, con domicilio
en.........................................,

calle.

,nº........

con

C.C..........................,

de

............quien actúa en su propio nombre y derecho.

Ambas partes se reconocen capacidad para suscribir el presente Acuerdo o
compromiso de acción voluntaria de ámbito Social sometido al régimen de lo
previsto en la Ley 720/2001, del 24 de Diciembre, de la acción voluntaria de los
ciudadanos colombianos, y a tal efecto, Habiendo llegado los comparecientes, en
sus

respectivas

representaciones,

al

presente

Acuerdo,

formalizan

la

incorporación como Voluntario de. , dentro de la fundación AMEDUSER conforme
a las siguientes
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CLAUSULAS:

PRIMERA. LAS PARTES: La Fundación AMEDUSER (en adelante AMEDUSER),
está legalmente constituida desde la fecha de su inscripción, en el Registro de

,

dotada desde
entonces

de

personalidad

jurídica,

siendo

su

objeto

social.......................................................
Y regida por los Estatutos de.................................. (fecha). Como tal la Fundación
de interés general de asistencia, atención del menor
Función del objeto y actividades sociales), incluida, por lo tanto, entre las
relaciones en el Art. 4 de la Ley 720/2001, del 24 de diciembre.
SEGUNDA. OBJETO: Que la precitada Fundación AMEDUSER reúne todos los
requisitos prevenidos en el Art. 5 de la Ley 720/2001, y cumple, a los efectos del
presente documento, lo prevenido en el Art. 6 de la citada Ley de acción voluntaria
de los ciudadanos colombianos.
TERCERA. DESARROLLO: Que ............................................... ( en adelante el
voluntario), está interesado en la realización y participación en actividades de
interés general incluidos en el ámbito de organización de AMEDUSER, de forma
altruista y solidaria y sin percibir contraprestación económica alguna por concepto
de prestaciones sociales, en el programa o proyecto de.................................... (
identificar sucintamente) para la realización de las funciones y actividades de
interés general que se especifican en la Estipulaciones siguientes:
1.-..................
2.-...................
CUARTA.

OBLIGACIONES

Y

RESPONSABILIDADES:

Ambas

partes,

expresamente, manifiestan que la relación surgida del presente Acuerdo de
Colaboración no tiene naturaleza laboral ni de prestación de servicios civiles ni
mercantiles, quedando sometida exclusivamente al régimen prevenido en la Ley
720/2001, en el artículo 7 y específicamente a lo siguiente:
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a) Las relaciones entre los voluntarios, las Organizaciones de Voluntariado (ODV)
y las entidades con Acción Voluntaria (ECAV) serán respetuosas, legales,
generosas, participativas, formativas y de permanente diálogo y comunicación.
b) Los voluntarios guardarán la confidencialidad de los planes, programas,
proyectos y acciones que lo requieran y podrán solicitar una certificación de los
servicios prestados.
El Voluntario se compromete a la prestación de las actividades y funciones
especificadas en las cláusulas anteriores durante (especificar el tiempo de
prestación, por días, meses o años y horas) distribuidas de la siguiente forma (
esto solo sí se puede distribuir homogéneamente por períodos de tiempo la
actividad a realizar).
QUINTA. TERMINO DEL CONTRATO: El presente compromiso tendrá una
duración de.............(días, meses o años), iniciando su vigencia el día.............de
....................de 20....Por lo tanto, llegado el día.......
de ................ de 20...., el presente documento dejará de surtir efectos y, por ello,
se producirá la desvinculación de las partes sin necesidad de preaviso entre ellas,
extinguiéndose, a todos los efectos la relación de Voluntariado.
No obstante lo anterior, llegado el día del vencimiento del presente contrato, las
partes podrán prorrogarlo por igual período que el establecido en el apartado
anterior.
SEXTA. BENEFICIOS PARA EL VOLUNTARIO: El Voluntario, en el ejercicio de
las funciones y cometidos pactados en el presente documento y durante la
vigencia del mismo, tendrá derecho a que la Asociación le abone los gastos que
se vea obligado a efectuar, debiendo presentar, a tal efecto la correspondiente
nota de gastos y justificante, en su caso, de los mismos.
Asimismo, estará incluido en la Póliza de Seguro que contra los riesgos de
enfermedad y accidente sea formalizado por AMEDUSER.
SÉPTIMA. CAUSALES DE DISOLUCIÓN: Serán causas de resolución o de
desvinculación de la relación de Voluntariado las siguientes:
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1.- El mutuo acuerdo
2.- El cese por decisión personal del Voluntario, que deberá notificarse a la
Asociación con una antelación de.............. días.
3.- Por decisión de la Asociación, notificada al Voluntario con un preaviso
de........días.
4.- Por vencimiento del término pactado en la Estipulación Quinta.
5.- El cumplimiento y finalización del programa o proyecto especificado en la
Estipulación Segunda.
6.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones en el
presente documento y en la Ley 720/2001 de la acción voluntaria de los
ciudadanos colombianos.
La parte que basándose en alguna de las causas pactadas en la Estipulación
anterior, hiciera uso de la resolución, deberá notificarlo por escrito a la otra parte,
haciendo constar la fecha de la desvinculación de la relación y causa determinante
de la misma. En todo caso, se pacta que de la extinción de la relación de
Voluntariado no se derivará consecuencia económica alguna para ninguna de las
partes.
OCTAVA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS PARTES: Ambas
partes se comprometen al cumplimiento de las Estipulaciones del presente
documento conforme a la mayor buena fe, y con renuncia de su propio fuero se
someten a la jurisdicción de los Tribunales de................................ (del lugar en el
que se efectúe la prestación del Voluntariado) para resolver cualquier discrepancia
o conflicto que pudiera suscitarse.
Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento en el lugar
y fecha al principio indicados.

----------------------------------------------

---------------------------------------

FUNDACIÓN AMEDUSER (ODV)

VOLUNTARIO
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6.3.4 Asistencia Técnica en orientación sobre las Obligaciones y
Responsabilidades de las Entidades Sin Ánimo de Lucro

Con el fin de continuar con el objeto social que promueve AMEDUSER, se
desarrolla unas herramientas necesarias para el ejercicio de sus actividades y
orientar de manera efectiva su forma de asociación y vinculación al Sector no
Lucrativo en Colombia; por ende se consideraron aspectos legales y de materia
tributaria

que

se

deben

llevar

en

este

tipo

de

Organizaciones

no

Gubernamentales.

Teniendo en cuenta lo anterior queda claro que la inspección, control y vigilancia
de las personas jurídicas sin ánimo de lucro no sólo reviste el deber de las
autoridades públicas de cumplir y hacer cumplir las leyes, sino también el de
proteger el primer deber constitucional de las autoridades públicas que, en el
contexto del Estado Social de Derecho, se traduce en materializar los derechos y
garantías de los ciudadanos, en este caso concretar escenarios para hacer
efectivo “el derecho de asociación de los ciudadanos”. *

En efecto, estas formas asociativas son, desarrolladas dentro de la legalidad,
artífices generadoras de riqueza en el que hacer dinámico de la sociedad, son
evidentes los beneficios reportados como creadoras de fuentes de trabajo,
colaboradoras del Estado, consumidoras de servicios públicos, sujetos pasivos en
el sistema tributario; por ello, es consideración fundamental su reconocimiento y
posicionamiento en el ámbito social y económico.

*

Tomado de la: “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Art. 38”
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Bajo tal escenario, podemos contextualizar que en esta manera de asociación
surgen una serie indicaciones como: la inscripción, legalidad como ONG sin ánimo
de lucro y obligaciones tributarias de acuerdo con las siguientes guías:
TABLA 2. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE AMEDUSER

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.
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LAS FUNDACIONES NO ESTÁN OBLIGADAS A INSCRIBIRSE COMO
COMERCIANTES EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE
COMERCIO.

De acuerdo con el artículo 10 del Código de Comercio, “son comerciantes las
personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley
considera mercantiles (….)” La doctrina comercial ha precisado que el ánimo de
lucro es un elemento necesario de la calidad de comerciante, es decir, la intención
expresa de obtener un provecho económico y apropiarse de él en forma privada. *
La ausencia de lucro es una de las características fundamentales de las entidades
sin ánimo de lucro, entre ellas las fundaciones, lo cual significa que en esas
entidades no existe el reparto de utilidades generadas en el desarrollo de sus
objetivos, ni es viable el reembolso de los bienes o dineros aportados a la entidad.
De modo que las fundaciones, así ejerzan ocasionalmente actividades
comerciales para lograr su objeto principal, no pueden ser comerciantes.
Reflejo de esto es el hecho que en las cámaras de comercio existe un registro de
las personas jurídicas sin ánimo de lucro, diferente al registro mercantil que tiene
por objeto, entre otros, llevar la matrícula de los comerciantes.

*

Tomado del: “Código de comercio Ley 222 de 2005, Art. 10”.
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6.4 DISEÑO DE PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS

6.4.1 Diagnóstico general de procedimientos internos y externos

Siendo AMEDUSER una fundación hasta el momento pequeña que cuenta con
que la mayoría de personas que laboran en la misma lo hacen por medio de
contratos de voluntariado, lo que hace que la rotación del personal sea constante
por ende el desconocimiento de cómo realizar ciertas labores, con el fin de
optimizar tiempo y orientación a los fundadores se diseñaron procedimientos
escritos que especificaran

¿qué hacer? ¿ Cómo?, ¿Para qué?, Y ¿cuándo?,

serán de fácil aplicación y para el entendimiento de quien realice la labor.

Después de analizar los puntos claves de la fundación y con previo acuerdo de los
fundadores se realizaron los siguientes procedimientos con sus respectivos
diagramas de flujo:

Procedimiento y flujo grama de caja menor.
Procedimiento y flujo grama de contabilidad.
Procedimiento y flujo grama de donaciones.
Procedimiento y flujo grama de almacenamiento de productos.

Para que finalizada la asesoría la fundación tenga organización en la parte
administrativa y agilice sus grandes procesos de manera que siendo pequeña se
asimile a la más grande de las organizaciones.
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6.4.2 Diseño procedimiento manejo de Caja Menor
TABLA 3. PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR
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Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.
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Figura 1. MODELO FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTO DE CAJA MENOR

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.
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6.4.3 Asistencia Técnica y Acompañamiento proceso manejo de caja menor

En este proceso las integrantes del grupo facilitaron su conocimiento en la práctica
de una política de mejoramiento en el manejo del efectivo de caja menor e
igualmente los rubros que se tienen en cuenta para su codificación contable, esto
llevo a que se incorporará de manera definitiva una serie de lineamientos que se
deben de tener en cuenta a la hora de manejar gastos menores.
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TABLA 4. PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD EN AMEDUSER ONG Entidad Sin Ánimo de Lucro

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

TABLA 5. PROCEDIMIENTO REGISTRO CONTABLE DE DONACIONES
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Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

Figura 2. MODELO FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD
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Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.
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TABLA 6. PROCEDIMIENTO DE DONACIONES

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.
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Figura 3. MODELO FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTO DE DONACIONES

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.
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6.4.4 Diseño procedimiento de Almacenamiento de Alimentos
TABLA 7. PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.
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Figura 4. MODELO FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.
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6.4.5 Asistencia Técnica y Acompañamiento procedimiento almacenamiento
de donaciones

La Asistencia técnica se realizó mediante transferencia teórica y práctica de
políticas, lineamientos, metodologías, herramientas predefinidas tanto en la parte
teórica como en los diagramas de flujo en este proceso tan importante de
AMEDUSER, se hizo necesaria tomar una capacitación conjunta con los
fundadores dada su importancia por cuanto su aplicación iría en beneficio general
de los procesos que se llevan a cabo dentro de la Fundación.
Esta asistencia sé dio mediante talleres y visitas a la Fundación.
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6.5 CAPACITACIÓN

EN

CUMPLIMIENTO

DE

OBLIGACIONES

Y

RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Se llevó a cavo una serie de capacitaciones tanto para los fundadores de
AMEDUSER quienes administran y desarrollan su objeto social como para las
integrantes del proyecto de implementación del MODELO DE GESTIÓN
INTEGRAL, considerando

que a lo largo de la ejecución del mismo se han

encontrado cierto desconocimiento de las normas legales que rigen a estas
entidades de régimen especial.
Así se programaron un ciclo de capacitaciones con la Cámara de Comercio de
Bogotá y con la Dirección Jurídica Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D.C., quien es la autoridad competente en Bogotá, D.C., para
ejercer, por delegación del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., la inspección, control y
vigilancia de las personas jurídicas sin ánimo de lucro en la jurisdicción del Distrito
Capital.
Por ello, en cumplimiento de sus funciones y de cara a prestar un mejor servicio al
ciudadano la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., ha
realizado actividades de talleres a entidades sin ánimo de lucro sobre
“OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS”.
6.5.1 Asistencia Técnica y acompañamiento en capacitaciones
Siendo uno de los factores más importantes en el diseño y construcción del menú
de soluciones para aumentar la capacidad efectiva de gestión de forma integral
en AMEDUSER, y cuyo esquema se fundamenta el presente trabajo de grado; a
continuación se detalla de qué manera ejecutó el compromiso social como
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profesionales en una fundación sin ánimo de lucro mediante una capacitación
conjunta, activa e integral; incorporando en las prácticas cotidianas los conceptos
recibidos de tecnología y conocimiento.
TABLA 8. PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.
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7.

CONCLUSIONES

Como conclusión de este trabajo puede señalarse que a partir de la
caracterización del entorno, las transformaciones en el enfoque de la organización
como entidad sin ánimo de lucro y el reconocimiento unánime del papel del
recurso humano en el desempeño de esta actividad altruista, se propuso el
Modelo de Gestión Integral para el desarrollo y eficiencia de AMEDUSER, quienes
disponen ahora de un aplicativo contable, capacitación y entrenamiento entre sus
rutinas cotidianas en normas, contables, legales y tributarias e integración de
todos los componentes e indicadores en un manual de fácil consulta y
comprensión, donde se describe las responsabilidades y competencias del
personal de voluntariado que tiene a su servicio la fundación; herramienta de
dirección que posibilita la adecuada información en cada una de las áreas en
AMEDUSER.
La metodología propuesta para el desarrollo de este trabajo fue novedosa, por lo
que conllevo a un mayor impacto de la labor social combinando la transferencia
del conocimiento adquirido en el transcurso de la carrera de Contaduría Pública y
la asistencia técnica llevada a cavo en las prácticas; cuyas herramientas
beneficiaron de manera positiva el compromiso social y altruista de los
Fundadores como de las integrantes de este trabajo.

Vale la pena mencionar que este trabajo de grado representa no solamente el
aporte como profesionales sino el alcance que se dio a la acción social por cuanto
el servicio en favor de estas entidades sin ánimo de Lucro cuya función es el

91

beneficio a las comunidades menos favorecidas hace que el grado de contribución
sea de una satisfacción mayor conllevándonos a la dignificación como personas.
8.
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ANEXO A: BITÁCORA
•

Febrero 26 de 2008

Reunión con Germán Arévalo quien enseña el objeto de la fundación y de donde
ingresan los fondos para que puedan sostenerse como entidad sin ánimo de
Lucro.
Hora Inicio: 8:30 AM
Hora Salida: 11:00 AM
Asistentes:
Maira Acosta
Martha Adriana Rojas
Andrea Ruiz
Germán Arévalo

•

Marzo 13 de 2008

Reunión con los fundadores de AMEDUSER encontrando las falencias
administrativas, contables y tributarias.
Hora Inicio: 8:30 AM
Hora Salida: 10:30 AM
Asistentes:
Maira Acosta
Andrea Ruiz
German Arévalo
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Alberth de la Cruz
•

Abril 08 de 2008

Reunión arreglo de archivo, clasificando la información en el mes que se efectuó el
gasto.
Hora Inicio: 6:30 PM
Hora Salida: 8:30 PM
Asistentes:
Maira Acosta
Andrea Ruiz

•

Abril 12 de 2008

Reunión verificación de cifras para Declaración de Renta
Hora Inicio: 11:30 AM
Hora Salida: 3:30 PM
Asistentes:
Andrea Ruiz
Martha Rojas
Germán Arévalo

•

Mayo 06 de 2008

Reunión elaboración de procedimientos internos y externos de la fundación.
Hora Inicio: 7:30 PM
Hora Salida: 9:30 PM
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Asistentes:
Maira Acosta
Andrea Ruiz
Martha Rojas

•

Mayo 06 de 2008

Elaboración de procedimientos internos y externos de la fundación.
Hora Inicio: 7:30 PM
Hora Salida: 9:30 PM
Asistentes:
Andrea Ruiz

•

Mayo 12 de 2008

Elaboración del Contrato de Voluntariado de acuerdo con la ley 720 de 2001.
Hora Inicio: 7:30 PM
Hora Salida: 9:30 PM
Asistentes:
Maira Acosta

•

Mayo 17de 2008

Concentración en evento (bailando por un sueño fondos para adquirir la casa
hogar) pro-niños de la Fundación AMEDUSER Teatro Santa fe.
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Hora Inicio: 3:30 PM
Hora Salida: 5:30 PM
Asistentes:
Maira Acosta
Martha Rojas

•

Mayo 24 de 2008

Reunión implementación de aplicativo contable y entrega del modelo de Contrato
de Voluntariado.
Hora Inicio: 9:30 AM
Hora Salida: 1:30 PM
Asistentes:
Maira Acosta
Andrea Ruiz
Martha Rojas
Germán Arévalo
Aldemar Sánchez

•

Junio 24 de 2008

Elaboración de flujo gramas, para la facilidad y comprensión de los usuarios.
Hora Inicio: 7:30 PM
Hora Salida: 9:00 PM
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Asistentes:
Andrea Ruiz

•

Julio 09 de 2008

Capacitación en Cámara y Comercio.
Hora Inicio: 8:00 AM
Hora Salida: 9:00 AM
Asistentes:
Maira Acosta
Germán Arévalo

•

Julio 29 de 2008

Entrega de contrato de voluntariado al Ministerio de la Protección Social, para
concepto jurídico y aprobación de su uso.
Hora Inicio: 8:00 AM
Hora Salida: 9:00 AM
Asistente:
Maira Acosta

•

Agosto 8 de 2008

Entrega empaste de archivo.
Hora Inicio: 7:30 AM
Hora Salida: 8:00 AM
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Asistente:
Maira Acosta

•

Agosto 14 de 2008

Entrega concepto Jurídico emitido por el Ministerio de la Protección Social
Inicio: 7:30 AM
Hora Salida: 8:00 AM
Asistente:
Maira Acosta

•

Agosto 23 de 2008

Elaboración manual de descripción de responsabilidades y competencias que se
llevan a cabo en AMEDUSER.
Inicio: 9:30 AM
Hora Salida: 5:00 PM
Asistente:
Maira Acosta
Martha Rojas
Andrea Ruíz
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ANEXO B: RESULTADO CONSULTA JURÍDICA
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ANEXO C: FOTOGRAFÍAS FUNDACIÓN AMEDUSER

Fotografía: Casa hogar AMEDUSER

Fotografía: habitación niñas en la Fundación AMEDUSER
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Fotografía: habitación niños en la Fundación AMEDUSER

Fotografía: Lugar de oración y recogimiento Fundación AMEDUSER
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Fotografía: Biblioteca casa hogar AMEDUSER

Fotografía: Sala casa hogar AMEDUSER
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Fotografía: Integrantes Proyecto Universidad de La Salle; Fundador. Germán
Arévalo, voluntarias y niños de la Casa hogar AMEDUSER

Fotografía: Inducción aplicativo contable
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Fotografía: Inducción aplicativo contable

Fotografía: Almacenamiento de donaciones
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INTRODUCCIÓN

Con este manual se describirán las responsabilidades y competencias
en las áreas funcionales de AMEDUSER y con ello se aportará al
mejoramiento que involucra todas las actividades realizadas dentro de
sus diferentes procesos con el fin de integrarlas adecuada y
oportunamente, garantizando el desarrollo exitoso y reconocimiento de
la actividad humana social que desarrolla.

Para el grupo fundador es de vital importancia asegurar, entre otros, la
calidad de vida que se les brinda a los menores residentes y la
proyección social de la fundación con el fin de orientar la capacidad
hacia el logro de los objetivos propuestos; con el claro compromiso de
mantener y mejorar continuamente trabajando con entusiasmo,
honestidad y fe.

ALCANCE

Este manual tiene como finalidad proporcionar una descripción general
de las áreas funcionales de AMEDUSER, además de proporcionar una
guía de manejo en una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto es la
protección y atención al menor en condiciones de vulnerabilidad y
dada la importancia de su labor se requiere la construcción y
capacitación en principios y conceptos en la ejecución y control de las
actividades

administrativas,

legales

y

tributarias

orientadas

al

cumplimiento de manera que siendo pequeña se asimile a la más
grande de las organizaciones.

1.

PROCEDIMIENTOS

1.1

CAJA MENOR

Este procedimiento indica cómo se debe llevar a cabo; creación,
manejo y control de la caja menor de tal forma que el personal de
voluntariado pueda solicitar fondos de menor cuantía que cumplan con
los requisitos establecidos para agilizar el desarrollo de las
operaciones de la fundación.

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

1.2

CONTABILIDAD

Tiene por objeto obtener información oportuna, confiable y razonable
del desarrollo de las operaciones de la fundación, con el fin de poder
comunicar a los usuarios información relevante y válida para la toma
de decisiones.

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

TABLA 5. PROCEDIMIENTO REGISTRO CONTABLE DE DONACIONES

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

1.3

DONACIONES

Establece parámetros para manejar y controlar las donaciones de
productos y dinero que realicen las personas naturales y jurídicas que
realicen para AMEDUSER.

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

1.4

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Establece la forma como se deben almacenar los alimentos recibidos
tanto de donaciones como los adquiridos en el banco de alimentos.

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

2

MANUAL DE PROCESOS
2.1

CAJA MENOR
PROCESO DE CAJA MENOR

Objetivo: Diseñar, direccionar
y controlar los fondos de
menor cuantía de la fundación
Ameduser.

Responsable:
Asistente
administrativo.

Proveedor/
Insumo
* Germán Arévalo (
persona encargada
de conseguir el
dinero)
*Fondo mensual
aproximadamente
de un salario
mínimo.

ACTIVIDAD

RECURSO
HUMANO

Compra de alimentos

Asistente Administrativo

Compra de útiles

Asistente Administrativo

Transportes

Gerente General

Mantenimientos

Gerente General

Servicios técnicos

Gerente General

Recursos:
* Computador
* Aplicativo contable ( Access )
* Casa habitacional
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Producto/
Cliente
*Control a la
asignación
de fondos de
la fundación.
*Identificar
en que se
generan los
gastos.
*Cumplir
normas
tributarias.

2.2

CONTABILIDAD
PROCESO DE CONTABILIDAD

Objetivo:
Diseñar,
direccionar y controlar los
movimientos financieros de
la fundación.

Responsable:
Director
general
y
asistente administrativo.

Proveedor/
Insumo
*Transacciones
diarias.
*Documentación al día
y
ordenada.
*Conocimiento acerca
normatividad vigente.
*Formato-factura legal
vigente
(régimen
simplificado, facturas,
recibos de caja.

ACTIVIDAD

RECURSO
HUMANO

Ingreso de documentos Asistente Administrativo
al sistema.
Liquidación
Gerente General
de impuestos
Certificación de
Donaciones

Gerente General

Manejo
apliacativo
Contable
Access

Gerente General

Recursos:
*Computador
* Aplicativo contable ( Access )
* Casa habitacional
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Producto/
Cliente
*Informes financieros
oportunos
y
confiables.
*Estar al día con
entidades como la
DIAN y el ICBF.
*Orden
con
los
documentos
contables.
*Exactitud y facilidad
con la contabilidad.

2.3 DONACIONES
PROCESO DE DONACIONES

Objetivo: Diseñar, y direccionar
documentación soporte para las
donaciones otorgadas a la fundación.
controlar los movimientos financieros
de la fundación.

Responsable:
Gerente general.

Proveedor/
Insumo
*Organizaciones
externas.
* Efectivo.
*Alimentos.
* Elementos de
aseo.
*Activos fijos.
* Ropa.
* libros.
* Juguetes.
Entre otros.

ACTIVIDAD

RECURSO
HUMANO
Gerente General

Recibo de donación
Asistente
Almacenamiento por Administrativo
orden de vencimiento
Ingreso de donación al Gerente General
aplicativo contable
Access
Recursos:
* Computador
* Aplicativo contable ( Access )
* Casa habitacional
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Producto/
Cliente
*Bienestar en los
niños.
* Alimentación
balanceada.
* Adecuado
manejo a las
donaciones.
* Dato exacto del
valor de la
donación.

2.4

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Responsable:
Director general y
asistente administrativo.

Proveedor/
Insumo
* Banco de
Alimentos.
* Donaciones
otorgadas por
entidades externas.
* Compras
efectuadas por
personal de
voluntariado.

Objetivo: Diseñar, direccionar
control para con los alimentos
suministrados a los niños de la
fundación Ameduser.

RECURSO
HUMANO

ACTIVIDAD

Almacenamiento por
fecha de vencimiento

Asistente
Administrativo

Clasificación por tipo
de alimento.

Asistente
Administrativo

Consumo diario,
suministro alimentación
balanceada .
Da pautas y controla la
destilación de los
alimentos

Asistente
Administrativo

Gerente General

Recursos:
* Computador
* Aplicativo contable ( Access )
* Casa habitacional.
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Producto/
Cliente
* Niños Nutridos.
* Alimentos en
buen estado par
su consumo.
* Confiabilidad de
los donadores por
el buen manejo de
los recursos.
* Aceptación del
funcionamiento de
la fundación por
parte del ICBF.

3.

FLUJO GRAMAS

3.1

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTO CAJA MENOR

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

3.2

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

3.3

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTO DE DONACIONES

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

3.4

FLUJO GRAMA PROCEDIMIENTO ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

4.

LEGAL Y TRIBUTARIA

Con el fin de continuar con el objeto social que promueve
AMEDUSER, de hace necesario orientar de manera efectiva su forma
como asociación y vinculación al sector no lucrativo en Colombia por
ende se consideran aquí aspectos legales y de materia tributaria que
se deben llevar en este tipo de Organizaciones no gubernamentales.

Fuente: Autoras: ACOSTA Adiela Maira, ROJAS SINISTERRA, Martha Adriana; RUIZ LOPEZ, Sonia Andrea.

5.

MANUAL DE FUNCIONES

5.1

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

5.2

ASISTENTE ENCARGADA DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS NIÑOS

5.3

ASISTENTE ENCARGADA DEL BIENESTAR DE LOS NIÑOS

6.

CONTRATOS DE VOLUNTARIADO

Con el fin de regular la acción voluntaria que ejercen las personas de
voluntariado que participan en el ejercicio de la solidaridad en
AMEDUSER y especialmente cuyo objeto es ayudar en la protección y
atención a los menores que habitan allí; siendo una labor de forma
altruista y a fin de garantizar el compromiso social, se tomó como
parámetro la ley 720 de 2001 en razón a la acción social de los
ciudadanos colombianos; para el caso de AMEDUSER quienes
mediante este contrato o acto jurídico adquieren compromisos y
responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, se establecieron
mecanismos necesarios que facilitarán las relaciones entre los
voluntarios y la fundación.

Como parte fundamental y dada su importancia de la vinculación del
personal de voluntariado en AMEDUSER se previeron una serie de
derechos y obligaciones que fueron orientados por parte del Ministerio
de La Protección Social bajo concepto jurídico No. 213861 de agosto
4 de 2008.

7.

DOCUMENTOS CONTABLES

El sistema de archivo de la fundación AMEDUSER, ha de dar
cumplimiento a la normatividad vigente (Art. 134 del decreto 2649 de
1993); relacionada con la conservación y destrucción de libros en
forma ordenada, los libros de contabilidad, actas, registro de aportes,
documentos contables, comprobantes de las cuentas, los soportes de
contabilidad y la correspondencia relacionada con sus operaciones. *

Lo anterior con fundamento en la ley 962 de 2005 en el artículo 28
sobre RACIONALIZACION DE LA CONSERVACIÓN DE LIBROS Y
PAPELES DE COMERCIO. Los libros y papeles del comerciante
deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a
partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante,
pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su
conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o
electrónico que garantice su reproducción exacta. **

Igual término aplicará en relación con las personas, no
comerciantes,

que

legalmente

se

encuentren

obligadas

conservar esta información.
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*

Tomado del: “Decreto reglamentario 2649 de 1993, Art. 134”.
Tomado de: “Ley 962 de 2005, Art. 28”.

**

a

8.

PROGRAMA CONTABLE

Está

acondicionado

un

programa

en

plataforma

Acces,

las

transacciones contables, permitiendo agilidad en los procesos,
información clara, oportuna, razonable y técnicamente soportada
teniendo en cuenta la observancia de los principios y normas
contables colombianas así como las particularidades de la contabilidad
en las “ONG’s”, estableciendo documentos y formas para cada
transacción que se realice y con los cuales “la Entidad asiente, registre
y deje evidencia o comprobación de sus operaciones para su propio
uso o el de terceros y externos que acompañan los comprobantes de
contabilidad de acuerdo con las Normas sobre registros contables” *

Este aplicativo contable cuenta con diferentes menús los cuales desde
su control principal orienta al usuario para el acceso a cada uno de
ellos.

•

Tomado del: “Decreto reglamentario 2649 de 1993, Normas Técnicas sobre registros y libros”

8.1

OPCIONES DEL SISTEMA

El ingreso al aplicativo contable se aprecia los siguientes módulos:
¾ Ingreso de transacciones
¾ Información de terceros u otra información
¾ Vista previa de los informes
¾ Procesos especiales



LA PRIMERA OPCIÓN

Introducir/Ver ingreso de transacciones
Es utilizado para ingresar al menú de documentos al aplicativo de
contabilidad así:
Para crear un documento, se oprime botón crear documentos, tal
como se observa en la gráfica.

En este menú se ingresa las diferentes transacciones al aplicativo, se
debe iniciar por dar número de transacción, posteriormente en el
campo fecha de transacción se debe digitar la fecha del documento.
En el campo tipo de documento se debe seleccionar el documento al
que se quiere ingresar tales como facturas, recibos de caja
comprobantes de egreso, notas contables, en el campo período se
ingresa el número correspondiente al mes el documento, este debe
coincidir con el campo fecha transacción y en el campo disponible se
ingresa el año correspondiente a la transacción.
El cuerpo documento se encuentran los campos descripción de
transacción donde se describen códigos alfanuméricos, el Tabulador
pasa al campo débito en donde se debe digitar el monto a registrar, si
el monto a registrar es crédito se debe dejar el campo crédito en 0 de
lo contrario el sistema le indicará que el valor débito no es 0, se
preserva aceptar para continuar y luego se presione escape.

Sucursal en el campo sucursal, debe seleccionarse un registro de la
lista que despliega al igual que en el campo centro de costo, de igual
forma en el campo proveedor si éste no existe debe hacerse doble clic
para que se abra el formulario crear proveedores con el diestro se
puede ingresar la nueva información.
En la parte interior se encuentran los botones de previo documento,
crear documentos, modificar ese documento, Serrar formulario, se
utilizan estos botones de acuerdo a la necesidad.
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En la nota pie página del aplicativo se podrá observar en el total débito
y el total crédito la diferencia en caso de que el documento esté
cuadrado.


LA SEGUNDA OPCIÓN

Introducir /Ver otra información
A través de ésta opción se ingresa a los tipos de cuentas, a grupos,
subgrupos, centros de costos y terceros.
Utilizado para crear nuevas cuentas, explicar tipos e cuentas,
introducir o modificar sucursales, introducir o modificar centros de
costo, introducir o modificar terceros
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¾ Información de cada comprobante.

¾ Creación de terceros
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LA TERCERA OPCIÓN

Vista previa de informes
Por esta opción se ingresa a los reportes que genera la aplicación
así:
¾ Crear nuevos informes o listar los predeterminados.
¾ Balance general y el Py G adicional de otros reportes de acuerdo a la necesidad.



LA CUARTA OPCIÓN

Procesos especiales
En este menú se podrá acceder a la asignación de permisos de
usuario y a los cambios de clave de los mismos.


LA QUINTA OPCIÓN

Salir de la base de datos
Cierre del aplicativo
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