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ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROYECTO “ALEGRIA” DE
LAS ESCUELAS JUVENILES DE LÍDERES REALIZADAS EN LA POBLACIÓN
DE RICAURTE- CUNDINAMARCA.

RESUMEN
Las escuelas de líderes son espacios de formación y educación informal
realizadas por instituciones como la UNICEF y el Distrito Lasallista de Bogotá que
adopta la fundación LAZCHELAS (Lazos Construyendo Humanidades En Una
Latinoamérica Sostenible), dentro de su proyecto denominado “ALEGRIA”, donde
se busca generar impacto social y económico a partir de la participación activa de
los jóvenes entre los 13 a los 17 años de edad de la población de RicaurteCundinamarca.
La presente investigación busca conocer los indicadores de gestión que se han
obtenido en la actualidad del proyecto dentro de la población juvenil del municipio,
tomando como base, un diagnostico general en cuanto la calidad de vida junto con
la aplicación de encuestas realizadas por el proyecto a habitantes del municipio
nicho de investigación, el desarrollo de la matriz DOFA y finalmente, identificar
eficiencia, oportunidad y efectividad de las escuelas para el posterior diseño de un
plan estratégico.
Como resultado se consigue afirmar que el proyecto “ALEGRIA” presenta efectos
positivos en cuanto a la gestión realizada. Sin embargo, no se obtiene por lo pronto
impacto económico, enfocado desde el emprendimiento dado que es un proyecto
joven con efectos a largo plazo que no presenta financiación gubernamental o de
entidades privadas.

Palabras clave: Fundación LAZCHELAS, Impacto económico, Plan estratégico,
Eficiencia, Eficacia, Efectividad.
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ABSTRACT
Leadership schools are spaces design for informal education and training by
LAZCHELAS (Ties Building Humanities In Sustainable LatinAmerica) foundation,
which aim to generate social and economic improvements after the active
participation of young people in Ricaurte-Cundinamarca.
This research seeks to understand the extent of the effect generated so far, based
on specific research results from social surveys completed by DANE, surveys
conducted to residents of the municipality by the project, building a SWOT and finally
the construction of a strategic plan to identify efficiency, efficacy and effectiveness
of schools.
Accordingly, a positive social effect is definite. Nonetheless, is not possible to
have so soon and economic impact, since it is a young project with long-term effects
with no government or private entities funding.

Key Words: LAZCHELAS Foundation, Social and Economic Effects, Strategic
Plan, Efficiency, Efficacy, Effectiveness.
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1. INTRODUCCION
Las escuelas de líderes nacen de la preocupación por la formación de la juventud
dentro de sus diferentes ámbitos y realidades, son ejecutadas por entidades tales
como la UNICEF y el Distrito Lasallista de Bogotá. La fundación LAZCHELAS
adopta el modelo propuesto por el Distrito Lasallista de Bogotá y realiza una
intervención principalmente en el Municipio de Ricaurte Cundinamarca, ya que a
partir de la experiencia vivida en algunos encuentros sociales con dicha población,
se establecen

problemáticas (drogadicción, falta de educación, escases de

oportunidades) susceptibles de una intervención. Es con este foco que se busca
dentro de la investigación determinar: ¿Cómo ha sido la gestión del proyecto
“ALEGRIA”, cuantificada en eficiencia, oportunidad y efectividad, al implementar las
escuelas de líderes en la población de Ricaurte Cundinamarca?
Con acompañamiento permanente de instituciones como la Alcaldía Municipal, la
Diócesis de Girardot, la Parroquia “La Inmaculada Concepción” y la Institución
Educativa “José Antonio Ricaurte”, se genera la vinculación de la fundación
LAZCHELAS (Lazos Colegio Hermano Miguel La Salle) a Ricaurte Cundinamarca.
El proyecto formativo denominado ALEGRIA de LAZCHELAS, surge como escuela
de líderes externa desde el apoyo institucional del Liceo “Hermano Miguel La Salle”,
colegio inscrito en el Distrito Lasallista de Bogotá.
Las escuelas de líderes en Ricaurte se dirigen a la población entre 13 y 17 años,
debido a que en ella hay mayor prevalencia de las problemáticas antes
mencionadas y representan alrededor del 20% de la población del municipio,
estimada en 9.232 habitantes, según datos de la Alcaldía Municipal.
Las escuelas pretenden focalizar sus efectos en el desarrollo humano de los
jóvenes vinculados, a partir de un proceso de formación adaptado a las necesidades
de la comunidad. Con mencionado enfoque, el presente documento analizará la
fundación a partir de indicadores de gestión que permitan interpretar si con su
intervención social se obtienen los efectos propuestos inicialmente.
En una fase posterior, se espera lograr un crecimiento económico en la región
desde una dinámica lasallista que fomenta la construcción de proyectos de
emprendimiento elaborados y guiados desde las escuelas de liderazgo, donde se
9

potencialicen actividades de turismo o explotación de tierras, que de acuerdo con el
censo realizado por el DANE en el año 2005 son la base económica de RicaurteCundinamarca, o se generen nuevas propuestas. Sin embargo, es una fase que no
se abordará en el actual documento dado según la fundación es un proceso que se
hace visible después de 7 años de intervención social con formación en
emprendimiento y, por lo pronto, la fundación LAZCHELAS ha tenido presencia en
el municipio durante 4 años.
El presente documento se encuentra estructurado en tres partes, la primera, tiene
una revisión de las investigaciones que en esta materia se han adelantado.
Posteriormente, se muestran las referencias teóricas, conceptuales y legales que
soportan la construcción del documento, con autores tales como Amartya Sen y
Martha Nussbaum que cimentan la investigación desde las teorías de la economía
social y las libertades como factor de desarrollo social y económico, y Piere Bordieu
que denota la importancia de la educación y su transporte social. El siguiente
apartado desarrolla el enfoque metodológico que en primera instancia, da un
bosquejo inicial de la realidad de la población partiendo del estudio de estadísticos
oficiales del DANE y la Alcaldía Municipal. A continuación, se valora la intervención
principalmente de los jóvenes dentro del proyecto “ALEGRIA” en el municipio desde
el análisis de encuestas realizadas por el autor a la población foco del proyecto.
Finalmente, se elabora una matriz DOFA de donde se obtienen indicadores de
gestión; eficiencia, oportunidad y efectividad, que permiten

formar

un plan

estratégico, con miras a la generación de un impacto socio-económico
principalmente desde el emprendimiento apropiado por los jóvenes líderes
ricaurteños. En definitiva, se exponen las conclusiones que surgen del proyecto de
grado.

10

2. ANTECEDENTES
Diversos estudios han atendido la necesidad de avanzar en la educación informal
de jóvenes con el fin de abordar problemáticas de drogadicción, pobreza, falta de
oportunidades, desmotivación que a su vez y deserción escolar, que se han tratado
desde la perspectiva del uso del tiempo libre como mecanismo para la mejora de la
calidad de vida. Por lo tanto, las entidades sin ánimo de lucro dentro del territorio
Colombiano desde 1933 con instituciones de investigación como la academia
Colombiana de las ciencias exactas o la misma educación primaria y secundaria de
la mujer con el decreto 277 de 1933 se preocuparon por darle forma a la educación
informal y plantear soluciones al desarrollo económico y social del país. A
continuación se presentan diferentes estudios que han desarrollado el tema
expuesto.
La Alcaldía de Ricaurte-Cundinamarca en el año 2011, con el objetivo de
determinar estadísticamente una medición de calidad de vida de la comunidad
Ricaurteña, obtiene a partir de un censo que el nivel educativo predominante es
medio-secundario, el porcentaje de jóvenes frente a la población total equivale al
20% y la actividad económica principal: el turismo y en un grado menor, agricultura.
Por otro lado, en el 2008 la investigación de la UNICEF tiene como propósito
mostrar que es posible ofrecer educación de calidad en escuelas que trabajan con
niños que viven en condiciones de pobreza e indicar medios concretos para lograrlo,
a través de la aplicación del método de escuelas efectivas de formación en una lista
seleccionada de escuelas pertenecientes a los sectores que muestran indicadores
de pobreza, teniendo como resultado 8 claves para la ejecución de las escuelas de
formación efectiva, las cuales determinan el camino a seguir para la educación de
jóvenes que según el estudio tienen como evidencia la mejora académica en este
caso evaluada desde los resultados SIMCE.
El modelo propuesto por UNICEF concuerda con el adoptado por el Distrito
Lasallista de Bogotá, tal como se evidencia en la ejecución de escuelas de líderes
desarrolladas por este último. Puntualmente, LAZCHELAS, toma como base la
escuela de líderes Lasallista en Magangué, municipio al sur del departamento de
Bolívar que no pertenece al distrito Lasallista de Bogotá pero orienta a jóvenes entre
11

los 14 a 18 años con la dinámica Lasallista y se ha podido observar el proceso de
formación de aproximadamente 100 adolescentes generando progreso sustentable
y nuevos proyectos de acompañamiento académico y voluntariado en municipios
aledaños.
Complementando el propósito de las escuelas en Ricaurte, a partir del trabajo de
grado realizado por estudiantes del pregrado de Administración Agropecuaria en la
Universidad de la Salle, con el objetivo de determinar el impacto de un proceso
productivo

en

el

municipio

de

Ricaurte

Cundinamarca

basado

en

el

aprovechamiento de territorio, se encuentra que la región presenta gran cantidad de
predios con posibilidad de explotación agropecuaria pero insuficiente utilización de
los mismos por parte de la población Ricaurteña.
Igualmente, la alcaldía de Bogotá con su programa denominado “Bogotá
humana” (2012), para atender las necesidades de jóvenes con cercanía a la
periferia capitalina, asignó un presupuesto para apoyar proyectos vinculados con
realidades sociales juveniles que aportan al objetivo de construcción de paz. Esto
demuestra el interés del gobierno capitalino sobre proyectos como el ejecutado por
la fundación LAZCHELAS, donde vislumbran beneficios sociales y de crecimiento
regional.
Por último, el proyecto “ALEGRÍA” de la fundación LAZCHELAS se encuentra
desde el año 2012 en Ricaurte-Cundinamarca y ha culminado 3 jornadas de
escuelas internas más la consecución de escuelas permanentes, favoreciendo
aproximadamente 200 jóvenes de la población con asesorías y formación dentro de
procesos educativos y laborales, obteniendo como resultado importantes avances
desde el núcleo familiar de los participantes y su desempeño académico formal.
En relación con lo anterior, desde la vinculación hace 4 años de la fundación
LAZCHELAS al municipio de Ricaurte-Cundinamarca los objetivos del proyecto de
escuelas de líderes se enfocaban a un crecimiento progresivo de 15% anual en los
indicadores de gestión mencionados, lo que implica para el año 2015 el 60% de
eficiencia, oportunidad y efectividad del proyecto.
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3. MARCO DE REFERENCIA
El siguiente apartado brindará el marco de referencia con el cual se apoyó la
investigación desde el punto de vista teórico, conceptual y legal. Se fundamenta el
proyecto a partir de autores tales como Amartya Sen con su aporte del desarrollo
social como factor de progreso económico que combate la pobreza desde la teoría
de libertades del ser humano, Martha Nussbaum hablando de las capacidades del
ser y el desarrollo equilibrado de las mismas, José Stiglitz que denota la importancia
de la participación gubernamental en el desarrollo social y económico de las
comunidades; y por último, Pierre Bordieu denota la importancia de la educación
como factor para la reproducción del sistema socio-económico. Posteriormente,
desde el marco conceptual se describen términos que han sido de utilidad para la
elaboración de las escuelas de líderes y por lo tanto para el desarrollo de la
investigación. Finalmente, se proporciona el marco legal sobre el cual se
contextualiza el proyecto.
3.1. MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo de este apartado se tomará como eje teorías propias del
mejoramiento de la calidad de vida, empezando con AmartyaSen, quien en la
realización de su trabajo relacionado con la pobreza, denota la importancia del
desarrollo social desde el punto de vista económico, con fundamentos que
determinan las diferentes libertades de participación proactiva y económica social.
Según Sen(2000, pág. 3): “La cultura puede contribuir a nuestra comprensión de los
patrones de conducta, el capital social y el éxito económico. Creo que la influencia de la
cultura se puede transferir y que podemos aprender de ella (...) La cultura no es algo que
está ahí fuera como las Pirámides, sino que es un proceso, dinámico y constructivo, con
actividades de emulación e imitación. Es importante estudiar cómo se forman y se
transforman los valores, como cambian e interactúan con otros valores y culturas”.

Efectivamente, el enfoque de libertades presentado por Sen (2000), cimenta la
presente investigación dado que habla de las libertades como fines fundamentales
del desarrollo desde diferentes puntos de vista, entre los que se encuentran, la
participación económica de los seres humanos, la participación libre en expresiones
13

y dentro de la política, las oportunidades sociales como el derecho, ya natural, de
servicios sanitarios visto desde la concepción de bienestar humano (salud, vivienda,
alimentación) y para el interés particular del presente proyecto el derecho a la
educación.
El liderazgo entonces, para Sen, se puede relacionar con la aplicación de dichas
libertades y cómo el ser moralmente adaptado, con una connotación ética en todo
el trabajo realizado por el mismo, puede asumir el reto del desarrollo desde un
nuevo y mejorado nivel de vida. Igualmente, Sen (2000) desde la perspectiva de la
economía de bienestar, representa un acercamiento teórico desde el concepto del
desarrollo eficiente de la pobreza conjunto al de la equidad, evaluado en hechos y
criticando que no parte de un indicador puntual. Esta última de acuerdo con el
presente proyecto, se consigue a partir de una educación informal que apoye los
proyectos de vida de jóvenes Ricaurteños y genere mayores oportunidades
económicas para los mismos. De igual forma Sen, crítica teorías económicas que
impiden un desarrollo socio-económico que para él, representan el ideal de las
nuevas tendencias globales en el tema.
En similar línea teórica se puede destacar a Martha Nussbaum (2011), quien
trabaja desde el punto de vista de la justicia social, las 10 capacidades funcionales
(vida, salud corporal, integridad corporal, sentidos, imaginación y pensamiento,
emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego y diversión, control sobre
el propio entorno) y las libertades de los seres humanos, como fundamentos de su
desarrollo social e individual al indicar que (2011, pág. 10): “Son las capacidades ya
habladas por Sen con la connotación de “capacidades combinadas”, que distingue de las
“capacidades internas”, por lo tanto el objetivo de toda sociedad debería ser superar un
mínimo umbral de capacidades combinadas, como la libertad definitiva y sustancial para
poder ser capaz de elegir y actuar”. Martha Nussbaum continúa aclarando que las

capacidades se pueden desarrollar si se obtienen las libertades funcionales a partir
de la educación. En adición, la facultad de ejercer y combinar las capacidades es
factor vital para hacer más dignos a los seres humanos.
La autora, habiendo trabajado con economistas que perciben la ética y la
globalización

intrínsecamente

relacionadas,

complementa

sus

estudios

14

estableciendo la educación no solo como la base del desarrollo humano sino la base
del progreso social y económico en una población determinada.
Entre tanto, dentro de su trabajo Joseph Stiglitz (2002) aporta a esta investigación
desde la manera como se toma el marco regulatorio en un estado donde existe la
soberanía y las leyes. Siendo Stiglitz, un crítico de globalización y opositor de las
teorías de Smith con su famosa “mano invisible”, establece que el estado y las
entidades gubernamentales son factor determinante para la evolución económica;
y que el marco regulatorio y normativo debe oportunamente interponer el poder
ejecutivo en un sistema.
Teniendo en cuenta que para Stiglitz, el desarrollo y la equidad social son el
resultado de una intervención oportuna en el mercado por parte de las entidades
reguladoras y su marco legal, para el presente proyecto de grado se tomará la
población especifica de Ricaurte-Cundinamarca, dentro de su ambiente y a partir de
la intervención gubernamental desde la Alcaldía Municipal, para revisar si su
participación ha sido oportuna generando desarrollo y equidad.
Como fundamento del desarrollo, Pierre Bordieu (2005), denota la importancia de
la educación siendo el método más eficiente de la reproducción progresiva del
sistema. Describe cómo la globalización es generadora de desarrollo sólo si se
tiene una educación adecuada que cumpla con los estándares mínimos culturales
y así mismo las nuevas tendencias globales, generando sostenibilidad y equidad en
la evolución de los denominados “micro sistemas” tratados por otros filósofos. Como
resultado, para desarrollar el presente documento se asumirá la importancia de la
reproducción del sistema, a través, de mecanismos de educación eficientes que
tomen el protagonismo en el marco social y económico de Ricaurte-Cundinamarca
para su posterior desarrollo o movilización a un micro- sistema o “campus” político
de decisión y de relevancia dentro del territorio en el municipio. Para Bordieu es
importante que la educación sea el motor clave de impulso de los individuos a
“Campus” económicos de poder, que el proyecto “ALEGRIA” toma como referencia
para la metodología de sus escuelas desde el emprendimiento y la creación de
nuevas empresas lideradas por los jóvenes ya educados por las mismas.
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Finalmente, el presente proyecto propone dentro del marco teórico referenciara
grandes rasgos, el modelo de escuelas de líderes del distrito lasallista de Bogotá
que

adopta

la

fundación

LAZCHELAS

(Fundación

Humanidades En Una Latinoamérica Sostenible)

Lazos

Construyendo

en Ricaurte-Cundinamarca,

buscando dentro del proyecto “ALEGRÍA” brindar opciones de vida a los jóvenes
entre los 13 a 17 años. La propuesta lasallista bajo la categoría de educación
informal está constituida por 3 niveles desarrollados de la siguiente manera:


Primer nivel – “El Yo”: Es donde se genera un acercamiento del joven a
la concepción del ser cómo actor principal de una comunidad, trabajando
en temas tales como el autoestima, superación y auto-conocimiento, con
foco, según sus actitudes y aptitudes, a la realización de trabajos en la
comunidad, principalmente conformada por niños.



Segundo nivel – “El Yo En Sociedad”:Es donde se evalúa el ser en
sociedad y como factor de cambio en pro-actividad dentro de la misma. Se
trabaja principalmente con entidades con presencia en el municipio
(Alcaldía Municipal, Policía, Defensa Civil) y nuevos proyectos productivos
por parte de padres de los jóvenes vinculados a las escuelas. El objetivo
es que el joven sea crítico frente a su entorno y tome un papel activo como
ciudadano dentro del municipio. Se hace trabajo comunitario (en hogares
geriátricos, cárceles, etc.) o de refuerzo con los jóvenes que se encuentran
en primer nivel.



Tercer nivel – “La Opción de Vida”: Es donde los jóvenes toman un
enfoque de 3 propuestos por la función: Filosofía y Política, Arte y Cultura
o Emprendimiento y lo refuerzan con trabajo continuo dentro de la
comunidad y formado proyectos que aporten a la sostenibilidad del
municipio. Cabe resaltar que desde los tres enfoques que se plantea el
proyecto, se busca que los jóvenes intervengan activamente dentro del
municipio con resultados enfocados al desarrollo del comercio local y la
creación de nuevas empresas.
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El anexo 1 presenta de forma detallada el modelo implementado para la ejecución
de las escuelas de líderes (VER ANEXO 1).

3.2. MARCO CONCEPTUAL
Teniendo en consideración los 4 años de experiencia de la fundación
LAZCHELAS dentro del municipio de Ricaurte-Cundinamarca, se hace conveniente
presentar el marco conceptual bajo el cual adelanta sus gestiones. A continuación
se presentan interpretaciones conceptuales, teniendo en cuenta el criterio propio de
la investigación (VER ANEXO 1).


Liderazgo: Capacidad de tomar de decisiones en situaciones críticos
donde se necesita un argumento o una dirección, acompañado de la
habilidad para construir objetivos específicos y motivar a un equipo para
su consecución, explotando al máximo las habilidades de cada uno de sus
miembros.



Competitividad: Habilidad que destaca un valor agregado en la ejecución
de una actividad a partir de las personas y producto sobre otros.



Juventud: Población entre los 13 y 17 años que es o tiene el potencial de
ser económicamente activa con capacidades, actitudes y aptitudes
específicas que participan como fundamento en el desarrollo social y
económico del país.



Líderes: Jóvenes que buscan con pro-actividad la solución de problemas
por medio de sus capacidades económicas y sociales.



Desarrollo social: Evolución de los jóvenes líderes en la población de
Ricaurte en cuanto a su reconocimiento del ser como factor de toma de
decisiones.



Desarrollo económico: Capacidad de crear riqueza resultante de la
evolución social en cuanto a recursos, forma de vida y actividad
económica evaluada desde la misma población con un antes y un después
de las escuelas de líderes.
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Desarrollo humano: Combinación de desarrollo social y desarrollo
económico.



Escuelas de líderes: Espacio de educación informal donde se busca
formar a jóvenes en cuanto a situaciones diarias de toma de decisión, que
promueve el desarrollo los mismos dentro de la población de RicaurteCundinamarca.



Enfoque de Emprendimiento: Enfoque que busca actividad económica
promulgada por la fundación LAZCHELAS y propuesta por los jóvenes
pertenecientes a las escuelas, generando a un proyecto productivo
sostenible, ejecutable y con énfasis en responsabilidad social empresarial.



Enfoque Político y Filosófico: Enfoque dedicado a la revisión de autores y
crítica de los mismos a través de argumentos y claridad de discurso. Se
relaciona a la política, en el desarrollo activo de la misma dentro del
municipio desde el “partido joven de Ricaurte”.



Enfoque de Cultura y Arte: Acercamiento que busca por medio de
expresiones artísticas y culturales promover dentro de los jóvenes
actitudes y aptitudes que rebelen sus capacidades artísticas, promueven
la música, pintura, actuación y el deporte.

3.3. MARCO LEGAL
En la siguiente tabla se expone el marco legal a partir del cual la fundación
LAZCHELAS, se encuentra regulada y ejecuta las escuelas de líderes:
Tabla 1: Marco Legal
Disposición

Decreto 1529 de
1990, codigo
nacional civil

Descripción
Las

entidades

Aplicabilidad dentro
de la Fundación

se encuentran Dan el reconocimiento

vigiladas dentro del codigo civil legal a la entidad sin
desde la concepcion de sus animo

de

lucro,

denominados miembros que son fundacion LAZCHELAS,
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en definitiva sus fundadores, por y
el decreto a nivel nacional.

le

otorga

funcionamiento

el

dentro

Se modifica en el 1995 con el de la sociedad ya que
decreto 1529 dandole potestad a certifica que es vista
la de camara y comercio para como en pro de una
generarla persona jurídica.
Las

entidades

comunidad y su figura es

se encuentran coherente con la accion

vigiladas dentro del codigo civil mostrada
desde la concepcion de sus Alcaldia
Decreto 059 de
1991, codigo
distrital

ante
de

la

Bogota,

denominados miembros que son regulador asignado por
en definitiva sus fundadores, por decreto

nacional

y

distrital.

el decreto a distrital.
Se modifica en el 1995 con el
decreto 1529 dandole potestad a
la de camara y comercio para
generarla persona jurídica.

Es el documento que se
constituye ante la
Estatutos

constituidos

que

Estatutos ONG

brindan la personería jurídica

(ANEXO 2)

frente a cámara y comercio de
Bogotá

cámara y comercio para
respaldar legalmente la
fundación las CHELAZ,
incluye la normatividad
interna a la que
someten sus
integrantes.
Fuente: Elaboración propia
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4. METODOLOGÍA
Con el fin de determinar un análisis de gestión a partir de la implementación de
las escuelas de líderes (Proyecto ALEGRÍA) en la población de jóvenes, entre los
13 y 17 años del municipio de Ricaurte-Cundinamarca, se construye la metodología
de esta investigación.
Para el desarrollo del primer objetivo: analizar información pertinente sobre la
población objetivo en el municipio de Ricaurte Cundinamarca; específicamente en
lo que respecta a datos poblacionales, demográficos y estadísticas sociales, se
busca información que ofrezca una visión general del municipio y sus entornos:
interno y externo, a partir de los resultados de las estadísticas sociales del DANE y
la Alcaldía Municipal de Ricaurte-Cundinamarca, con las de los cuáles se fortalece
la intensión de ejecutar las escuelas de líderes en la población seleccionada como
foco de estudio.
En respuesta al segundo objetivo: realizar el diagnóstico poblacional con la
información recolectada anteriormente, con el fin de desarrollar un plan estratégico
con las herramientas otorgadas dentro de la carrera de Finanzas y Comercio
Internacional para la sostenibilidad del proyecto ALEGRIA en el largo plazo, se
realizó una encuesta (Base encuesta social Amartya Sen) que determinó cómo se
encontraba la población en ese momento con base en los jóvenes vinculados dentro
del proceso de escuelas de líderes en Ricaurte Cundinamarca, se obtuvo un
panorama general de las escuelas con un análisis DOFA; y la elaboración un plan
estratégico.
Para finalizar cumpliendo el último objetivo: Analizar indicadores de gestión a
partir de la información encontrada en los anteriores objetivos que determinen la
actualidad de la intervención generada por la fundación LAZCHELAS con el
proyecto ALEGRIA, en el municipio de Ricaurte Cundinamarca, se calcularon
eficiencia, oportunidad y efectividad a partir de los datos y la información recaudada.
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Cabe resaltar que se desde la fundación se determinó que los indicadores de
gestión se ponderarán de la siguiente manera:
Tabla 2: Calificación de Indicadores de Gestión
INDICADOR

CALIFICACIÓN (%)

DEFICIENTE

0% - 25%

ACEPTABLE

26% - 50%

EXCELENTE

50%- 100%
Fuente: Elaboración propia
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se dará una explicación de los resultados que se obtuvieron
dentro del trabajo investigativo, con el respectivo análisis según la metodología
anteriormente mencionada.
5.1.

ANÁLISIS

DEINFORMCIÓN:

DATOS

POBLACIONALES,

DEMOGRÁFICOS Y ESTADISTICAS SOCIALES.
5.1.1. Datos Demográficos Y Poblacionales
Los datos demográficos y poblacionales buscan dar información general del
municipio atendiendo la necesidad de desarrollo y proyección del mismo buscando
responder ¿Cómo se encuentra Ricaurte Cundinamarca en el 2015?
Para el 2014 el total poblacional es de 9.314 habitantes con una densidad de 66,5
habitantes por kilómetro cuadrado, de los cuales 8.747 habitan la zona de la
Cabecera y 567 la zona rural, de acuerdo con el censo realizado por la Alcaldía
Municipal de Ricaurte. Por otro lado el DANE, proyectó al 2020 un total de 10.110
habitantes, lo que connota un aumento de 800 personas residentes dentro del
municipio.
De manera más específica, según la Alcaldía Municipal de Ricaurte
Cundinamarca para el 2014 detalla en el censo la distribución poblacional por
edades y se encuentra como se muestra en la Tabla 2 a continuación:
Tabla 3: Distribución por edades Ricaurte Cundinamarca
RANGOS DE
EDAD
TOTAL POR
EDAD
PORCENTAJE

(1-4)

(5-14)

(15-44)

(45-59)

(+ 60)

3996

1315

1175

2554

1992

36%

11%

10%

23%

18%

Fuente: Elaboración propia datos alcaldía Ricaurte Cundinamarca

Sin embargo, se observa que para el rango de edades nicho de investigación de
13-17 años no se tienen estadísticos más específicos. Adicionalmente, la Alcaldía
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Municipal de Ricaurte relación en su censo del 2014 una población total femenina
de 4.525 y masculina de 4.483.
En cuanto a la educación se reporta la información consignada en la tabla,
resultante del censo realizado por la Alcaldía Municipal de Ricaurte, a partir de la
cual se establece queal menos la mitad de la población rural juvenil se encuentra
inscrita en educación secundaria.
Tabla 4: Alumnos matriculados (rural)
SECTOR RURAL
Población Rural de
alumnos matriculados
en edad escolar
Población urbana de
alumnos matriculados
en edad escolar

Preescolar
40

Básica
Primaria
560

Básica
Secundaria
598

522

Educación
Media

Total
1198
522

Fuente: Elaboración propia datos Alcaldía de Ricaurte

A partir de la experiencia de 4 años en el Municipio de Ricaurte de la Fundación
las CHELAZ, se aclara que la única educación básica secundaria la ofrece la
“Institución Educativa Departamental José Antonio Ricaurte”, donde se brinda la
formación en 20 asignaturas incluidas por el plan de estudios nacionales requeridos
por el municipio.

La educación pre-escolar y básica primaria es asumida por

diversas instituciones en zona urbana y en cada vereda.
5.1.2. Programas de educación informal en Ricaurte
Por medio de la experiencia de fundación LAZCHELAS dentro de su intervención
en el Municipio de Ricaurte, fue posible determinar la carencia de educación
informal que promueva el desarrollo integral de los jóvenes y niños del municipio,
quienes tienen una oportunidad de actividades extracurriculares reconocido por la
Alcaldía de Ricaurte con apoyo en fondos y recursos: “la banda de guerra imperial”
con 154 jóvenes vinculados.
En adición, existe un grupo de teatro promovido por la Institución Educativa José
Antonio Ricaurte, bajo la figura de servicio social, en convenio con la casa de cultura
de Ricaurte, la cual genera espacios dentro del municipio principalmente en
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temporadas de alto turismo, Semana Santa y Fin de Año. Por otro lado, de manera
particular un profesor ofrece clases de fútbol aproximadamente a $10.000 por
persona desde inicios de 2014 contando con alrededor de 40 inscritos, sin
participación de jóvenes de la zona rural.
Por parte de las escuelas de líderes, se tiene la posibilidad de contar con la
participación de jóvenes de cualquier sector de Ricaurte, lo que significa una opción
incluyente de educación informal. Estas ofrecen una alternativa de asesoría escolar
y apoyo en la formación de proyectos de vida de sus participantes, de manera que
se brinden las herramientas necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes
adicionales a las tres alternativas mencionadas de Banda, Teatro o Fútbol.
5.1.3. Estadísticas Sociales
La información que se resalta en este apartado tiene la intención de presentar la
situación del municipio de Ricaurte-Cundinamarca brindando un panorama general
del mismo desde estadísticas sociales que fueron tomadas por el DANE. Estas
últimas buscan dar respuesta a la condición natural de la persona, evaluadas desde
7 indicadores que determinan si el individuo está cumpliendo con un mínimo
estándar de bienestar, que se podría asimilar como la forma de evaluar las
libertades y capacidades ya mencionadas desde los autores citados en el marco
teórico.
Para el caso específico de esta investigación se recopiló información
correspondiente a los 4 primeros ítems, ya que son los apropiados para establecer
cómo se encuentra la población Ricaurteña en el año 2014, entendiéndose de la
siguiente forma:


Calidad de Vida: Según el DANE estas investigaciones cuantifican y
caracterizan las condiciones de vida de los colombianos incluyendo
variables relacionadas con la vivienda (material de paredes, pisos y
servicios públicos), las personas; para los que se incluyen variables de:
educación, salud, cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos e
ingresos, etc., y los hogares que involucra variables como: tenencia de
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bienes y percepción del jefe o del cónyuge sobre las condiciones de vida
en el hogar.
Particularmente, para Ricaurte-Cundinamarca, se encontraron las
siguientes estadísticas:
Gráfico 1: Promedio de personas por hogar

personas por hogar

5
4

3,4 3,5

3,5 3,5

3,3 3,4

3

2011
2012

2
1
0
total region

cabecera

resto
Fuente: Elaboración propia datos DANE

De acuerdo con el Gráfico 1 se puede determinar que en promedio
habitan 3 personas por casa y que aunque la estadística incrementa en
0,1 del 2011 al 2012 en la zona cabecera, no alcanza a los 4 habitantes.
A partir de la experiencia de la fundación LAZCHELAS, se puede
corroborar la estadística, dado que se observa que los núcleos familiares
están compuestos por padre, madre e hijo(a). Adicionalmente, se conoce
que en Ricaurte la mayoría de la población gracias al proyecto de vivienda
gratis de la Alcaldía Municipal tiene casa propia, es decir, cada familia
habita una casa de manera independiente.
De forma complementaria, el censo realizado para el 2014 por la
Alcaldía Municipal arroja que por cada 10 casas, en 7 habitan jóvenes
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dentro del rango de edad de 13 a 17 años, los cuales corresponden al
nicho de investigación del proyecto “ALEGRIA” y las escuelas de líderes

Porcentaje

Gráfico 2: Servicios públicos
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Fuente: Elaboración propia datos DANE

La estadística en el Gráfico 2 revela que los servicios públicos con
mayor cobertura para los años 2011 a 2012 son: la energía eléctrica con
el 97%-98% de la población, el Acueducto con 82,7%-83,1% de la
población y la Recolección de Basuras con aproximadamente 73,3%74%,6. Por otra parte, se ve escaza cobertura de gas natural y telefonía.
Se observa un aumento de 38,8% al 51% de cobertura de gas natural,
lo cual, de acuerdo con lo corroborado en la Alcaldía Municipal se da por
el esfuerzo que se está haciendo para cubrir la construcción de
condominios y otras obras en cercanías de la cabecera.
Se puede revelar según el informe que genera el DANE del 2012 que el
municipio presenta una economía basada en el turismo de descanso, para
lo cual la Alcaldía Municipal hace esfuerzos en cubrir los servicios públicos
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principalmente en la zona cabecera. Este dato cobra importancia en el
análisis de condiciones de desigualdad entre los mismos jóvenes a partir
sus condiciones de vida y así mismo el no contar con dichos beneficios
genera que en el desarrollo integral no sea equitativo desde la condición
física de su lugar de residencia.
Gráfico 3: Analfabetismo
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Fuente: Elaboración propia datos DANE

El gráfico 3 presenta el nivel bajo de analfabetismo de la población
Ricaurteña, denotando un 5,6% de analfabetismo en el total de la región,
3,6% en la zona cabecera y 10,4% en el resto para el 2011. Se observa
que para el 2012 alrededor del 0,2% de la población que dejo de
catalogarse como analfabeta. La zona con mayor analfabetismo es la
rural, comprendida por veredas sobre las cuales el Proyecto “ALEGRÍA”
tiene participación y a través de su labor podría generar la reducción del
indicador.
Tabla 5: Asistencia escolar por edades
EDAD
(12 -15)
(16 - 17)

TOTAL
611
252

2011
PORCENTAJE
90,5%
68,7%

TOTAL
622
247

2012
PORCENTAJE
89,8%
69,7%

Fuente: Elaboración propia datos DANE
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La información en la Tabla 4 permite conocer que en el rango de los 1215 años el porcentaje de asistencia escolar ha disminuido en un 0,7%
mientras que entre los 16-17 años ha aumentado en un 1%. Cabe resaltar
el nicho foco del proyecto “ALEGRÍA” corresponde a jóvenes entre las
edades de 13-17 años quienes la única opción de educación formal que
tienen a disposición es la Institución Departamental Educativa José
Antonio Ricaurte ubicada en el centro de la ciudad. Sin embargo, al
consultar mencionada institución se encuentra que presentan vinculados
alumnos mayores de 17 años cursando bachillerato.


Pobreza y Desigualdad: Entendidas desde la concepción del ingreso y del
sostenimiento del hogar para cumplir con necesidades básicas de la familia
colombiana. Según el DANE se manejan dos concepciones de pobreza:
monetaria (ingresos por hogares) y multidimensional (salud, educación y
nivel de vida). Sin embargo, para la presente investigación no se hará
énfasis en la pobreza monetaria, dado que no hace parte de la justificación
del proyecto “ALEGRÍA”.
Para determinar el estadístico, el método empleado por el DANE es de
preguntar a cabezas de hogar su percepción sobre si se consideran
pobres. Para esto, se aclara a los encuestados que el concepto se atiende
como “el no abastecimiento de los gastos necesarios del hogar tales como
vivienda, alimentación, educación y transporte”.
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Gráfico 4: Consulta DANE (pobreza)

Fuente: DANE (2005), censo poblacional 2005 Ricaurte Cundinamarca, Bogotá

El gráfico 4 permite conocer como en la zona cabecera entre el 2011 y
2012 la concepción general de pobreza pasó de un 38,7% a un 35,1%. En
contraste, en el resto de la región (zona rural) se observa la concepción
general de 67,2% en el 2011 al 62,7% en el 2012, lo que connota una
apreciación de desigualdad entre los habitantes de la zona rural y
cabecera.


Ingresos y gastos de los hogares: Según el DANE, la “Encuesta de
Ingresos y Gastos” es una investigación dirigida a los hogares, en la cual
se indagan en forma detallada todos los ingresos de los miembros del
hogar de 10 años y más (ingresos por trabajo, ingresos de capital,
subsidios, transferencias, ingresos ocasionales, etc) así como todos los
posibles gastos en que puede incurrir un hogar, captados con diferentes
periodicidades (semanal, mensual, trimestral y anual).
Para la evaluación de este punto, el DANE preguntó a cabezas de hogar
cómo consideraban el ingreso en sus hogares, de donde se obtuvo el
gráfico 5.
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Gráfico 5: Consulta DANE (ingresos)
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Fuente: Elaboración propia datos DANE

De acuerdo con el gráfico 5, se observa que para el 2012 la percepción
del 58,3% de la poblaciones que el ingreso mensual alcanza para cubrir
los gastos mínimos, el 13,4%considera que el ingreso mensual cubre más
que los gastos mínimos y en contraste 28,4% opina que ingreso mensual
no alcanza ni para los gastos mínimos.
A partir de lo validado por el autor en la Alcandía Municipal con respecto
al resultado de las encuestas realizadas por el DANE en este punto, el
aumento del turismo de descanso en el municipio especialmente en zona
urbana hace que la cantidad de personas cabeza de hogar encuestadas
con percepción positiva de sus ingresos sea significativamente alta.


Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): La metodología de NBI busca
determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades
básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no
alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los
indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas
con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas
con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que
no asisten a la escuela.
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Para el caso de Ricaurte según la alcaldía municipal este índice se
encuentra en 0 y las NBI en esta población no son un tema de
preocupación del ente gubernamental del departamento. Sin embargo,
para el DANE dentro de sus estadísticas en Ricaurte Cundinamarca
existen las cifras en cuanto a NBI indicadas en la Tabla 5:
Tabla 6: Necesidades básicas insatisfechas

Fuente: DANE (2005), censo poblacional 2005 Ricaurte Cundinamarca, Bogotá

A partir de la tabla 5, se obtiene como resultado general que el 29,8%
de la población en la cabecera corresponde a personas con necesidades
básicas insatisfechas, un 41,9% de la población en el rango denominado
“resto” se encuentra en la misma situación, lo que evidencia desigualdad
en las condiciones de vida de la población de Ricaurte-Cundinamarca.

Por consiguiente se debe realizar el diagnostico poblacional con la
información recolectada anteriormente, con el fin de desarrollar un plan
estratégico con las herramientas otorgadas dentro de la carrera de
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Finanzas y Comercio Internacional para la sostenibilidad del proyecto
ALEGRIA en el largo plazo.

5.2. DESARROLLO DE PLAN ESTRATÉGICO A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO
POBLACIONAL
5.2.1. Encuesta Realizada (Base Encuesta Social Amartya Sen)
Se realizó una encuesta al 10% de 1700 jóvenes que corresponden al total de la
población juvenil de Ricaurte dentro del rango de edad tomado por el proyecto
ALEGRIA (13- 17 años). Cabe anotar que de los 170 jóvenes seleccionados para
ejecutar la encuesta se aseguró que el 80% tuviese relación con el proyecto como
miembro actual o ex-miembro.
Con base en los postulados de Sen (2000), se diseñó la denominada encuesta
social, herramienta que busca establecer nivel de pobreza de la población, nivel
educativo y la conformidad con su bienestar y su estilo de vida. Para beneficio de la
investigación se tomaron algunas preguntas de dicha encuesta y se adaptaron otras
preguntas, atendiendo las características específicas de la población.
La encuesta estuvo dividida en tres partes que dieron respuesta al desarrollo
social y el desarrollo económico.


La primera parte aborda el desarrollo social, entendido como la evolución
de los jóvenes líderes en la población de Ricaurte en cuanto a su
reconocimiento del ser como factor de toma de decisiones, con el fin de
establecer cuál es el ambiente en el que se desarrolla la vida de los
jóvenes, abordando aspectos tales como la convivencia, el contexto del
hogar, su contexto educativo formal, entre otros.



La segunda parte aborda el desarrollo económico, incluyendo la percepción
de los padres frente a su situación económica. Vale la pena aclarar el
concepto de desarrollo económico que para fines de la presente

32

investigación se entiende como la capacidad de crear riqueza resultante de
la evolución social en cuanto a recursos, forma de vida y actividad
económica evaluada desde la misma población con un antes y un después
de las escuelas de líderes.


Finalmente, se aborda la percepción de los jóvenes y sus familias frente a
las escuelas de líderes en el municipio. Esto teniendo en cuenta que es el
resultado de las primeras dos partes de desarrollo social y económico.

En conclusión el objetivo de la encuesta, fue el de dar a conocer la situación
actual de la población que se encuentra sumergida en el proyecto, como fundación
LAZCHELAS encontrar problemáticas de los hogares en los cuales se ha
intervenido con las escuelas, saber cómo viven los jóvenes de la población del
municipio y otorgar información que vincule más a la fundación con la misma.
La encuesta, detallada en el ANEXO 3 arrojó las siguientes conclusiones:


En Ricaurte la problemática más acentuada en la población juvenil
corresponde a la denominada “pereza” de acuerdo con la encuesta. Esta
se ve intrínsecamente relacionada con las soluciones de asistencialismo
que promueve la Alcandía Municipal dado que acostumbran a la población
a métodos fáciles de obtención de recursos.



Se ve satisfacción por parte de la incursión del proyecto ALEGRIA dentro
del municipio, ya que de acuerdo con lo manifestado por lo jóvenes
encuestados, ha mejorado su ambiente social, su nivel académico y
actividad dentro del hogar. Por otro lado, dentro del segmento manejado
en la encuesta con foco hacia lo padres, se observa homogeneidad en la
percepción con respecto a la juvenil haciendo énfasis en cómo se han
convertido en impulsadores del proyecto “ALEGRÍA” que hablan
positivamente dentro de la comunidad acerca del mismo.

Adicionalmente, la encuesta reveló la percepción de carencia de empleo formal
en la población de Ricaurte-Cundinamarca y problemáticas sociales como
machismo,

violencia

intrafamiliar

y

falta

de

comunicación.

Mencionadas
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problemáticas son oportunidades de intervención que tiene el proyecto “ALEGRÍA”
desde las escuelas de líderes para evitar que se generen bloqueos en la realización
de los proyectos de vida de jóvenes vinculados, logrando la construcción de
libertades y capacidades, de acuerdo con los estudios revisados y soportados en el
marco teórico de la investigación.
Dando respuesta a los proyectos de vida de los jóvenes Ricaurteños y
fomentando el emprendimiento como factor de progreso, se consigue no solo un
desarrollo social en la población sino diversificación en las actividades económicas
actuales que predominan en la misma, logrando desarrollo económico.

5.2.2. Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA)
Se realizó la matriz DOFA con base a los resultados obtenidos en la encuesta
aplicada a la muestra seleccionada de la población de Ricaurte. A partir de un
análisis descriptivo, se efectuó un cruce con las diferentes estrategias (FO, FA, DO,
DA) dando como resultado las alternativas para potenciar las fortalezas, disminuir
las debilidades, aprovechar las oportunidades y rechazar las amenazas.
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Tabla 7: Matriz DOFA
ANALISIS
EXTERNO

ANALISIS
INTERNO
FORTALEZAS
1) Organización por parte de la fundación
2) Apoyo institucional por parte del colegio
liceo hermano miguel la Salle
3) Equipo capacitado para dictar los
bloques establecidos de fundación
4) Profesionales
vinculados
con
la
fundación específicamente, filósofos,
politólogos, economistas, pedagogos.
sociólogos y psicólogos
5) Proyecto viable para general nuevas
escuelas en otros municipios

OPORTUNIDADES
1) Trabajo con la entidad gubernamental del
municipio
2) Extensión a otras regiones
3) Realización de escuelas para otra clase de
población tal como madres o niños
4) Vinculación de la escuela en el sector
productivo
5) Vinculación con nuevas entidades educativas
6) Apoyo de entidades internacionales tales como
ONGs
ESTRATEGIAS FO
1) Presentar el proyecto y su viabilidad a las
entidades gubernamentales para aprobación y
ejecución de escuelas en otros municipios y
para tener más cabida dentro del municipio
2) Utilizar a los profesionales para que con el
talento humano que tiene la fundación
adquieran el apoyo de las ONGs tales como
“tierra de hombres” en Francia.
3) Vincular a nuevos profesionales en el campo
económico para generar los proyectos
productivos requeridos por la fundación

AMENAZAS
1) Retorno social de los jóvenes de Ricaurte
2) Problemáticas juveniles
3) Falta de oportunidades al acabar el proceso
de escuela
4) No continuación del proceso post escuela
(entidades de educación superior)
5) Intervención de otros proyectos que capturen
la atención continua de los jóvenes en
Ricaurte
ESTRATEGIAS FA
1) Vincular de tiempo completo a los jóvenes en
actividades pensadas y realizadas por parte
de la escuela para que sean ellos los
promotores de nuevas actividades de opción
de vida desde y para la fundación.
2) A partir del equipo profesional y capacitado y
con la posible vinculación de nuevas
entidades generar procesos continuos que
eviten problemáticas sociales.
3) Vincular a los jóvenes que han terminado el
proceso de escuela para hacer parte del
equipo de la fundación y así brindarles una
nueva opción de vida
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1)
2)
3)
4)

5)

6)

DEBILIDADES
Escases en recursos financieros
No continuidad del proceso de la
escuela (por parte de los jóvenes)
Intervención de la escuela en
problemáticas del hogar
Falta de personal de la fundación que
sea agente continúo dentro de la
población.
No reconocimiento de la institución
educativa ergo el totalidad de la
población juvenil
Vinculación desde la fundación a
otras entidades

ESTRATEGIAS DO
1) Al vincularse a nuevas entidades tales como
las ONGs como “tierra de hombres “de Francia
se atacaran varias debilidades al ser quienes
otorguen recursos financieros y así mismo se
genera dentro de la fundación el papel de
honorarios que cumplan con la compañía en el
hogar y el proceso continuo dentro del
municipio.
2) Al trabajar con la entidad gubernamental se le
dará la referencia y el reconocimiento
necesario a la fundación dentro del municipio
entrando a trabajar en la institución educativa
José Antonio Ricaurte
3) Al vincular la escuela al sector productivo se
vincula el hogar de los jóvenes y así mismo el
conocimiento de sus problemáticas.

1)

ESTRATEGIAS DA
La principal estrategia DA es la vinculación
en tiempo y espacio total de los jóvenes de
Ricaurte, desde el apoyo académico, la
vinculación a nuevas entidades educativas
(principalmente educación superior) y el
apoyo a proyectos comunitarios, sociales,
familiares y productivos.

A partir de lo encontrado en la matriz DOFA, se expone a continuación las matrices de evaluación del factor externo (MEFE)
donde se analizan elementos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales y medio ambientales; y factor interno
(MEFI) donde se analizan elementos administrativos, de planeación y humanos dentro de la fundación.
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Tabla 8: MATRIZ EFE FACTORES EXTERNOS
FCE
OPORTUNIDADES
1 Trabajo con la entidad gubernamental del municipio
2 Extensión a otras regiones
3 Realización de escuelas para otra clase de población tal como madres o niños
4 Vinculación de la escuela en el sector productivo
5 Vinculación con nuevas entidades educativas
6 Apoyo de entidades internacionales tales como ONGs
AMENAZAS
1 Entorno social de los jóvenes de Ricaurte
2 Problemáticas juveniles
3 Falta de oportunidades al acabar el proceso de escuela
4 No continuación del proceso post escuela (entidades de educación superior)
5 Intervención de otros proyectos que capturen la atención continua de los jóvenes
en Ricaurte
TOTAL

PESO

CALIFICACION

PESO PONDERADO

20%
5%
1%
15%
5%
19%

3
2
1
3
3
2

0.6
0.1
0.01
0.45
0.15
0.38

10%
10%
5%
5%
10%

3
2
2
2
3

0.3
0.2
0.1
0.1
0.3

100%

2.69
Fuente: Elaboración propia

MODO DE EVALUACION
1= La respuesta es insatisfactoria
2= La respuesta se encuentra debajo del promedio
3= La respuesta se encuentra por encima del promedio
4= La respuesta es superior
Existen muchas amenazas y no se están aprovechando las oportunidades.
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Tabla 9: MATRIZ EFI FACTORES INTERNOS
FCE
FORTALEZAS
1 Organización por parte de la fundación.
2 Apoyo institucional por parte del colegio liceo hermano miguel la Salle.
3 Equipo capacitado para dictar los bloques establecidos de fundación.
4 Profesionales vinculados con la fundación específicamente, filósofos, politólogos,
economistas, pedagogos, sociólogos y psicólogos.
5 Proyecto viable para general nuevas escuelas en otros municipios.
DEBILIDADES
1 Escases en recursos financieros
2 No continuidad del proceso de la escuela (por parte de los jóvenes).
3 Intervención de la escuela en problemáticas del hogar.
4 Falta de personal de la fundación que sea agente continúo dentro de la población.
5 No reconocimiento de la institución educativa ergo el totalidad de la población
juvenil.
6 Vinculación desde la fundación a otras entidades.
TOTAL

PESO

CALIFICACION

PESO PONDERADO

15%
10%
10%
5%

3
3
3
2

0.75
0.3
0.3
0.1

5%

4

0.2

15%
10%
10%
5%
5%

3
2
3
4
2

0.75
0.2
0.3
0.2
0.1

10%
100%

2

0.3
3.5
Fuente: Elaboración Propia

MODO DE EVALUACION
1= La respuesta es insatisfactoria
2= la respuesta se encuentra debajo del promedio
3= la respuesta se encuentra por encima del promedio
4= la respuesta es superior
Las fortalezas del proyecto están muy pronunciadas y se encuentran por arriba del promedio.
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A partir de la matriz EFE (Tabla 7) se determina que el proyecto y la fundación
LAZCHELAS no está aprovechando las oportunidades que brindan entidades como
las no gubernamentales y las supranacionales, que contrastando con las amenazas,
factor determinante dentro del mismo, se consigue que no se tenga el
reconocimiento departamental esperado.
Con respecto a la matriz EFI (Tabla 8), se denota con una resultado de 3,5 sobre
4 que la fundación desde el interior es fuerte y que presenta más fortalezas que
debilidades, dándole solvencia y sostenibilidad con proyección hacia otros
municipios.
La ponderación en las matrices (tabla 7 y 8) se obtuvo a partir del consenso de
la junta directiva de la fundación LAZCHELAS en reunión de consejo directivo el día
28 de junio de 2014.
Cabe resaltar que la fundación plantea desde su proyecto “ALEGRIA” el
desarrollo de habilidades y asesorías para proyectos de emprendimiento que
tengan como premisa la inclusión social, el bienestar de la población del municipio,
la generación de empleo y el apoyo a la comunidad desde los proyectos productivos.
Estas asesorías se muestran como la alternativa que tiene el proyecto para mitigar
los resultados obtenidos dentro de la encuesta realizada, donde en el rango que se
categorizo como la mayor problemática “la pereza” obtiene el 74% de calificación
por parte de los padres, y se ve una alternativa de formación en cuanto a las
fortalezas que se pueden desarrollar en proyectos productivos guiados por la
fundación.
5.3. INDICADORES DE GESTIÓN
5.3.1.

Elaboración Del Modelo A Partir de Indicadores de Eficiencia,

Oportunidad y Efectividad
Para la realización del modelo se conformaron indicadores de eficiencia, eficacia
y efectividad, los cuales brindan la información necesaria para determinar el
desempeño de las escuelas de líderes en la población de Ricaurte Cundinamarca.


EFICIENCIA:
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Para medir la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una
función, se evaluaros cinco puntos de vista para la escuela, como se detalla
a continuación teniendo en cuenta la ponderación anteriormente
mencionada:


Eficiencia en recurso humano (IEfcaH): Donde se evalúa el recurso

humano que emplea la fundación para escuelas permanentes.
𝐼𝐸𝑓𝑐𝑎𝐻 =

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑎𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
# 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
𝐼𝐸𝑓𝑐𝑎𝐻 =

2
= 0,7
3

*El promedio de recursos que apoyan escuelas permanentes se obtienen de las bases el
proyecto “ALEGRÍA” de la fundación LAZCHELAS.

Por otro lado el # de recursos

requeridos se obtiene a partir del modelo ideal propuesto por LAZCHELAS (VER ANEXO
1).

Los procesos y acompañamientos de escuelas permanentes son
eficientes en un 70% lo que equivale a una calificación excelente, Sin
embargo, para comprender el 100% se debería contar con 3 recursos
de apoyo por escuela permanente, lo cual no es siempre posible por
carencia de recursos económicos.


Eficiencia en recurso económico (IEfcaE): Donde se evaluó el recurso

económico en proceso de escuela por año, ya que se presupuesta desde
la fundación LAZCHELAS la escuela por procesos anuales.
IEfcaE =

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎 (𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙
(15′ 000.000 + 18′ 000.000)
IEfcaE =
= 0,42
76′ 000.000

Con el resultado de 42% de eficiencia, se puede evidenciar que la
experiencia del proyecto ha generado una calificación de aceptable
para la fundación, ya que es un obstáculo para la realización del
proyecto “ALEGRÍA” la insuficiencia de recursos económicos y
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aclarando que la mayoría del financiamiento es por fondos propios y
en una menor proporción de apoyos por parte de la iglesia la
inmaculada concepción de Ricaurte y el colegio Liceo Hermano
Miguel La Salle el manejo de los recursos por parte de LAZCHELAS
se convierte en el mayor obstáculo para la buena gestión y
realización de las escuelas dentro del municipio.


Eficiencia recurso infraestructura (IEfcaI): Donde se evaluó la

infraestructura desde tres puntos de vista, 2 externos (tiempo en viaje
Bogotá-Ricaurte

Cundinamarca

y

edificios

requeridos

para

el

funcionamiento de una escuela) y de infraestructura interna con el valor de
materiales requeridos para realizar escuelas.
*Datos obtenidos de acuerdo con base histórica del proyecto “ALEGRÍA” en la fundación
LAZCHELAS

IEfcal(Viaje) =

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á − 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑢𝑟𝑡𝑒
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
IEfcal(Viaje) =

2
= 0,5
4

Se encuentra que el factor externo de duración de viaje entre
Bogotá y Ricaurte es eficiente con un 50% lo que implica tiempos
muertos de parte de los recursos de apoyo, que además les generan
un desgaste en su labor. Pero que obtienen una calificación de
excelente desde el punto de vista de las metas propuestas por la
fundación, sin embargo para que este indicador siga teniendo éxito
la fundación deberá encontrar recurso humano que habite dentro
del municipio y así se pueda obtener la proyección esperada del
año 5.

IEfcal(Edificio) =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 "𝐴𝐿𝐸𝐺𝑅í𝐴"
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
IEfcal(Edificio) =

0
=0
3
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Se obtiene ineficiencia total en el factor de edificios/instalaciones
requeridas, lo que implica problemas de logísticos en cuanto a la
planeación de escuelas y actividades a tratar en las mismas.
Cabe resaltar la labor de apoyo de la parroquia municipal, la cual
permite usar sus espacios para llevar a cabo el proyecto.

IEfcal(Materiales) =
IEfcal(Materiales) =

𝑅𝑢𝑏𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜
𝑅𝑢𝑏𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

(2′ 500.000𝐸𝑠𝑐 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 + 3′ 100.000𝐸𝑠𝑐.𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 )
= 0,84
6′ 600.000

Se obtiene una eficiencia del 84% en cuanto al factor de materiales
requeridos por la escuela, lo que resalta la labor del equipo de la
fundación LAZCHELAS, teniendo en cuenta que en puntos anteriores
se menciona que no se tiene un apoyo financiero constante de
entidades externas.


Eficiencia en cobertura (IEfiC): Donde se evaluó la amplitud del

proyecto dentro del municipio y su llegada a las diferentes veredas.
IEfiC =

Cantidad de Veredas con Acción de la Escuela
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑢𝑟𝑡𝑒
8
IEfiC =
= 0,6
14

* La cantidad de Veredas con Acción de la Escuelas se obtuvo a partir de datos históricos
del proyecto “ALEGRÍA” por parte de la fundación LAZCHELAS

La cobertura es sobre el 60% del territorio, lo que quiere decir que el
proyecto ha cumplido con lo estimado en sus 4 años de trabajo
dentro de la población.


Eficiencia en focalización (IEfiF): Donde se evaluó el número de

hogares las cuales se han intervenido con el proyecto ALEGRIA.

IEfiF =

# de Hogares Intervenidos
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑢𝑟𝑡𝑒
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# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑢𝑟𝑡𝑒 =

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
# 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑢𝑟𝑡𝑒 =
IEfiF =

9.314
= 2.661
3,5

300
= 0,11
2.661

*Se aclara que el # de hogares intervenidos por el proyecto “ALEGRÍA” hace parte de la
base de datos históricos de la fundación LAZCHELAS.

La focalización es del 11% de intervención, lo que demuestra que
aunque el proyecto ha intervenido en la meta de 4 años dentro de las
veredas y barrios, con respecto a los hogares la fundación no ha
tenido el recurso humano suficiente para la intervención en el
propuesto de los hogares.


OPORTUNIDAD:
Se mide la capacidad para producir el efecto deseado de parte de la entidad,
para darle respuesta a qué tan eficaz es el proyecto en cuanto al buen uso
de los recursos y desde la valoración del tiempo como factor esencial dentro
de un proceso de formación y de valoración de oportunidad tomando como
meta lo establecido anteriormente.


Oportunidad en tiempo (IEfcaT): Donde se evaluó a partir de las dos

formas de proceso de formación el tiempo que se aprovecha para
brindarles la denominada educación informal a los jóvenes de Ricaurte:

𝐼𝐸𝑓𝑐𝑎𝑇 =

# 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠
# 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

Proceso de formación permanente (visitas cada 15 días):

𝐼𝐸𝑓𝑐𝑎𝑇 =

12
= 0,30
48

*Se aclara que en procesos de formación permanente se asume diariamente jornadas de
6 horas.
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El aprovechamiento de tiempo en visitas quincenales de formación
tiene un 30% de oportunidad dándole una calificación de aceptable
dentro de lo establecido como meta dentro del proceso de
formación de la fundación.
Proceso de formación interno (8 días de proceso continuo):

𝐼𝐸𝑓𝑐𝑎𝑇 =

192
=1
192

*Se aclara que en procesos de formación interna el proceso es intensivo, donde los
jóvenes duermen por fuera de sus casas, en espacios propuestos por la escuela, usando
el día completo.

El aprovechamiento de tiempo en formación interna presenta 100%
de oportunidad, lo que denota la importancia de una intervención
continua con el aislamiento de los jóvenes de su contexto social y
lo que demuestra que la formación realizada por la fundación dentro
de los procesos de escuela interno tiene el máximo de
aprovechamiento del tiempo.


EFECTIVIDAD:
Se realiza una serie de indicadores que buscan sumar la eficiencia y la
oportunidad de las escuelas de líderes para ver qué tan efectivas son y cuál
es el resultado que generan en la población de Ricaurte- Cundinamarca. Se
tomó, la efectividad desde una óptica de reconocimiento con instituciones
del municipio, con respecto a la mejora académica y comportamental de los
jóvenes pertenecientes a las escuelas de formación y desde el número de
proyectos productivos generados por los jóvenes.


Efectividad en calidad (IEfiCa): Donde se evaluó a partir de la encuesta

el pensamiento de los habitantes con respecto a la intervención de las
escuelas y su proceso.
𝐼𝐸𝑓𝑖𝐶𝑎 =

#𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛
# 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
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𝐼𝐸𝑓𝑖𝐶𝑎 =

130
= 0,8
170

*El # de Padres que Consideran Necesaria la Intervención, se obtiene a partir del punto
5.2 de la encuesta (VER ANEXO 3).

El 80% de la población intervenida está de acuerdo en que las
escuelas del proyecto “ALEGRÍA” tiene buena calidad y es necesaria
su continuidad en el municipio.


Efectividad

en

reconocimiento

(IEfeR):Donde

se

evaluó

el

reconocimiento municipal desde la inclusión de la escuela en actividades
institucionales.
IEfeR =

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐴𝑝𝑜𝑦𝑎𝑛 𝑜 𝑠𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑢𝑟𝑡𝑒
IEfeR =

2
= 0,22
6

Se cuenta con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Ricaurte y la
Parroquia la Inmaculada Concepción de 6 Instituciones
Gubernamentales y no Gubernamentales más 3 Grupos Juveniles
resultando en una efectividad de 22%. Es este uno de los
indicadores que la Fundación LAZCHELAS pretende mejorar para
llegar a constituirse y ser reconocida dentro del municipio.


Efectividad desarrollo social (IEfeDs): Se evaluó los procesos

formativos en cuanto a mejoría académica y en formación humana de los
jóvenes pertenecientes a la escuela, este se proyecta desde la concepción
de escuelas de líderes y educación informal
IEfeDs(𝐴𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜)
=

𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟í𝑎 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝐻𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

IEfeDs(𝐴𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜) =

98
= 0,72
135
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IEfeDs(𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎)
=

𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝐻𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

IEfeDs(𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎) =

83
= 0,61
135

*La información se fundamenta en la encuesta relacionada en el ANEXO 3.

Se establece que el proyecto “ALEGRÍA” tiene una efectividad de
72% en cuanto a efecto sobre la mejoría académica de sus
vinculados y del 61% en la mejoría en formación humana, lo que
finalmente se hace visible en desarrollo social y mayores
oportunidades de desarrollo económico a través sus proyectos de
vida.


Efectividad desarrollo económico (IEfeDe):Se evaluó los proyectos

productivos que tienen los jóvenes de las escuelas de líderes buscando
proyecto de emprendimiento y el apoyo a estos por parte de la fundación
LAZCHELAS
# 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + # 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
1 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 + 13 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
IEfeDe =
= 0.09
135

IEfeDe =

Se evidencia un porcentaje de efectividad del 9%, lo que se entiende
por la experiencia de la fundación LAZCHELAS, que ocurre porque
se requieren al menos 10 años de intervención para cerrar una
cantidad significante de proyectos generados a partir de la escuela,
teniendo en cuenta que los vinculados deben tener una
participación activa durante al menos 5-6 años entre formación y
desarrollo de proyectos.
Adicionalmente, se anota que para tener resultados más efectivos
se quiere una financiación directa continua, que por lo pronto no se
tiene para el desarrollo del proyecto “ALEGRÍA”.
5.3.2. Modelo Estratégico A Partir De Matriz DOFA
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A partir de las debilidades y amenazas se plantean estrategias de corto, mediano
y largo plazo con compromisos personal responsable y el presupuesto, donde se
busca a través de un modelo que determine tiempos delimitar los pasos a realizar
por la fundación LAZCHELAS con posibles alianzas y montos requeridos.
Tabla9: Modelo estratégico
Debilidades y
amenazas
Falta
de
infraestructura
Escases
recursos
financieros

en

No continuidad
del
proceso
(Jóvenes)

Intervención de
la escuela en
problemáticas
del hogar
Falta
de
personal de la
fundación que
sea
agente
continúo dentro
de la población.
No
reconocimiento
de la institución
educativa ergo
el totalidad de la
población juvenil

Tiempo
LARGO
PLAZO

Responsables

Estrategia

Presupuesto

Fundación,
alcaldía.

Alianzas con la $300.000.000
alcaldía,
ONG
europeas, etc.
MEDIANO Fundación,
Alianzas
con $250.000.000
PLAZO
entidades supra Recursos
Funcionamien
nacionales,
financieros
de to de escuela
alcaldía.
entidades
que en todo un
apoyen
año
proyectos
sociales, enviar
proyecto a ONG
europeas
CORTO
Fundación,
Intensificar
PLAZO
institución
trabajos
extra
educativa.
escuela,
compromiso de
los jóvenes
CORTO
Fundación,
Programas
de $6.000.000
PLAZO
colegio LHEMI
intervención,
psicología
del
colegio LHEMI
MEDIANO Fundación,
PLAZO
escuela
líderes.

CORTO
PLAZO

Fundación,
escuela
líderes.

Intensificar
la
de salida de jóvenes
que se apropien
del
proyecto
continuo

Programas
de
de publicidad
de
escuela,
publicidad voz a
voz, entrada a la
institución
educativa desde

$5.000.000
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Debilidades y
amenazas

Vinculación
desde
la
fundación
a
otras entidades

Tiempo

Responsables

MEDIANO Fundación,
PLAZO
Universidades,
instituciones
educativas.

Estrategia
la
visión
de
educación
informal
del
proyecto
Elaboración de
programas que
vinculen a las
instituciones
regionales

Presupuesto

$10.000.000
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6. CONCLUSIONES
En el presente apartado se describe a manera de conclusión los resultados
encontrados por medio del desarrollo de la investigación consignadas en este
documento.
Por medio del análisis de información proveniente de estadísticos elaborados por
la Alcaldía Municipal de Ricaurte y el DANE, en contraste con la percepción sobre
la realidad del municipio resultado de 4 años de experiencia del proyecto “ALEGRÍA”
de la fundación LAZCHELAS se obtiene una respuesta a cómo se encuentra la
población foco de investigación en el 2015.
Se encuentra una población total de aproximadamente 10.000 habitantes
distribuidos entre la zona cabecera, con un 94% de participación; y rural con el
6%.Sin embargo, no se encuentra claridad para la distribución el nicho de 13-17
años. Por otro lado, se tiene que dentro de la única institución educativa secundaría
del municipio los inscritos son de proveniencia rural y no se consigna información
sobre inscritos de la cabecera, lo que permite inferir que se desplazan a otros
municipios para adquirir esta educación. De manera complementaria, se interpreta
que dado que la actividad extracurricular predominante, la banda y en menor
proporción, el teatro ocurre a partir de la intervención de la mencionada institución
educativa, no hay mucha participación de jóvenes del casco urbano.
Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos de las estadísticas sociales se
percibe una gran oportunidad de acción de parte del proyecto “ALEGRÍA” donde por
lo pronto, los habitantes continúan con una auto-visualización general de pobreza
en zonas rurales y desigualdad con respecto a la zona cabecera donde se concentra
la mayoría del turismo de descanso, principal actividad económica del pueblo.
Por medio de la realización de una encuesta social, basada en el modelo
propuesto por AmrtyaSen; y el desarrollo e interpretación de una matriz DOFA se
consigue el diagnostico que permite elaborar un plan estratico donde predomina la
necesidad de conseguir patrocinio de parte instituciones externas, gubernamentales
y/o no gubernamentales.

En adición, se evidencia una oportunidad de

emprendimiento desde la fundación con sus organizadores hasta los jóvenes a
través de sus diferentes proyectos de vida.
49

Se consigue un análisis de gestión, a partir de los resultados obtenidos en el
estudio de información (datos poblaciones, demográficos y estadísticas sociales,
diagnóstico y plan estratégico); y la correlación de variables en indicadores de
eficiencia, oportunidad y efectividad. Como consecuencia, se hace evidente un
efecto positivo en 72% de efectividad representado en mejoramiento de desempeño
académico de alumnos inscritos y 61% en cuanto a al mejoramiento de la formación
humana de los mismos. En contraste, se ve un efectividad del 9% en cuanto al
desarrollo económico, que se infiere ocurre porque se requieren al menos 10 años
de intervención para cerrar una cantidad significante de proyectos generados a
partir de la escuela, la cual por lo pronto solo lleva 4 años.
Por otro lado, aunque en la oportunidad se cumplen con los indicadores meta
para el 2015 con una evaluación excelente, el proyecto presenta el reto de adecuar
un recurso humano dentro del municipio que permita el aprovechamiento del tiempo
desde un proceso continuo. En contraste, la fundación tiene grandes desafíos de
eficiencia en cuanto a la focalización del proyecto y su intervención dentro de
Ricaurte. Esto se hace evidente en el 11% de presencia en hogares que se obtuvo,
porcentaje escaso para la duración de la intervención de la fundación en esta
comunidad.
Cabe resaltar, que con mejores resultados académicos de parte de los jóvenes
vinculados, aumenta la posibilidad que tienen a una educación superior y
especializada que permita mayor crecimiento económico en el municipio de
Ricaurte. Adicionalmente, se anota que para tener resultados más efectivos se
quiere una financiación directa continua, que por lo pronto no se tiene para el
desarrollo del proyecto “ALEGRÍA”.
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9. ANEXOS
ANEXO 1: MODELO DE EJECUCIÓN DE ESCUELAS DE LÍDERES.

NOMBRE DEL PROYECTO:
Proyecto “ALEGRÍA”
DISEÑADO POR:
Fundación Lazos Construyendo Humanidades En Una Lasallistas
Grupo Pastoral LAZCHELAS Lasalle

FUNDACIÓN LAZOS CONSTRUYENDO HUMANIDADES EN UNA
LASALLISTAS - LAZCHELAS
BOGOTA D.C.
2014
PROYECTO ALEGRIA
El presente documento tiene como finalidad presentar los elementos relevantes del
proyecto ALEGRIA, diseñado por el grupo pastoral FUNDACION LAZOS
CHEVERES LASALLISTAS, con el acompañamiento del COLEGIO LICEO
HERMANO MIGUEL DE LA SALLE, en busca de contribuir a la construcción de la
paz en el país desde la apuesta pastoral, lasallista y cristiana, formando personas
críticas, participativas, propositivas, democrática, proactivas y con conciencia
política.
Esta iniciativa busca entregar a las distintas comunidades jóvenes líderes
comprometidos con su realidad local y nacional, y que de forma activa contribuyan
al desarrollo sostenible de todos los aspectos que constituyen las relaciones
sociales de sus comunidades.
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Con el paso de los años la humanidad se ha encontrado frente a un panorama social
cada vez más crudo en el ámbito mundial, panoramas que se repiten una y otra vez
en una gran variedad de espacios a nivel mundial sin discriminar niveles de
desarrollo político, económico y/o cultural; además de ellos, si nos adentrarnos en
realidades menos amplias tales como la nacional o local, nos vamos a encontrar
en la urgente necesidad de que como sociedad civil se tome un postura activa ,
críticas, participativas, propositivas, democrática, proactivas y con conciencia
política, el cual le permita mediante la construcción de paz el mejoramiento de las
condiciones y calidad de vida de gran parte de la población que vive en
circunstancias para nada favorables
La presente iniciativa surge como respuesta a las necesidades de tipo social,
político económico, educativo entre otros que se presentan en la sociedad
colombiana, expresadas en los informes de desarrollo Colombia, de derechos
humanos, las pruebas PISA, los índices económicos y de desempleo, acuerdos del
foro educativo nacional 2013, entre muchos otros informes presentados por una
gran variedad de entidades y organizaciones en torno a Colombia.
La propuesta que aquí se presenta, busca servir en un primer lugar como un
proyecto que construye paz en un país que vive inmerso en la idea del conflicto
armado, político y social, el cual involucra a la totalidad de la población en todos los
espacios que implique la relación y la acción social; es una apuesta de paz en un
contexto que clama propuestas serias, articuladas, penetrantes y lo más importante:
influyentes. Que a su vez cuenten con la capacidad de expandirse en todo los
espacios físicos y temporales, que no constituya un proceso coyuntural, mucho
menos pasajero, que no sea una propuesta más de las cientos existentes en los
procesos de paz que lleva el país.
En un segundo momento busca configurar el proyecto mismo como una opción de
vida para sus participantes y ejecutores. Esto quiere decir, que se busca que la paz
sea una opción para miles e incluso millones de colombianos, que no solo sea un
ejercicio del discurso político y proselitista, sino que sea parte de la cotidianidad de
toda una población que varía según las cohortes poblacionales y que en este
momento de la historia cuenta con un futuro que sigue rondando en el conflicto y el
cual los ve a ellos y ellas como víctimas del mismo.
Es necesario un proyecto de esta magnitud y visión para que mucha de esas vidas
que están en riesgo de ser víctimas de una realidad para nada favorable, se
preserven por medio de acciones individuales, comunitarias e institucionales,
basadas en principios locales y que entiendan el derecho a la vida como el derecho
fundamental bajo el cual se debe trabajar.
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Los jóvenes, al finalizar sus estudios de educación básica y media ingresan a la vida
laboral, pero aun así continúan en las mismas condiciones sociales y económicas
que sus padres y en las cuales han estado viviendo, es decir no se evidencian una
movilidad social en los distintos estratos socioeconómicos. Este panorama se
recrudece por la actitud pasiva de los egresados de las distintas instituciones
educativas frente a la realidad social, política, económica y cultural de las ciudades
y municipios en el que viven y la cual cada vez es más precaria.
Por ello un proyecto que se piensa en primera instancia al sujeto y en un segundo
momento su entorno seguido de la acción es precioso ejecutarlo con la urgencia
que los entornos lo permiten.

OBJETIVOS DEL PROYECTO ALEGRIA:
Objetivo General del Proyecto ALEGRIA:
Consolidar un proceso de formación en red de trabajo educativo de carácter
permanente en liderazgo críticas, participativas, propositivas, democrática,
proactivas y con conciencia política, que involucre en un primer momento a jóvenes
y jovencitas de los diferentes municipios y ciudades y en un segundo momento a la
población de sus respectivas comunidades con el fin de trabajar de forma articulada
con las distintas instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas a través de
la dinámica de escuelas de formación internas, externas, mixtas y espacios de
formación permanentes e intermitentes, brindándoles distintas herramientas
pastorales lasallistas (en la consolidación de valores), metodológicas, cognitivas,
pedagógicas, humanas, políticas, sociales y culturales, con el fin de que cada sujeto
sea co-protagonista de su realidad social, educativa y política, por medio de la
ejecución de los procesos de formación, de articulación, de voluntariado y la
especialización por medio de enfoques educativos, buscando el mejoramiento de la
calidad de vida, del desarrollo sostenible, el bienestar común desde la construcción
de paz y la elección de una opción de vida presente en su entorno.
Objetivos Específicos:
•
Consolidar un proceso de formación en red de trabajo educativo de carácter
permanente en liderazgo críticas, participativas, propositivas, democrática,
proactivas y con conciencia política, que involucre en un primer momento a jóvenes
y jovencitas de los diferentes municipios y ciudades donde se ejecute EL
PROYECTO ALEGRIA.
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•
Consolidar un proceso de formación en red de trabajo educativo de carácter
permanente que involucre a la población de las respectivas comunidades donde se
ejecute EL PROYECTO ALEGRIA, con el fin de trabajar de forma articulada con
las distintas instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas allí presentes, a
través de la dinámica de escuelas de formación internas, externas, mixtas y
espacios de formación permanentes e intermitentes, brindándoles a los jóvenes y
jovencitas participantes distintas herramientas pastorales lasallistas (en la
consolidación de valores), metodológicas, cognitivas, pedagógicas, humanas,
políticas, sociales y culturales.
•
Consolidar un proceso de formación en el que cada sujeto participante sea
co-protagonista de su realidad social, educativa y política, por medio de la ejecución
de los procesos de formación, de articulación, de voluntariado y la especialización
por medio de enfoques educativos, buscando el mejoramiento de la calidad de vida,
del desarrollo sostenible, el bienestar común desde la construcción de paz y la
elección de una opción de vida presente en su entorno.
PROYECCIÓN
Esta propuesta busca consolidarse como una de las herramientas más sólidas de
organización social en los espacios educativos, civiles, sociales y de más de los
municipios y ciudades, un proyecto que permita ofrecer a los participantes la misma
claridad, rumbo y diferentes opciones de vida, mediante la consolidación de una red
de trabajo educativo.
Es decir, que el proyecto busca hacer frente a la realidad social de los municipios
y ciudades, evitando de esta forma la propagación de ciudadanos sin una opción de
vida clara, lo que a su vez los hace propensos a la delincuencia juvenil, al consumos
de sustancias alucinógenas, la conformación de “pandillas” u organizaciones que
no aporten a la iniciativas gubernamentales de la construcción de paz, de
prosperidad, equidad, de la justicia para todos etc. en otras palabras, que queden
inmersos en la delincuencia y la ilegalidad, convirtiendo su vida en parte de la
problemática social y no la solución colectiva.
El proyecto busca articular la formación académica institucional con una formación
paralela en liderazgo, buscando de esta forma entregar a la comunidad
ciudadanos líderes críticas, participativas, propositivas, democrática, proactivas,
con conciencia política constructores de paz, los cuales se puedan desempeñar bajo
estas cualidades en cualquier espacio, profesión u oficio según la opción de vida
que cada uno elija, lo que significa que este proyecto busca ser una apuesta por la
sociedad incluyente, por el futuro de los de los pobladores de los municipios y
ciudades, que de la mano de las instituciones, entidades oficiales, eclesiales y
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privadas buscan ser parte de una sociedad que avance en busca de condiciones de
vida de calidad y opciones de vida para sus habitantes
En primera instancia el proyecto iniciara convocando a jóvenes y jovencitas de la
ciudad o el municipio donde se ejecute el PROYECTO ALEGRIA, permitiendo la
consolidación de un grupo base dentro, el cual cumple la función de replicarse en
otros espacios y articular no solo a más jóvenes y jovencitas de sus mismas edades,
sino que además, busca integrar a otros a toda la comunidad con la cual ellos se
relacionan al proceso de formación, es decir que en segunda instancia la proyección
involucra a niños, niños, jóvenes, jovencitas y adultos.
Además de ello, el PROYECTO ALEGRIA, busca contar con una organización
estructural sólida y articulada por módulos de formación de líderes desde la
educación inicial hasta la educación media, acompañado de los desarrollos
académicos de las instituciones educativas, de los planes de estudio de las
asignaturas y/o materias como Ciencias sociales, Economía política, filosofía,
matemáticas, ciencias naturales, cultural, énfasis etc…; aunque se espera que con
el desarrollo del proyecto se logre la articulación con otras áreas y/o asignaturas.
En otro momento, se busca la consolidación de este proceso en otras instituciones,
entidades oficiales, eclesiales y privadas de los municipios y ciudades (respetando
la autonomía institucional de cada una) consolidando de esta manera un trabajo
entre los estas de forma articulada. Seguido a esto, se pretende la articulación del
proceso de formación en red de trabajo educativo entre los distintos grupos base
con las distintas instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas de los
municipios y ciudades, proyectando de esta forma la comunidad y su sociedad civil
a la realidad social individual desde la elección de opciones de vida de cada uno de
los participantes del proyecto.
Por último se pretende la articulación del proyecto local a iniciativas regionales y
nacionales como las desarrolladas por la fundación FUNDACIÓN LAZOS
CONSTRUYENDO HUMANIDADES EN UNA LATINOAMÉRICA SOSTENIBLE o el
Indivisa Manent de la Salle del Distrito Lasallista de Bogotá a nivel Colombia, desde
esta perspectiva, el PROYECTO ALEGRÍA, busca situar a a cada municipio o
ciudad donde se ejecute esta iniciativa, como un municipio líder en la formación de
ciudadanos proactivos, propositivos, constructores de paz, participativos y críticos
de su realidad desde la academia y la formación en liderazgo.
TERMINOS GENERALES
Liderazgo: Capacidad de tomar de decisiones en situaciones críticos donde se
necesita un argumento o una dirección, acompañado de la habilidad para construir
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objetivos específicos y motivar a un equipo para su consecución, explotando al
máximo las habilidades de cada uno de sus miembros.
Competitividad: Habilidad que destaca un valor agregado en la ejecución de una
actividad a partir de las personas y producto sobre otros.
Juventud: Población entre los 13 y 17 años que es o tiene el potencial de ser
económicamente activa con capacidades, actitudes y aptitudes específicas que
participan como fundamento en el desarrollo social y económico del país.
Líderes: Jóvenes que buscan con pro-actividad la solución de problemas por medio
de sus capacidades económicas y sociales.
Desarrollo social: Evolución de los jóvenes líderes en la población de Ricaurte en
cuanto a su reconocimiento del ser como factor de toma de decisiones.
Desarrollo económico: Capacidad de crear riqueza resultante de la evolución social
en cuanto a recursos, forma de vida y actividad económica evaluada desde la misma
población con un antes y un después de las escuelas de líderes.
Desarrollo humano: Combinación de desarrollo social y desarrollo económico.
Escuelas de líderes: Espacio de educación informal donde se busca formar a
jóvenes en cuanto a situaciones diarias de toma de decisión, que promueve el
desarrollo los mismos dentro de la población de Ricaurte-Cundinamarca.
Enfoque de Emprendimiento: Enfoque que busca actividad económica promulgada
por la fundación LAZCHELAS y propuesta por los jóvenes pertenecientes a las
escuelas, generando a un proyecto productivo sostenible, ejecutable y con énfasis
en responsabilidad social empresarial.
Enfoque Político y Filosófico: Enfoque dedicado a la revisión de autores y crítica de
los mismos a través de argumentos y claridad de discurso. Se relaciona a la política,
en el desarrollo activo de la misma dentro del municipio desde el “partido joven de
Ricaurte”.

Enfoque de Cultura y Arte: Acercamiento que busca por medio de expresiones
artísticas y culturales promover dentro de los jóvenes actitudes y aptitudes que
rebelen sus capacidades artísticas, promueven la música, pintura, actuación y el
deporte.
POBLACIÓN Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
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La población objetivo que se verá beneficiada por la implementación del
PROYECTO “ALEGRÍA” se incrementa según el objetivo, etapa metodológica o
proyección en que se encuentre el proyecto. Según esto los beneficiarios en un
principio serán los pertenecientes a la población joven del municipio o la ciudad
donde se ejecute la iniciativa que accedan a participar de la en el establecimiento
que sirve como centro de trabajo.
La población objetivo en un segundo momento incrementara, al punto de involucrar
a las comunidades en las cuales están inmersos los participantes iniciales del
PROYECTO ALEGRIA, los cuales se involucraran con las instituciones, entidades
oficiales, eclesiales y privadas presentes en el entorno que se interesen por la
iniciativa, consolidando de esta forma la articulación del proyecto. Es en este punto
donde el grupo base consolida los niveles de formación inferiores según los grupos
de edad trabajando con instituciones o entidades gubernamentales o no
gubernamentales que sirvan como opción de vida a los partícipes.
En un tercer momento, se busca involucrar a otras instituciones, entidades oficiales,
eclesiales y privadas de formación con sus respectivas comunidades educativas,
esto mediante la planeación y ejecución de procesos similares por medio de
escuelas de líderes conformando grupos base para replicar los procesos y
articularlos, incrementando la población objetivo beneficiada.
Y en un último momento, el proyecto beneficiara directamente a la sociedad civil del
municipio o la cuidad donde se ejecute, en su etapa de articulación de los grupos
juveniles con instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas del municipio o
ciudad que sirvan como opción de vida.
NIVELES DE FORMACIÓN, FASES Y METODOLOGÍA
El PROYECTO ALEGRÍA, es un espacio de formación continua, organizada por tres
niveles generales de formación en escuela y uno extra de trabajo que se denomina
proyectos paralelos -todos los niveles se repetirán de forma periódica y cíclica cada
vez que ingrese un nuevo grupo de participantes al proyecto, convirtiendo a este en
un proceso continuo sin límite de participantes en las escuelas de líderes,
expansible, acoplable, aplicable y lo más importante, convierte a esta iniciativa en
un proyecto de proceso continuo y no coyuntural-.
Durante la ejecución de los vineles de formación se desarrollaran de forma periódica
varios escuelas de líderes con una modalidad interna, externa o mixta, en la cuales
se imparte formación orientada a fortalecer los aspectos espirituales, pastorales
lasallistas (en la consolidación de valores), metodológicas, cognitivas, pedagógicas,
humanas, políticas, sociales y culturales, de cada uno de los participantes.
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Las actividades como escuelas de líderes con modalidad interna, externa o mixta
que surjan en torno a los niveles de formación están dirigidos jóvenes y jovencitas
en un primer momento que han aceptado participar de dichas jornadas, mediante
un modelo pedagógico denominado aprendizaje significativo por medio de una
metodología experiencial, participativa e inclusiva donde cada uno de los
participantes y animadores de las distintas actividades, pone en común sus propias
experiencias en comunidad, construyendo como grupo un camino a seguir por
medio del compartir con los demás participantes y los elementos orientadores que
proporciona el equipo animador de cada una de las escuelas de líderes
construyendo en pocas palabras opción de vida personal.
Las escuelas de líderes son espacios formativos que se presentan como sesiones
de formación, campamentos, salidas pedagógicas, escuelas lasallistas, encuentros
etc… cuyo trabajo se realizara por pequeños grupos, comunidades y/o ministerios
como medios fundamentales para la formación de un liderazgo solidario marcado
por los valores de la fe, justicia, servicio, compromiso y fraternidad.
Todos los niveles de formación articulan espacios y procesos de formación
tradicionales con otros más contemporáneos. Este proyecto se desarrolla mediante
actividades lúdicas y/o didácticas que acerquen a los participantes a la realidad,
tales como socio-dramas(actividades que dramatizan una realidad social
especifica)e impactos (actividad de socio-drama que se llevan a cabo sin aviso
previo, buscando dejar a los participantes en una situación de tensión), cátedras
etc.
Se busca desarrollar los objetivos de cada nivel mediante la confrontación de
saberes previos y recibidos desde el luso del aprendizaje significativo, y la
pedagogía humana, todo esto en busca de que los conocimientos sean asimilados
por los participantes de forma satisfactoria.
NIVELES DE FORMACIÓN
El PROYECTO ALEGRÍA, contara principalmente con tres niveles de formación y
uno extra de trabajo que se denomina proyectos paralelos, permitiendo así la
consolidación del mismo de forma clara y ordenada, estas son:
Primer Nivel De Escuela De Formación
El primer nivel que compone la generalidad del PROYECTO ALEGRÍA, es de
carácter diagnóstico y formativo en un primer momento tanto en aspectos prácticos
como teóricos y en un segundo momento busca servir como punto de partida para
iniciar las actividades que repliquen el proyecto, consolidado la formación continua.
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En este primer nivel, se lleva a cabo un proceso previo de planeación y organización
del proyecto general, seguido de una convocatoria y ejecución de la primera
escuelas de líderes, y es con esta actividad con la cual se da inicio al primer nivel
de formación.
Este nivel tiene una duración aproximada de entre seis (6) meses a un (1) año. Esta
etapa inicia con una (1) semana de escuela interna de formación durante la cual los
jóvenes participantes tendrán el menor contacto posible con el exterior. Para
garantizar esta condición, se guardarán todos los dispositivos electrónicos que
lleven a la actividad durante los días de realización de la misma.
El enfoque de este nivel, el “YO”, se desarrolla para lograr que cada joven se
identifique como ser humano con ciertas características que se desarrolla dentro de
un entorno específico.
Al finalizar la semana intensiva de formación, los jóvenes participantes dejarán
conformado un grupo pastoral. Dicho grupo recibirá acompañamiento y
asesoramiento permanente durante los siguientes meses de proceso al cabo de los
cuales concluirá el primer nivel. A esto se le denominara escuela de formación
permanente.
Durante los seis (6) meses a un (1) año de duración del proceso, el grupo pastoral
juvenil conformado debe reunirse dos (2) veces por semana y recibirán una visita
de asesoramiento y bloques de formación cada quince (15) días por parte de dos
delegados de la FUNDACIÓN LAZOS CHÉVERES LASALLISTAS. Estos
delegados son elegidos de acuerdo al cronograma de actividades y contenidos del
primer nivel.
La primera escuela de líderes busca atraer a participantes al proyecto vinculándolos
directamente con todo el proceso, es en este nivel donde se entregan las primeras
nociones de liderazgo, de escuela de formación, opción de vida etc… por medio de
cinco (5) ejes:
YO: Se discuten temas relacionados con el ser en términos ontológicos, críticos,
históricos, sociales y culturales desarrollando los siguientes bloques de formación:
Quien soy yo: Definir quién soy yo, un sujeto diferente e Identificar que por ser
diferente soy yo, un yo que cambia a través del tiempo.
Yo en la sociedad: Analizar su entorno y contexto social, bajo las perspectivas
personales de los participantes.
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Yo Vs la sociedad: Reconocer la historia de Colombia y los actores sociales que
llevaron a un cambio e identificar que mi acción se necesaria para ser generadores
de cambio.
Ser proactivo en la sociedad: Proponer mi acción como un generador de cambio en
la construcción de un Proyecto desde la imagen de ser proactivo en la construcción
de sociedad
CRISTOLÓGICO: Se discuten temas relacionados con la religión católica, con un
cristo histórico y bíblico desde una visión social y humana desarrollando los
siguientes bloques de formación:
Teología de la liberación: Definición y diferenciación de lo que es pecado y lo que
es injusto y responder a los cuestionamientos ¿Qué es el bien? y ¿Qué es el mal?
Biblia: Como utilizar e interpretar la biblia.
Cristología: Identificar a un cristo histórico, y reconocerlo como alguien que vivió
como un ser humano e identificar al Cristo de la fé, quien propone el reino del amor
(dios de amor).
LASALLISTA: Se discuten temas relacionados con la filosofía lasallista en el mundo
exaltando los valores como elemento fundamental de la opción de vida,
desarrollando los siguientes bloques de formación:
Valores Lasallistas: Identificar los valores lasallistas que conforman la filosofía
lasallista como educadores.
Contexto Salle: Contextualizar el marco histórico que rodea a la salle en términos
de educación.
IM: Contextualización histórica del IM, Contextualizar el IM como organización
identificando los Niveles que a él pertenecen (7 niveles del IM)
y Contextualizar el IM como organización identificando los Niveles de formación que
como fundación ofrecemos (según el contexto)
LAZCHELAS: Busca fortalecer aspectos tales como la oratoria, retorica, escritura,
expresión corporal, debate y ortografía dentro de cada uno de los participantes
como herramientas que les permitan el ejercicio de liderazgo dentro de las distintas
opciones de vida.
PROYECTO: Se discuten temas relacionados con la planeación y ejecución de
proyectos de distintos tipos desarrollando los siguientes bloques de formación:
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Encuesta: Identificar los elementos que componen el ejercicio de la encuesta y
aplicarlos en proyecto pastoral que se está construyendo.
DOFA: Identificar los elementos que componen el ejercicio de la matriz DOFA y
aplicarlos en proyecto pastoral que se está construyendo.
Árbol de objetivos y problemas: Identificar los elementos que componen el ejercicio
del árbol de problemas y objetivos, además de aplicarlos en proyecto pastoral que
se está construyendo.
Radio: Identificar los elementos que componen el ejercicio de la radio y aplicarlos
en proyecto pastoral que se está construyendo.
Practica: Aplicar lo aprendido teóricamente en la dimensión de proyecto
Segundo Nivel De Escuela De Formación
El segundo nivel que compone la generalidad del PROYECTO ALEGRÍA, es de
carácter formativo y evaluativo en un primer momento tanto en aspectos prácticos
como teóricos y en un segundo momento busca servir como centro de trabajo de
las actividades que repliquen el proyecto buscando de esta forma consolidación,
continuidad y expansión del mismo, dentro del proceso de formación continua.
En este segundo nivel, se lleva a cabo un proceso de evaluación general del
proceso, seguido de la continuidad de convocatorias y ejecuciones de varias
escuelas de líderes, buscando dar continuidad al proceso mediante la formación de
nuevos grupos y profundizando los procesos de los grupos ya consolidados.
Este nivel tiene una duración aproximada de entre seis (6) meses a un (1) año. Esta
etapa inicia con una (1) semana de escuela interna de formación durante la cual los
jóvenes participantes tendrán el menor contacto posible con el exterior. Para
garantizar esta condición, se guardarán todos los dispositivos electrónicos que
lleven a la actividad durante los días de realización de la misma.
Durante esta semana los jóvenes se acercarán a instituciones públicas y privadas
tales como: Defensa Civil, Policía, alcaldía, iglesia, instituciones educativas,
empresas, etc. Cada una dictará un bloque de formación en el cual explicarán su
función dentro de la sociedad y su campo de acción. Además se dictarán bloques
de formación sobre el movimiento pastoral de La Salle Indivisa Manent (IM).
Al finalizar la semana intensiva de formación, los jóvenes participantes deberán
iniciar grupos pastorales con niños en diferentes veredas o barrios pertenecientes
a la jurisdicción de su municipio o ciudad, con esto se iniciará el proceso del
movimiento IM LAZCHELAZ. La cantidad de niveles de identificación y clasificación
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dentro del IM variará según el entorno en el que se desarrolle este proceso. Así
mismo, el grupo recibirá acompañamiento y asesoramiento permanente durante los
siguientes meses de proceso al cabo de los cuales concluirá el segundo nivel. A
esto se le denominara escuela de formación permanente.
Durante los seis (6) meses a un (1) año de duración del proceso, el grupo pastoral
juvenil conformado debe reunirse dos (2) veces por semana y recibirán una visita
de asesoramiento y bloques de formación cada quince (15) días por parte de dos
delegados de la FUNDACIÓN LAZOS CHÉVERES LASALLISTAS. Estos
delegados son elegidos de acuerdo al cronograma de actividades y contenidos del
segundo nivel.
Las escuelas de líderes del segundo nivel buscan atraer a nuevos participantes al
proyecto vinculándolos directamente con todo el proceso desde el primer nivel
donde se entregan las primeras nociones de liderazgo, de escuela de formación,
opción de vida etc… además de ello, y por otro lado busca fortalecer las
herramientas de quienes ya llevan un proceso, consolidando todo los grupos de
líderes juveniles en una red de trabajo educativo en formación continua por medio
de cuatro (4) ejes:
YO: Se profundizan las discusiones relacionadas con el ser en términos ontológicos,
críticos, históricos, sociales y culturales desarrollando los siguientes bloques de
formación:
Introducción: Definir que es una institución y como están configuran la organización
social existente.
Yo soy parte de la sociedad: Charla por parte de delegados de las instituciones
locales (alcaldía – policía – defensoría civil - – bomberos – etc ) presentes en el
entorno donde se ejecuta el PROYECTO ALEGRIA, desde la dinámica de cada uno
respondiendo a las preguntas ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué proyectos
tienen para los jóvenes? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué quieren de ustedes como jóvenes?
¿Qué resultados han obtenido?
Trabajo en instituciones y entidades: Que hacen mis instituciones para poder definir
por cual me voy a enfocar.
Ser proactivo en la sociedad: proponer mi acción como un generador de cambio en
la construcción de un Proyecto desde la imagen de ser proactivo en la construcción
de sociedad.
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LASALLISTA: Se profundizan las discusiones relacionadas con la filosofía lasallista
en el mundo exaltando los valores como elemento fundamental de la opción de vida,
desarrollando los siguientes bloques de formación:
Niveles de formación: consolidación de grupos de líderes por grupos de edad
orientada por los lineamientos de la FUNDACIÓN LAZOS CONSTRUYENDO
HUMANIDADES EN UNA LATINOAMÉRICA SOSTENIBLE, la cual trabaja con
base en tres chevrones, Leones y el grupo base. A esto se le denomina IM
LAZCHELAS y consiste en la consolidación de grupos tanto infantiles como
juveniles.
LAZCHELAS: en primera instancia se continúa el proceso de fortalecimiento para
aspectos tales como como la oratoria, lectoescritura, expresión corporal, debate,
redacción de textos y ortografía dentro de cada uno de los participantes como
herramientas que les permitan el ejercicio de liderazgo dentro de las distintas
opciones de vida.
En segunda instancia se ubica y observa problemas desde sus realidades sociales,
y se brinda un apoyo en cuanto a la consolidación de soluciones necesarias desde
la construcción de justificaciones, objetivos generales, específicos, conclusiones y
la redacción de sus escritos.
PROYECTO: Se profundizan las discusiones relacionadas con la planeación y
ejecución de proyectos de distintos tipos desarrollando los siguientes temas como:
planeación y construcción de proyectos en cuatro niveles y presentación de
proyectos, mediante la ejecución de bloques de formación tales como:
¿Cómo vemos las instituciones? Ejercicio comparativo entre cómo ven ellos las
instituciones y como las plantean los demás desde la aplicación de las herramientas
recibidas en el nivel de formación anterior.
Diagnóstico de las mismas instituciones: (aplicación de encuestas) trabajo de
campo en torno a cómo la comunidad percibe en trabajo de las instituciones,
entidades oficiales, eclesiales y privadas
Metodología de la investigación: se otorgan herramientas que respondan a la
pregunta de ¿cómo diseñar o crear un proyecto que tenga impacto en su realidad
social?
Tercer Nivel De Escuela De Formación
El tercer nivel que compone la generalidad del PROYECTO ALEGRÍA, es de
carácter formativo en un primer momento tanto en aspectos prácticos como teóricos
y en un segundo momento busca proyectar en cada participante la idea de opción
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de vida sirviendo como voluntarios en distintos centros de trabajo apoyados por
instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas, acompañado del trabajo
realizado en el proceso de formación de los grupos infantiles y juveniles.
En este tercer nivel, se lleva a cabo un proceso de acompañamiento a los
participantes dentro de varios enfoques de formación establecidos, buscando que
sirva de complemento a la formación recibida e impartida por ellos a los nuevos
integrantes del proceso.
Las escuelas de líderes del tercer nivel buscan consolidar el proceso de un grupo
base que ha participado en los niveles anteriores, entregando a la comunidad
ciudadanos líderes críticos, participativos, propositivos, democráticos, proactivos y
con conciencia política, que tengan como función primordial el ser constructores de
paz encaminados en la consolidación de una opción de vida de forma autónoma
Este nivel no tiene una duración aproximada. Esta etapa inicia con una (1) semana
de escuela interna de formación durante la cual los jóvenes participantes tendrán el
menor contacto posible con el exterior. Para garantizar esta condición, se guardarán
todos los dispositivos electrónicos que lleven a la actividad durante los días de
realización de la misma.
Al finalizar la semana intensiva de formación, los jóvenes participantes podrán iniciar
actividades de voluntariado con las instituciones, entidades oficiales, eclesiales y
privadas de su interés, este proceso tendrá como tiempo de ejecución lo que cada
participante considere pertinente. Así mismo, el grupo recibirá acompañamiento y
asesoramiento permanente durante los siguientes meses de proceso al cabo de los
cuales concluirá el tercer nivel. A esto se le denominara escuela de formación
permanente
Durante el tiempo de duración del proceso, el grupo pastoral juvenil conformado
debe reunirse dos (2) veces por semana y recibirán una visita de asesoramiento y
bloques de formación cada quince (15) días por parte de dos delegados de la
FUNDACIÓN LAZOS CHÉVERES LASALLISTAS. Estos delegados son elegidos
de acuerdo al cronograma de actividades y contenidos del tercer nivel.
Durante esta semana se dictarán bloques que brindan herramientas a los jóvenes
para que definan su opción de vida. Estos bloques estarán divididos en tres (3)
enfoques: filosofía y política, arte y cultura y emprendimiento. Además se
propiciarán espacios para que los jóvenes realicen prácticas sencillas en los
enfoques de su interés:
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Filosofía y Política: En este enfoque se tomaran de forma teórica y práctica temas
relacionados con la historia, corrientes filosóficas, política nacional, política
internacional, política pública etc…
Arte y Cultura: En este enfoque se tomaran de forma teórica y práctica temas
relacionados con la danza, canto, teatro, interpretación instrumental etc…
Emprendimiento: En este enfoque se tomaran de forma teórica y práctica temas
relacionados con un plan de empresa, mercados, microempresa, opción de negocio
etc…
Es decir, el tercer nivel de formación está diseñado para que cada participante
decida sobre su vida, haga una elección de opción de vida para su futuro, es por
ello que recibe una formación teórica sobre el tema que a él le interesa dese los
enfoques y de la misma forma se relaciona con esa labor vinculando de forma
voluntaria a las instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas que le sirvan
de orientación.
Por último la consolidación de la elección de vida se apoya por los convenios que
con el paso del tiempo la FUNDACIÓN LAZOS CHÉVERES LASALLISTAS logre
realizar con instituciones educativas, entidades privadas, eclesiales y oficiales,
logrando que la gran mayoría de participantes posibles logren no solo identificar y/o
elegir una opción de vida, sino que además tenga la posibilidad de ejecutarla, de
vivirla y eso se hace posible gracias a los convenios.

Nivel De Proyectos Paralelos
El siguiente nivel que compone la generalidad del PROYECTO “ALEGRÍA” se define
como PROYECTOS PARALELOS e inicia a la par con el primer nivel de
formaciones ya expuesto después de la ejecución de la primera escuela de líderes,
en él ingresa todo tipo de proyecto que permita la consolidación del objetivo general
u objetivos específicos del presente proyecto.
Puede ser de carácter formativo o laboral, involucrarse en cualquier momento,
dirigido a cualquier grupo base o grupo en formación tanto en aspectos prácticos
como teóricos y tiene como función llevar a cabo un proceso en que los participantes
se encuentren involucrados de forma activa evitando de esta manera la deserción
del proyecto.
Estos proyectos serán recepciones, valorados y ejecutados por la FUNDACIÓN
LAZOS CHÉVERES LASALLISTAS, acompañado, de los proponentes del mismo.
En muchos casos será la misma fundación quien realice la propuesta de proyectos.
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FASES DEL PROYECTO
El PROYECTO ALEGRÍA, contará con varias fases de desarrollo dentro de los
niveles de formación permitiendo así la consolidación del mismo de forma clara y
ordenada, estas son:
•
El primer momento se denominara “Planeación y preparación” y consiste en
un espacio donde la FUNDACIÒN LAZOS CHEVERES LASALLISTAS en compañía
de representantes de la institución, entidad oficial, eclesial o privada interesada en
ejecutar el PROYECTO ALEGRIA, se reúnen con el fin de consolidar la
construcción y aprobación del proyecto en todos los aspectos, no sin antes
identificar los distintos contextos sociales del municipio o ciudad en los cuales se va
a trabajar, todo esto con el fin de solidificar las bases de toda la iniciativa.
•
El segundo momento se denomina “Ejecución de los niveles” en el cual se
busca poner en marcha todo el PROYECTO ALEGRÍA; este se divide en varios submomentos que son:
o
Convocatoria de equipo de trabajo general, buscando estar al tanto de todos
los elementos, niveles, etapas, metodología, organización etc…por medio de
reuniones previas en donde además se planeará todo lo relacionado con la primera
escuela de líderes y el proceso de formación continua del primer nivel de formación.
o
Convocatoria general en la cual se reúne a los participantes dentro de la
población objetivo inicial, mediante actividades de invitación y campañas de
expectativa.
o
Ejecución de la primera escuela de líderes , modalidad interna (Los
participantes vivirán aislados durante los días de formación, evitando al máximo el
contacto con agentes externos a la escuela misma y el lugar donde esta se realice)
desarrollando temáticas guiadas dentro de los lineamientos de los cinco (5) ejes de
formación del primer nivel, buscando la consecución del objetivo general y los
objetivos específicos de la misma, y de esta forma consolidar el primer grupo base
de trabajo en la institución educativa que sirva como base para el proceso.
o
Inicio del proceso de escuela permanente con el primer grupo base del
proyecto buscando cumplir todo lo estimado en los cinco (5) ejes del primer nivel.
Es en este punto donde los participantes vinculan los procesos de enseñanzaaprendizaje académicos de su institución educativa a la cual pertenecen con los
conocimientos recibidos en la escuela interna y los que están recibiendo en la
formación continua .
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o
Consolidación de la formación de los grupos de líderes que hasta el momento
no están vinculados, en los grupos de edad inferiores según los niveles de IM
establecidos por la FUNDACIÒN LAZOS CHEVERES LASALLISTAS desde el
contexto con el fin de renovar el grupo base con cohortes poblaciones que inician
su proceso de formación desde edades más cortas en busca de obtener mejores
resultados a largo plazo.
o
Planear y ejecutar los encuentros y demás actividades destinadas a la
formación de los grupos de líderes de edades y niveles IM inferiores que hasta este
punto se vinculan, por parte del equipo de trabajo general y el grupo base quien
replica el modelo.

o
Articulación del trabajo con grupos infantiles a los juveniles consolidando en
cada participante una postura crítica, participativa, propositiva, democrática,
proactivas y con conciencia política.
o
Inicio del nivel de proyectos paralelos, según las necesidades del proyecto,
los grupos y la población beneficiada por medio de una planeación y ejecución
rigurosa en paralelo a la apuesta general del PROYECTO ALEGRÍA.
o
Consolidación del primer nivel de formación e inicio del segundo nivel, en el
cual se involucran instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas como
caminos u opciones de vida válidas para los participantes; es en esta fase en la cual
cada uno de los presentes en este nivel del proceso se vincula a cualquier
organización que trabaje con el proyecto buscando de esta manera consolidar su
opción de vida.
o
Consolidación del segundo nivel e inicio del tercero, en el cual los
participantes mediante un ejercicio de voluntariado inician una formación desde los
enfoques establecidos por el proyecto, en búsqueda de que cada participante que
se encuentre en este punto consolide su opción de vida.
o
Asegurar la formación de los demás grupos dentro de la institución de forma
articulada y el trabajo comunitario por una opción de vida ya preseleccionada de
forma constante para quienes se encuentran en este punto del PROYECTO
ALEGRÍA.
•
Inicio del tercer momento se denomina “consolidación y expansión” el cual
se divide en:
o
Planeación y proyección de la aplicación del proyecto en nuevos espacios o
instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas por medio de sesiones de
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preparación por parte de todos los involucrados y los que se quieran vincular de
forma voluntaria al proyecto y representantes de la FUNDACIÒN LAZOS
CHEVERES LASALLISTAS en el cual se busca la construcción y aprobación del
proyecto en todos los aspectos, no sin antes identificar los distintos contextos
sociales de los municipios y ciudades en los cuales se va a trabajar, todo esto con
el fin de solidificar las bases de toda la iniciativa, consolidando de esta forma una
red de trabajo educativo de grupos juveniles de liderazgo replicando el proceso ya
presentado (lo que da a la iniciativa un proceso cíclico en la formación) y llevando
a cabo actividades y escuelas de formación conjunta con todos los grupos que se
formen en un mismo entorno.
o
Asociación de la red de trabajo educativo escolar de carácter local, de grupos
juveniles de liderazgo del municipio o la ciudad donde se ejecute, con iniciativas
regionales y nacionales llevando a cabo actividades y escuelas de forma conjunta
en búsqueda de la expansión del proyecto, por medio de la planeación y proyección
de actividades relacionadas dentro de los niveles de formación.
•
De forma paralela a todo el proceso se ejecutara el momento denominado
“Evaluación”, en el cual se revisan las actividades y los procesos de forma continua
por parte de los responsables del proyecto general y de cada localidad, desde las
respectivas instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas según el nivel de
formación en el que se encuentre o la etapa metodológica, por medio de la
construcción de conclusiones y proyecciones periódicas dentro de todo el proceso,
buscando la continuidad del mismo.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto cuenta con varios niveles y fases dentro de su proceso de ejecución y
los tiempos previstos:
•
La fase denominada “planeación y preparación” busca consolidar la
construcción, presentación, aprobación y preparación del proyecto general
orientado a las necesidades del municipio o ciudad determinada. Tiempo estipulado:
seis (6) meses.
•
La fase denominando “ejecución de niveles” contara para el primer nivel de
formación el cual busca consolidar la preparación del grupo base como equipo de
trabajo general en la ciudad o municipio donde se ejecute el proyecto,
convocatorias, la ejecución de la primera escuela de líderes interna, y el inicio de la
escuela permanente, con su respectivo acompañamiento. Tiempo estipulado: de
seis (6) meses a un (1) año.
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•
La fase denominando “ejecución de niveles” contara para el segundo nivel la
finalización del primer nivel de formación grupo base, la preparación y ejecución de
la primer escuela de líderes del segundo nivel, la relación de este con las
instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas y por ultimo consolidar la
expiación de los espacios de formación del proyecto a la conformación de líderes
por grupos de edad inferiores, e inicio de actividades con estos nuevos grupos con
el respectivo acompañamiento. Tiempo estipulado: Tiempo estipulado: de seis (6)
meses a un (1) año.
•
La fase denominando “ejecución de niveles” contara para el tercer nivel la
finalización del segundo nivel de formación grupo base, la inserción de este con
instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas y por ultimo consolidar la los
nuevos enfoques de formación del proyecto a la conformación. Esta fase que
iniciara con la planeación y ejecución de una escuela de líderes y el respectivo
acompañamiento contara con un tiempo estipulado: Tiempo estipulado: de seis (6)
meses a un (1) año de forma formal, ya será cada participante quien decida que
tanto tiempo dedicar al tercer nivel de formación.
•
La fase denominando “ejecución de niveles” contara para el nivel de
proyectos paralelos con un tiempo de ejecución establecido por los proyectos
presentados para ser aplicados de forma paralelo al proyecto general.
•
Articulación con instituciones o entidades gubernamentales y no
gubernamentales que sirvan de opción de vida para los participantes. Tiempo
estipulado: un (1) año académico por cada nivel de formación.
•
Ejecución de proyectos paralelos. Tiempo estipulado: el destinado por cada
uno de los proyectos paralelos aceptados.
•
La fase de “consolidación y expansión”, que involucra la articulación de los
grupos de líderes de edades inferiores a cargo del grupo base ya formado, el inicio
de procesos similares en otras instituciones, entidades oficiales, eclesiales y
privadas del mismo municipio o ciudad y la consolidación de la red de trabajo de
líderes locales del municipio o ciudad donde en el momento se esté ejecutando el
proyecto con actividades paralelas. Tiempo estipulado: de uno (1) a cinco (5) años
según la extensión del entorno donde se ejecute el proyecto.
•
Preparación, convocatorias y consolidación de los grupos base en otras
instituciones educativas del municipio, articulándolos al grupo conformado en la
institución educativa que sirve como base de trabajo del proyecto – consolidación
de la red de trabajo educativo municipal-. Tiempo estipulado: un (1) año académico
para cada institución educativa.
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•
Articulación de la red de trabajo educativo en grupos escolares con iniciativas
a nivel nacional. Tiempo estipulado: un (1) año académico para cada grupo base.
•
Los grupos de preescolar, primaria y bachillerato desarrollaran su proceso de
formación en ciclos de entre dos (2) y tres (3) años académicos según los grupos,
hasta llegar al grupo base donde ingresan a los niveles de formación.
Cada nivel de formación o fase del proyecto pretende ejecutarse en un tiempo
estipulado, sin embargo estos procesos pueden extenderse en algunos casos o, por
el contrario, disminuir su tiempo de ejecución . Sea cual sea el caso no variara en
gran medida. Además de ello se pueden presentar casos en los cuales varias etapas
se desarrollen y ejecuten de forma paralela, lo que disminuirá el tiempo de
aplicación, y la cantidad de recursos necesarios para ello.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
RECURSOS HUMANOS:
El proyecto en términos generales estará coordinado por la FUNDACIÓN LAZOS
CONSTRUYENDO HUMANIDADES EN UNA LATINOAMÉRICA SOSTENIBLE,
quienes designaran el personal necesario para la coordinación general del proyecto,
según el nivel de cobertura en el cual se encuentre.
Por otra parte, cada municipio o ciudad, donde se ejecute el PROYECTO ALEGRIA
contara con un equipo de trabajo permanente que se constituye por cuatro (4)
personas quienes se desempeñaran como ejecutores principales del PROYECTO
“ALEGRÍA” en una locación determinada, en todos sus espacios, niveles y fases,
este grupo de trabajo no podrá coordinar más de cinco (5) grupos bases y en caso
de que este número incremente, el número de integrantes del grupo de trabajo de
esa locación será incrementado de la misma forma. Este grupo de trabajo esta
integrados por funcionarios de la FUNDACIÓN LAZOS CONSTRUYENDO
HUMANIDADES EN UNA LATINOAMÉRICA SOSTENIBLE y representantes de las
instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas municipio o la ciudad donde
se ejecute el PROYECTO ALEGRIA, que de forma voluntaria, teniendo en cuenta
su disponibilidad pueda participar. Todos ellos desempeñaran los siguientes cargos:
Coordinador(a) General: Encargado directo y representante del proyecto ante las
instituciones, entidades oficiales, eclesiales y privadas, quien planea, administra y/o
ejecuta y controla el proyecto a desarrollar en la zona autorizada. El coordinador
debe ser obligatoriamente un delegado de la FUNDACIÓN LAZOS
CONSTRUYENDO HUMANIDADES EN UNA LATINOAMÉRICA SOSTENIBLE.
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Ecónomo(a) del proyecto: Encargado de administrar todos los recursos, entregar
cuentas al coordinador periódicamente durante la ejecución del proyecto. Gestor de
presupuestos, salarios, inversiones etc…
Secretario(a) del proyecto: cumple funciones administrativas de contacto, redacción
de cartas, actas y demás funciones requeridas.
Asistente del Proyecto: el encargado de ejecutar actividades de apoyo en el
desarrollo del proyecto.
Además de ello todas las escuelas de líderes deben contar con equipo conformado
con mínimo cinco (5) personas según las necesidades de la actividad. Todos ellos
desempeñaran los siguientes cargos:
Coordinador de la escuela: Encargado de coordinar todas las actividades internas y
administrativas de la escuela de la escuela.
Animador General: Encargado de gestionar la dinámica y el ánimo de toda la
actividad.
Animador de grupo: Encargado de gestionar la dinámica y el ánimo de cada uno de
los grupos formados dentro de la actividad general de forma micro.
Colmenero: Encargado de la adquisición, manutención y tratamiento de todos los
recursos físicos y operaciones, con el fin de dar más agilidad a la escuela misma.
Liturgo: Encargado de preparar los momentos diseñados para entregar
fundamentos pastorales y animar los mismos.
Además de ello existen otros cargos necesarios para las actividades cuando el
número de participantes es muy elevado o para generar una división del trabajo
adecuado. Estos son:
Director: encargado de dirigir toda la actividad tanto dentro como fuera de la misma.
Economista: Encargado de administrar los recursos económicos y entregar cuentas
al director finalizando cada escuela de líderes.
Personal de apoyo: encargados de apoyar en todas las actividades realizadas y en
el acompañamiento permanente a los participantes.
RECURSOS OPERACIONALES:
•
Materiales de oficina para ejecutar el trabajo administrativo de cada grupo de
trabajo en cada localidad, electos necesarios para ejecutar la parte administrativa el
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proyecto (PC, hojas de impresión, impresora, etc…)
necesarios, y elementos de comunicación.
•

además de trasportes

Material de papelería para la ejecución de las escuelas de líderes:

Rollos de Papel Craft, pinturas (según el número de asistentes), Marcadores (según
el número de asistentes), Cintas gruesas (según el número de asistentes), Tijeras
(según el número de asistentes), Colbon (según el número de asistentes),
Esferos(según el número de asistentes), Hojas blancas tamaño carta (según el
número de asistentes), Greda (según el número de asistentes), Bombas(según el
número de asistentes), Velas(según el número de asistentes), Elementos de cocina
(según el número de asistentes), Elementos de aseo personal (según el número de
asistentes), Elementos de aseo general para las instalaciones (según el número de
asistentes), Implementos de sonido y proyección de video (según el espacio
requerido), Comida para los días establecidos de la escuela de líderes (según el
número de asistentes), Video beam y cables para el mismo, Impresiones (según el
número de asistentes), Pc, Transporte con destino a los lugares de encuentro ida
y regreso, y demás recursos necesarios para la ejecución de cada una de las
escuelas de líderes.
•

Contenidos teóricos-conceptuales, metodológicos y pedagógicos.

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA:
•
Centro de coordinación, oficinas de trabajo y reuniones, en la cual se ejecute
toda la coordinación del proyecto por parte del grupo de trabajo en el área
determinada
•
Centro de encuentros (infraestructura física - instalaciones con: salón de
formación, espacio de aire libre, cocina, espacios para descanso, espacios para
guardar materiales, piscina , comedor y espacios para el encuentro y crecimiento
espiritual).
RECURSOS ECONOMICOS:
•
En términos nacionales se hace necesario salarios para los integrantes de la
FUNDACION LAZOS CHEVERES LASALLISTAS (recursos humanos) que se
encarguen de la coordinación, planeación, ejecución, evaluación y supervisión del
PROYECTO ALEGRIA a nivel general.
•
En términos locales, se hace necesario los salarios para los integrantes de
los grupos de trabajo local (recursos humanos) en los municipios o ciudades que
coordinan, planean, ejecutan, evalúan y supervisan el PROYECTO “ALEGRÍA” a
nivel local, las escuelas de líderes y los grupos bases.
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•
Se hace necesario la financiación para el alquile o la adquisición de los
recursos de infraestructura y los recursos operacionales indispensables para la
ejecución del proyecto “ALEGRÍA” en cada municipio o ciudad.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El PROYECTO “ALEGRÍA” se financiará por varios frentes:
•
Aportes disponibles por parte de la FUNDACION LAZOS CHEVERES
LASALLISTAS en términos de recursos humanos para los grupos animadores de
las distintas escuelas de líderes y coordinar el proyecto en términos generales, parte
de los recursos operacionales como pintura, papel, cinta, marcadores etc…que
estén disponibles en la fundación y contenidos teóricos-conceptuales,
metodológicos y pedagógicos, etc. para cumplir los procesos de formación.
•
Aportes disponibles por parte de las instituciones, entidades oficiales,
eclesiales y privadas de carácter nacional o internacional que de forma voluntaria
faciliten recursos en términos de recursos humanos para los grupos animadores de
las distintas escuelas de líderes, parte de los recursos operacionales como pintura,
papel, cinta, marcadores, donaciones alimentarias que estén disponibles en la
institución además de recursos de infraestructura dentro de las posibilidades y
viabilidad que ellos consideren y recursos económicos,
•
Aportes moderados y voluntarios en términos de recursos operacionales,
humanos y económicos por parte de los participantes que de forma voluntaria
acepten su suscripción en la iniciativa y las distintas escuelas de líderes.
•
Aportes disponibles por parte de instituciones, entidades oficiales, eclesiales
y privadas involucradas directamente con el PROYECTO “ALEGRÍA” en términos
de recursos humanos, operacionales, infraestructurales y económicos.
RESPONSABLE DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:
El PROYECTO “ALEGRÍA” es responsabilidad directa de la FUNDACIÓN LAZOS
CONSTRUYENDO HUMANIDADES EN UNA LATINOAMÉRICA SOSTENIBLE.
La FUNDACIÓN LAZOS CONSTRUYENDO HUMANIDADES EN UNA
LATINOAMÉRICA SOSTENIBLE – LAZCHELAS deja como persona directamente
responsable y encargada de la coordinación y ejecución del proyecto general al
señor Juan Sebastián Mayorga Cardozo, director de la fundación, seguido de su los
integrantes de su junta directiva.
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Estos contaran a su vez con la supervisión y orientación directa de instituciones,
entidades públicas privadas y eclesiales que tengan una relación directa con la
misma.

FUNDACIÓN LAZOS CONSTRUYENDO HUMANIDADES EN UNA
LATINOAMÉRICA SOSTENIBLE

ANEXO 2: ESTATUTOS DE LA ONG
ESTATUTOS DE FUNDACIÓN
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
CAPÍTULO PRIMERO:
NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO 1.-Nombre.- La persona jurídica que se constituye, se denomina
FUNDACIÓNLazos construyendo humanidades en una Latinoamérica sostenible, y
podrá utilizar la sigla LAZCHELAS, es una institución de utilidad común y sin ánimo
de lucro.
ARTÍCULO 2.-Naturaleza.- LA FUNDACIÓN Lazos construyendo humanidades en
una Latinoamérica sostenible, es una persona jurídica de derecho privado, de las
reguladas, en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano,
el decreto 2150 de 1995 y demás normas concordantes. Se constituye como una
entidad sin ánimo de lucro bajo el régimen especial, de carácter permanente,
independiente y autónomo y de utilidad común.
ARTÍCULO 3.-Domicilio.- El domicilio principal de LA FUNDACIÓNLazos
construyendo humanidades en una Latinoamérica sostenible, es la ciudad de
Bogotá D.C. Departamento de Cundinamarca, República de Colombia; aunque, por
determinación de la Junta Directiva, se podrían establecer sedes o capítulos y
realizar actividades en otras ciudades y/o municipios del país y del exterior.
ARTÍCULO 4.-Duración.- LA FUNDACIÓNLazos construyendo humanidades en
una Latinoamérica sostenible, tendrá una duración indefinida, sin embargo, podrá
disolverse anticipadamente por las causas que contemplan la ley y los presentes
estatutos.
CAPÍTULO SEGUNDO:
OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO
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ARTÍCULO 5.- Fines.- Los objetivos de la FUNDACIÓN Lazos construyendo
humanidades en una Latinoamérica sostenible, persiguen fines de beneficencia,
interés o utilidad común y el mejoramiento de la calidad de vida; bienestar común o
de interés social de los jóvenes provenientes de la comunidad Colombiana.
ARTÍCULO 6.- Objeto.- La FUNDACIÓN tendrá como objeto, dar claridad y rumbo
de vida a la población joven de las diferentes comunidades, brindando así la
oportunidad de conocer y experimentar las diferentes opciones de vida presentes
en el entorno, teniendo como eje especifico los valores cristianos y católicos.
Los objetivos específicos de la Fundación serán:
a.
Generar un espacio formativo de liderazgo que brinde herramientas para
solucionar problemas dentro de la comunidad de los jóvenes de Colombia.
b.
Fortalecer la espiritualidad, las actitudes y aptitudes de la población joven de
Colombia.
c.
Generar herramientas que les permitan construir una visión crítica de su
contexto social.
d.
Brindar bases para fortalecer actitudes y aptitudes en la espiritualidad
incluyendo un apoyo moral que les permita enfrentarse a su realidad.
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL
La Fundación podrá para el cumplimiento de sus fines:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

Organizar las condiciones para desarrollar sus propias actividades, celebrar
contratos o convenios y asociarse con otras entidades sin ánimo de lucro, de
carácter nacional o internacional.
Realizar, patrocinar, organizar, sistematizar toda clase de eventos, en el país
o en el exterior, que contribuyan al cumplimiento del presente objeto social.
Diseñar y desarrollar
mecanismos de financiación y co-financiación,
inversiones a nivel nacional, internacional, necesarios para el financiamiento
y sostenimiento de LA FUNDACIÓN , sus actividades y proyectos, utilizando
en ambos casos los sistemas de cooperación, administración delegada de
recursos, o cualquier otro medio.
Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y
gremial de los beneficiarios de la fundación (escuela de líderes, bloques de
formación espiritual, físicos y lúdicos etc.).
Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, dentro del
ámbito público y privado, relacionadas desde o directamente con el objeto
social, para el desarrollo del mismo, el bienestar de los miembros y la
adquisición de bienes, muebles e inmuebles de LA FUNDACIÓN.
Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante
consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no
gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades del sector
privado, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a:
Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes,
programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de la población a
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tratar en la comunidad específica y el de los particulares, para tales efectos
podrá asociarse, participar en uniones temporales, consorcios y elaborar
convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el mismo o
similar objeto.

CAPÍTULO TERCERO:
ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO 7.-Clases.- Los miembros de LA FUNDACIÓN son de dos (2) clases:
fundadores y adherentes

Son Miembros Fundadores de LA FUNDACIÓN las personas que idearon,
promovieron, convocaron, generaron la creación de la FUNDACIÓN e hicieron los
primeros aportes para su conformación.
Para efectos de los presentes estatutos, se consideran miembros fundadores,
miembros activos del grupo LAZCHELASquienes suscribieron los presentes
estatutos, el acta de constitución y realizaron su aporte de ingreso.

Son Miembros Adherentes, las personas naturales y jurídicas que con
posterioridad a la firma del acta de constitución, sean admitidas como tales de
conformidad con estos estatutos y reglamentos correspondientes y cancelen el
aporte que para tal efecto fije la Junta Directiva con base en el estatuto marco que
apruebe la Junta Directiva.
Para lograr una mejor organización respecto a los miembros de la FUNDACION los
adherentes se dividirán entre activos y pasivos, donde los activos son los miembros
que ocupan el un cargo de gran importancia dentro de la fundación, por otro lado
los pasivos son aquellos que son convocados por la junta directiva o diferentes
comités para el desarrollo especifico de ciertas actividades que se encuentren
relacionadas con el desarrollo del objeto social.
ARTÍCULO 8.-Derechos.- Los derechos de los miembros en general son:
a)

Participar en las actividades de la Fundación conforme a las condiciones que
para estas se establezcan.

b)

Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de la
Fundación.

c)

Elegir y ser elegido integrante de la Junta Directiva o de los comités de trabajo
cuando corresponda.

d)

Representar a la Fundación con previa autorización de la Junta Directiva o
Asamblea General, en cualquier evento o vocería institucional temporal o
permanente.
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e)

Recibir las publicaciones hechas por la Fundación.

f)

Recibir autoría de los trabajos ejecutados como integrantes de la Fundación.

g)

Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Junta Directiva, examinar
los libros o documentos y solicitar informes al director o a cualquier integrante
de la Junta Directiva.

h)

Retirarse voluntariamente de la Fundación según lo prescrito en estos
estatutos.

i)

Proponer reformas de estatutos.

j)

Apelarlasdecisionessancionatorias.

k)

Solicitar licencias y permisos especificando su tipo y periodo de duración de
las mismas.

l)

Ser ratificada la aceptación de ingreso por la Asamblea General.

ARTÍCULO 9.-Deberes de los miembros. Serán aquellos contenidos en la
declaración de principios de LA FUNDACIÓN consignados en el acta de
constitución y los que se deriven de decisiones de carácter general, adoptadas por
la Asamblea General y especialmente:
a)

Comprometerse
cumplidamente.

a

efectuar

los

aportes

ordinarios

y

extraordinarios

b)

Comprometerse a participar en las actividades de la Fundación.

c)

Pertenecer previamente al grupo pastoralista LAZCHELAS.

d)

Utilizar en publicaciones, hojas de vida, correspondencia oficial o de interés
para la Fundación su condición de integrante de esta organización.

e)

Cumplir los Estatutos, reglamentos, resoluciones, comisiones o trabajos
asignados por la Asamblea General, la Junta directiva o los comités de trabajo

f)

Velar por la buena imagen de la Fundación.

g)

Acatar las decisiones tomadas por la Asamblea General.

h)

Comprometerse con los principios y fundamentos de la Fundación.
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i)

Abstenerse de retirar elementos o útiles de trabajo, documentos o informes sin
la previa autorización del responsable directo.

j)

Obrar en sus relaciones con la Fundación y la comunidad con ética y lealtad.

k)

Velar por el buen manejo del patrimonio, bienes de la fundación.

l)

Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas por la
Asamblea General, según su categoría de integrante.

m)

Representar con responsabilidad la participación de la fundación en cualquier
evento al que asista en nombre de esta organización y rendir informe escrito
de dicha participación en un plazo no mayor a diez (10) días de haberse
cumplido el señalado evento.

n)

Asistir puntualmente a las reuniones de la Asamblea General y de los comités
de trabajo, desde la hora fijada para su inicio hasta que se agote el orden del
día.

o)

Las demás impuestas por las disposiciones legales, estatutarias,
reglamentarias, los acuerdos de la Asamblea y las resoluciones de la Junta
Directiva.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de no asistencia, el integrante adherente
deberá comunicarlo por escrito a la Junta Directiva o al órgano que haya convocado
la reunión, en un plazo no mayor de ocho (8) días calendario, explicando el motivo
de la ausencia.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se falte a las obligaciones estos estatutos,
aplicarán las sanciones de los artículos siguientes.
ARTÍCULO 10.-Prohibiciones. Se prohíbe a los asociados de LA FUNDACIÓN:
a)

Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de
los asociados de LA FUNDACIÓN o sus miembros, su buen nombre o
prestigio, o el de ésta.

b)

Discriminar, actuando como miembro de LA FUNDACIÓN, a personas
naturales o jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, raza,
nacionalidad u origen geográfico, clase o capacidad económica.

c)

Usar el nombre y demás bienes de LA FUNDACIÓN con propósitos diferentes
a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a las
disposiciones estatutarias o reglamentarias.

d)

Impedir la asistencia o intervención de los asociados activos en las asambleas,
reuniones de consejos, junta, comités o alterar su normal desarrollo.
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e)

Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como
lugares de reuniones no autorizadas por los Órganos de Administración,
Dirección y Control de LA FUNDACIÓN, o para fines distintos a los autorizados
expresamente.

PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican para los
miembros obligaciones de no hacer. Estas conductas se consideran faltas graves
y originan las sanciones pertinentes, por contrariar el ejercicio responsable de los
derechos de los asociados, por afectar la buena marcha y por contravenir los
principios y normas de LA FUNDACIÓN.
ARTÍCULO 11.-Sanciones.- LA FUNDACIÓN podrá imponer a sus miembros las
siguientes sanciones, previa solicitud escrita de descargos y el término para
presentarlos:
11.1 Amonestaciones.- Serán impuestas por el director o representante legal
de la FUNDACIÓN, según reglamento previsto para el efecto.
11.2 Suspensión temporal de la calidad de asociado.- El director o
representante legal podrá suspender temporalmente a cualquier miembro en el
ejercicio de sus derechos, por cualquiera de las siguientes causales:
11.2.1. Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan
sido atendidas las previas llamadas de atención.

de

11.2.2. Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad
miembro, mientras la Asamblea General decide.

11.3. Expulsión.- Será impuesta por la el director o representante legal de la
FUNDACIÓN, por cualquiera de las causales siguientes:
11.3.1. Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de La
FUNDACIÓN, la declaración de principios o las disposiciones de la Asamblea
General o de la Junta Directiva.
11.3.2. Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el manual
ético y moral de LA FUNDACIÓN.
11.3.3. Acumulación de tres suspensiones temporales.
11.2 Otras sanciones.- También podrá imponer LA FUNDACIÓN otras sanciones
que estime pertinentes, siempre y cuando previamente hayan sido
establecidas por la Asamblea General.
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PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las faltas
disciplinarias de los miembros. Corresponde a la Asamblea General resolver en
segunda instancia el recurso de apelación sobre este particular.
ARTÍCULO 12.-Retiro de asociados.- El retiro voluntario para los miembros lo
autoriza la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado.
En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes
para con LA FUNDACIÓN, este se podrá condicionar al pago de la deuda, de
conformidad con lo establecido en el reglamento interno.
ARTÍCULO 13.-Expulsión de miembros.- La expulsión de los miembros la aplicará
el director o representante legar de la fundación, donde el implicado podrá apelar a
la totalidad de la junta para una segunda revisión
.
PARÁGRAFO: La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las
irregularidades cometidas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el
prestigio de la institución, con sujeción al debido proceso observando los principios
del derecho a la defensa, doble instancia, publicidad y contradicción, legalidad de la
prueba, respeto por la dignidad humana, etc.

CAPÍTULO CUARTO:
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION
ARTÍCULO 14.-Órganos de Administración.-LA FUNDACIÓN
siguientes órganos de dirección, gobierno y control:




tendrá los

Asamblea General
Junta Directiva
Director (Representante Legal)

ASAMBLEAGENERAL:
ARTÍCULO 15.-Asamblea General. - Ésta es la máxima autoridad deliberante y
decisoria. Estará constituida por los miembros fundadores y adherentes que estén
en ejercicio de sus derechos.
ARTÍCULO 16.-Funciones. Son funciones de la Asamblea General:
a)

Aprobar su propio reglamento.

b)

Ejercer la suprema dirección de LA FUNDACIÓN y velar por el cumplimiento
de su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política
generales de sus actividades.
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c)

Reformar los estatutos de acuerdo con las previsiones de estos estatutos con
una mayoría de votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes.

d)

Aprobar los planes y programas a desarrollar por LA FUNDACIÓN, propuestos
para el cumplimiento de su objeto social por la Junta Directiva, los miembros y
el Representante Legal.

e)

Elegir y remover libremente al Revisor Fiscal y a su suplente o la suspensión
de sus deberes por su no cumplimiento.

f)

Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e
informes de gestión presentados a su consideración por la Junta Directiva.

g)

Expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias necesarias para el
buen funcionamiento de LA FUNDACIÓN, en los términos de éstos estatutos.

h)

Decretar la disolución y liquidación de LA FUNDACIÓN, aplicando la mayoría
de votos que represente la mitad más uno de los votos asistentes.

i)

Señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios que deben hacer
los miembros y establecer las sanciones diferentes de las previstas en estos
estatutos, sin que las mismas impliquen reforma estatutaria.

j)

Ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los
directivos, los administradores y el fiscal y reconocer, estimular y premiar las
acciones de los administradores dignas de reconocimiento.

k)

Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte de los miembros.

l)

Reglamentar la participación de los miembros en las actividades de planeación
de actividades de LA FUNDACIÓN.

m)

Brindar a los miembros mecanismos de vigilancia y control sobre los dineros
recaudados por concepto de cuotas de afiliación.

n)

Propender por el bienestar de los miembros.

o)

Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de La
FUNDACIÓN y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano.

ARTÍCULO 17.-Reuniones.- La Asamblea Generar se reunirá ordinariamente una
vez al año y extraordinariamente cuando sea convocada por el director o su
suplente. Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el
balance general de fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas
necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las directrices
generales acordes con la situación económica y financiera de LA FUNDACIÓN. Las
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reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades
imprevistas o urgentes.
PARÁGRAFO PRIMERO: Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para la
cual fue convocada la reunión de miembros no se logra integrar el quórum
deliberatorio necesario para dar inicio a la misma, se dará espera de una hora, la
cual una vez transcurrida, se dará inicio a la Reunión de Hora Siguiente, la cual
podrá deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados que represente
mínimo el 30% del total de asociados y no menor del 50% del total de asociados
requerido para constituir LA FUNDACIÓN.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la
Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva
reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de
asociados. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) días
hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada
para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier
número plural de asociados.
PARÁGRAFO CUARTO: Reuniones No Presenciales: La Asamblea General
podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial,
siempre que se encuentre participando la totalidad de los asociados. Tales
reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es
decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la teleconferencia, etc., o mediante comunicaciones escritas dirigidas al Representante
Legal en las cuales se manifieste la intención del voto sobre un aspecto concreto,
siempre que no pase más de un mes, desde el recibo de la primera comunicación y
la última.
ARTÍCULO 18.- Convocatorias.- Las convocatorias para reuniones ordinarias y
extraordinarias, serán realizadas por el director o en su ausencia por el suplente.
Todas las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo electrónico, o por
aviso en cartelera, o por el medio más expedito que considere quien efectúe las
convocatorias. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con una
antelación de mínimo quince (15) días hábiles, mientras que para las reuniones
extraordinarias, se realizará con mínimo cinco (5) días calendario de antelación, en
ambos casos, para el cómputo del término no se tendrá en cuenta ni el día en que
se convoca ni el día de la reunión. En la convocatoria para reuniones
extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá.
En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no
indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los asociados. La
Asamblea General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin
previa convocatoria, cuando se hallare presente la totalidad de los asociados.
ARTÍCULO 19.-OBLIGACIONES PARA ATENDER PETICIONES DE REUNIR
EXTRAORDINARIAMENTE LA ASAMBLEA: La Junta Directiva dispondrá de ocho
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días hábiles para atender o negar una petición de convocatoria de reunión
extraordinaria, formulada por el Revisor Fiscal o por los miembros activos.
Solo podrá negarse la convocatoria cuando los asuntos a tratar sean contrarios a
las normas legales, estatutarias o reglamentarias o a los objetivos de la Fundación.
ARTÍCULO 20.- Quórum.- La Asamblea General podrá deliberar cuando se
encuentren presentes o representados un número plural de asociados que, a su
vez, represente la mayoría de los asociados salvo las excepciones legales y
estatutarias. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por un número
plural de asociados que represente la mayoría de los asociados presentes en la
reunión.
ARTÍCULO 21.-Mayorías.- Reunida la Asamblea General en la forma señalada en
los presentes estatutos y adoptadas las decisiones con el número de votos previsto
en estos estatutos y la ley, obligarán a todos los miembros aún a los ausentes o
disidentes, siempre que tengan carácter general y que se ajusten a las leyes y a
los estatutos.
PARÁGRAFO PRIMERO: Tienen derecho a voto en las sesiones, los miembros
fundadores, y adherentes que a la fecha de la sesión se encuentren al día con sus
obligaciones sociales y económicas, derivadas de su calidad de asociados de la
institución y los que no encontrándose al día hayan celebrado un acuerdo de pago
debidamente realizado bajo el reglamento que para el efecto expida la Junta
Directiva de LA FUNDACIÓN.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los miembros inhabilitados no contarán para
determinar el quórum deliberatorio.
PARÁGRAFO TERCERO: El miembro que tenga derecho a voto podrá concurrir
mediante representación otorgada a otro miembro que pueda deliberar y decidir.
ARTÍCULO 22.-Límites a la representación. No se podrá en ningún caso
representar a más de tres (3) asociados en una misma reunión.
JUNTA DIRECTIVA:
ARTÍCULO 23.-Naturaleza.- La Junta Directiva es un órgano de gobierno
permanente, o se generara la suspensión por el no cumplimiento de sus funciones.
Está integrada por 7 asociados activos, con sus respectivos suplentes, estará
conformada por:





Un Director y su suplente (subdirector)
Un Secretario y su suplente (subsecretario)
Un Tesorero y su suplente (subtesorero)
Representante de los miembros
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ARTÍCULO 24.- Para ser integrante de la Junta directiva se requiere:
a) Ser miembro activo de la Fundación.
PARAGRAFO: Todo cambio o reemplazo de uno de más integrantes de la Junta
directiva se entiende que es para completar el período.
ARTICULO 25.-Renuncias.- Cuando un integrante de la Junta Directiva renuncia,
o sin justa causa deje de asistir a 3reuniones consecutivas o 5no consecutivas, los
demás integrantes de la junta directiva designaran su reemplazo entre los
candidatos que obtuvieron mayor votación
PARAGRAFO: Cuando por renuncias o inasistencias a la Junta Directiva quede con
menos de tres integrantes o quede vacante el cargo de Revisor fiscal, se convocará
a una Asamblea Extraordinaria. Los convocantes podrán proponer candidatos a
los cargos vacantes, los cuales serán elegidos siendo quórum, según lo acordado
en el artículo 20.
ARTÍCULO 26.-Decisiones.- Las Decisiones de la Junta directiva se tomarán,
mediante resoluciones y de sus deliberaciones se dejará constancia en actas; se
constituye quórum para deliberar y decidir la presencia de la mayoría de sus
integrantes. Para elegir o cambiar el Representante Legal se requiere el 100% de
los votos.
ARTÍCULO 27.-Funciones. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:
a)

Dictar las decisiones y resoluciones, dándolas a conocer a los integrantes de
la fundación mediante circulares u otro medio de información.

b)

Establecer su propio reglamento interno y el de la Asamblea General de
Integrantes fundadores, estos reglamentos serán puestos a discusión en cada
uno de los organismos para su aprobación final.

c)

Conceptuar acerca de la admisión y/o exclusión de integrantes, teniendo en
cuenta los siguientes estatutos y las solicitudes a la Junta directiva.

d)

Crear los organismos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento
de la Fundación.

e)

Nombrar los directores de los diferentes organismos internos, quienes se
posesionarán ante el dirigente y el Secretario General comprometiéndose a
cumplir las funciones asignadas.

f)

Estudiar los informes y necesidades de los organismos internos o de los
miembros, tratando de responder a ellas, según el presupuesto y los
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programas aprobados en la Asamblea General o el determinado por la misma
Junta para este fin.
g)

Autorizar al representante legal para comprar, vender, o gravar bienes y para
celebrar.

h)

Acordar con el Revisor fiscal, el sistema contable interno de la Fundación.

i)

Aprobar en primera instancia los informes financieros y de cuentas, aspectos
que el Presidente debe presentar luego a la Asamblea General.

j)

Convocar a las sesiones de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria
cuando sea necesario y de la forma estipulada anteriormente en estos
estatutos.

k)

Examinar cuando considere necesario los archivos y estados financieros de la
Fundación.

l)

Las demás que le correspondan de acuerdo a estos estatutos.

ARTÍCULO 28.-Reuniones.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo
menos, una vez al mes mediando citación escrita del director de la Junta Directiva
o su suplente, con tres (3) días comunes de anticipación y extraordinariamente para
atender las situaciones urgentes y que requieran atención inmediata, mediando
citación escrita del director de la Junta Directiva o su suplente, con un día común
de antelación.
El quórum deliberativo lo constituye la asistencia de por lo menos la mitad más uno
de sus integrantes y el decisorio, el voto favorable de la mitad más uno de sus
asistentes. Transcurridos los 15 minutos siguientes a la hora a la cual fue citada la
sesión, la Junta Directiva podrá deliberar y tomar decisiones si hay el quórum
decisorio.
DIRECTOR DE LA JUNTA DIRECTIVA:
ARTÍCULO 29.-Director de la Junta Directiva.- Elección.- El director de la Junta
Directiva es el Representante legal de la FUNDACIÓN y es elegido por la Junta
Directiva, la junta directiva tendrá el derecho de proclamar la suspensión por la falta
de cumplimiento de las funciones. En sus faltas absolutas, temporales o
accidentales su suplente lo reemplazará con las mismas facultades y limitaciones.
El director de la Junta Directiva continuará al frente de sus funciones hasta tanto se
produzca nueva designación y entrega del cargo.
ARTÍCULO 30.-Funciones.- Son funciones del director de la Junta Directiva:
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a)

Actuar como representante legal de la Fundación.

b)

Convocar y presidir con los límites que señalan los presentes estatutos, todas
las Asambleas Generales, reuniones de la Junta Directiva y actos sociales de
la Fundación.

c)

Velar por los intereses de la Fundación debiendo firmar las actas, contratos,
convenios, correspondencia especial, memorias y todos los documentos
emanados de la Fundación; sin dicha firma tales actos no tendrán valides.

d)

Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los fondos
o bienes de la Fundación.

e)

Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el Tesorero de la Fundación los
pagos, dentro de sus limitaciones.

f)

Aprobar los actos y contratos que comprometan a la Fundación y los que
señalen los estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea o la Junta
Directiva, resoluciones o demás documentos.

g)

Presentar a la Asamblea General informe escrito sobre la marcha de la
fundación y en las reuniones extraordinarias explicaciones sobre los motivos
de la convocatoria.

h)

Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos, los acuerdos de
la Asamblea, las resoluciones de la Junta Directiva, y los principios de la
fundación.

i)

Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo.

j)

Nombrar los funcionarios y cargos que sean necesarios para el funcionamiento
de la Fundación.

k)

Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto social de LA
FUNDACIÓN. Cuando éstos excedan de (10 salarios mínimos mensuales
legales vigentes) necesita de autorización previa de la Junta Directiva.

l)

Colocar a consideración y aprobación de la Junta Directiva y de la Asamblea,
los planes, programas y proyectos de la Fundación.

m)

Verificar el cumplimiento de los procesos determinados por la Junta Directiva
en la formulación y presentación de los proyectos.

n)

Velará que los proyectos se presenten de manera oportuna y con adecuada
calidad.
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PARAGRAFO: Del Representante Legal Suplente: El Suplente del director de la
Junta Directiva es el Representante Legal Suplente de LA FUNDACIÓN, quien
tendrá las mismas funciones del Representante Legal, en caso de ausencia
temporal o definitiva de éste.
SECRETARIO GENERAL:
ARTÍCULO 31.-Funciones.- El Secretario General será el responsable de las actas
de la Fundación y tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
a)

Asistir a las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, elaborar las
actas correspondientes, firmarlas conjuntamente con el director y ponerlas a
disposición de los integrantes.

b)

Levantar un libro donde se registren las sanciones.

c)

Refrendar la firma del director en los actos que lo requieran y firmar en
ausencia de él la correspondencia especial.

b)

Notificar, comunicar y publicar, según el procedimiento que deba seguirse en
cada caso, los acuerdos, resoluciones, programaciones, boletines y en general
divulgar las actividades de la Fundación.

c)

Comunicar la convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias de
la Asamblea General y la Junta directiva.

d)

Llevar en orden alfabético una lista actualizada de los integrantes con su
respectiva dirección y teléfono, en el libro de integrantes.

e)

Realizar un inventario general de la Fundación con el Tesorero, donde firmen
el documento pertinente.

f)

Las demás que estos estatutos, la Asamblea General o la Junta Directiva le
asignen.

TESORERO:
ARTÍCULO 32.-Funciones.- El tesorero estará encargado de la parte económica y
financiera de la FUNDACIÓN, será elegido al igual que su suplente por la junta
directiva.
a) Llevar al día los libros contables y rendir los informes pertinentes a la Junta
Directiva, así como a cualquier miembro que lo requiera.
b) Recolectar las cuotas convenidas y expedir los recibos correspondientes.
c) sistematización de registro para inventario en almacén, bienes e
inventarios.
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d) Elaborar y firmar cheques cuenta de cobro, según las normas y
procedimientos establecidos.
e) Elaborar, clasificar y archivar todo los comprobantes de contabilidad.
f) Estructurar y presentar el plan financiero operativo anual de inversiones y
de caja de los recursos de inversión de la Fundación.
g) Analizar y conceptuar las adiciones, modificaciones y traslados
presupuestales, que se propone a la Junta Directiva para su aprobación.
h) Pagar conjuntamente con el Director Ejecutivo, cuentas de cobro, nominas,
planilla de personal, efectuando los documentos. Pagar las obligaciones a cargo
de la Fundación por concepto de contrato y convenios, previo cumplimento de los
requisitos de ley.
i) Cumplir con las funciones encomendadas por la Junta Directiva.
PARAGRAFO: El Tesorero deberá constituir una póliza de manejo hasta por un
monto igual a (1) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
REPRESENTANTE DE LOS MIEMBROS:
ARTÍCULO 33.- Elección.- El representante e serán elegidos por la Asamblea
General.
ARTÍCULO 34.-Funciones.- Son funciones del representante de miembros generar
una voz delante de la junta directiva como uno de los miembros activos de la
FUNDACIÓN, este tendrá voz y voto en la toma de decisiones, además tendrá la
obligación de recopilar todas las opiniones surgidas dentro de los miembros y
llevarlas delante de la junta directiva.
PARAGRAFO: El representante de miembros tendrá que ser miembro activo de la
fundación.

REVISOR FISCAL:
ARTÍCULO 35.-Funciones.- LA FUNDACIÓN tendrá un Revisor Fiscal, que sea
Contador Público Titulado, tendrá voz pero no voto y no podrá ser integrante de la
Fundación en ninguna de sus modalidades. Será nombrado por la Asamblea
General y sus funciones son:
a)

Velar porque se lleven actualizadas la contabilidad, la ejecución presupuestal
y las actas.

b)

Velar por que la Asamblea General, la Junta directiva, con Comités de Trabajo
y los integrantes se ajusten en todos sus actos a las normas legales,
estatutarias, reglamentarias y a los principios de esta Fundación.

c)

Revisar las actas de la Asamblea, los libros de contabilidad y registros, la
correspondencia, los archivos y documentos de la Fundación.
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d)

Informar a la Asamblea sobre la gestión administrativa de la Fundación.

e)

Convocar a Asamblea extraordinaria cuando los integrantes de la Junta
Directiva contravengan las normas legales, estatutarias o reglamentarias, o en
los casos de vacancia.

f)

Asistir a las reuniones de Asamblea General y de la Junta directiva.

g)

Dar cuenta oportuna al órgano o funcionario competente de las irregularidades
que ocurran en el funcionamiento de la Fundación y en el desarrollo de sus
operaciones.

h)

Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y
vigilancia, además de rendir los informes que le sean solicitados.

i)

Inspeccionar permanentemente los bienes de la fundación y procurar que se
tomen medidas de conservación y seguridad oportunamente.

j)

Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la
Asamblea mediante acuerdos.

CAPITULO QUINTO:
PATRIMONIO
ARTÍCULO 36.-Patrimonio.- El patrimonio de la Fundación esta constituido por la
totalidad de los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, títulos valores
adquiridos, o que se adquieran; archivos, acreencias, contratos, de los cuales se
llevará un inventario debidamente valorizado.
PARAGRAFO: La Fundación
emprenderá funciones con un fondo inicial
conformado por la suma total de: Un millón quinientos veinticinco mil pesos moneda
corriente ($1’525.000), los cuales fueron aportados así: Textos académicos, textos
literarios, sofá-cama, escritorios, balones, guías académicas, pantalla de
computador, mouse de computador, teclado de computador, impresora, cartillas y
folletos.Estos bienes fueron donados por: Juan Manuel Senegal, Juan Sebastián
Mayorga, Julián Felipe Mayorga, Daniela Velasco, Nicolás Martínez Pinilla, Sergio
Andrés Niño López, Yeison Gil, Natalia Riaño, Angélica Benavides, Lina Daniela
Hamón, Jonathan Vergara, Sebastián Cárdenas y Ronnie García. La Asamblea
General determinará cada año la cuota de mantenimiento.
ARTÍCULO 37.-Origen de los Fondos.- Los Fondos de la Fundación provienen
de:
a)

Los aportes ordinarios y extraordinarios hechos por los integrantes de la
Fundación.
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b)

El producto de contratos o convenios que para la prestación de servicios
celebre la Fundación.

c)

El valor de las donaciones, subsidios, aportes, contribuciones y similares, que
por parte de personas naturales o jurídicas privadas, regionales, nacionales
internacionales o extranjeras se la hagan a la fundación.

d)

Las utilidades y rentas obtenidas de sus propios bienes.

e)

En general todos los ingresos que ha su nombre se puedan obtener
lícitamente.

ARTÍCULO 38.-Destino del Patrimonio.- Los bienes y fondos de la Fundación son
indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de la fundación ventajas
especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de
excedentes.
Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la Fundación no tendrán
dentro de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la donación.
Ninguna parte de las utilidades de la Fundación, ni las valoraciones, provechos,
rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio
de los integrantes del a Fundación, ni aún por razón de liquidación; las utilidades
serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de la Fundación y en caso
de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos.
ARTÍCULO 39.-Del Presupuesto.- El presupuesto de gastos de funcionamiento e
inversión de la Fundación será presentado por el director de la Junta Directiva, para
la revisión y aprobación de la Asamblea Ordinaria de cada año, el cual deberá ser
enviado con la convocatoria y será ejecutado durante los doce (12) meses
siguientes.
ARTÍCULO 40.-Aportes de la Fundación.- El aporte mensual de sostenimiento de
la Fundación será fijada por la Junta Directiva, según lo dispuesto en estos
estatutos.

ARTÍCULO 41.-De la Conservación y Manejo de los Bienes y Fondos: La
guarda, conservación, incremento y manejo de los bienes y fondos de la Fundación
están bajo la exclusiva responsabilidad de la Junta Directiva y para garantizarla se
presentarán las finanzas y se tomarán los seguros para las cuantías que cubran los
posibles riesgos. Las primas correspondientes serán pagadas por la Fundación.
Los fondos de la Fundación se mantendrán a través de cuentas bancarias, cuentas
de ahorro, títulos de captación, CDT, cédulas de capitalización nacional o extranjera
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abiertas a su nombre; las erogaciones se firmarán por el tesorero y el representante
legal.

CAPÍTULO SEXTO:
CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 43.-Libro Registro de Miembros.- LA FUNDACIÓN cuenta con un
libro de registro interno denominado “LIBRO DE MIEMBROS”, en el cual se
inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera
actualizada la identificación, ubicación, calidad del miembro, así como la dirección
reportada de su domicilio o lugar de trabajo, las cuales regirán para efectos de
realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con LA FUNDACIÓN.
Los miembros deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año,
información completa para actualizar las novedades. El director de la Junta Directiva
llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su dependencia y responsabilidad.
ARTÍCULO 44.-Libro de actas.- En un mismo libro, se llevará las actas de la
Asamblea y de la Junta Directiva.
Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de LA
FUNDACIÓN corresponde cada una de esas actas.
ARTÍCULO 45.-Actas.- De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá por
orden cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será firmada
por el director y el Secretario de la respectiva sesión. Tales actas deberán contener,
por lo menos, su número de orden, la fecha y hora de iniciación de la sesión, el
lugar, su carácter de ordinaria o extraordinaria, la forma como se hizo la
convocatoria (indicando quien convoca, cuando convoca y como convoca), el
nombre de los asistentes, el de los asociados que representan y su clase, la
condición en que lo hacen y el número de votos de que disponen, los temas
tratados, las decisiones tomadas, con indicación de los votos a favor y en contra o
en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, las constancias dejadas por
los asistentes con sus nombres, la constancia de la aprobación por la propia
autoridad de LA FUNDACIÓN en la respectiva sesión o la designación de una
comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la hora de clausura.
ARTÍCULO 46.-Libros de Contabilidad y Estados Financieros.- LA FUNDACIÓN
diligenciará oportunamente su contabilidad en los libros oficiales y auxiliares
pertinentes, aplicando técnica y principios de aceptación general en Colombia, a
efecto de presentar oportunamente estados financieros intermedios a la Junta
Directiva. Ésta presentará a la Asamblea General, dentro de los tres meses
siguientes a la finalización de cada año calendario, estados financieros de propósito
general.
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CAPÍTULO SÉPTIMO:
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 47.- La Fundación se podría disolver por decisión de la Asamblea
General, teniendo en cuenta las siguientes causales:
a)

Cuando las cuatro quintas partes (4/5) de la Asamblea, o sea, sus integrantes
así lo decidan, excepto cuando exista un número igual o mayor a la mitad más
uno de los integrantes fundadores en contra de la disolución y dichas personas
quedarán como únicos integrantes activos de la Fundación.

b)

Imposibilidad para cumplir los objetivos para los cuales fue creada.

c)

Cambio por mandato de la Ley de los fundamentos de la Fundación.

d)

Por el cese de actividades de LA FUNDACION, por un período mayor a dos
años.

e)

Por extinción del patrimonio de LA FUNDACION

ARTÍCULO 48.- En caso de disolución, los bienes muebles e inmuebles, los
documentos y material informativo, los valores y títulos y los implementos de trabajo
pertenecientes a la Fundación, serán donados a un grupo o institución similar en
cuanto a sus fines con la que se contiene en estos estatutos, la cual tenga
Personería Jurídica y será determinada por la Asamblea General.
ARTÍCULO 49.- El integrante que por cualquier motivo comprometa el nombre de
la Fundación o reciba auxilios, aportes, donaciones; o celebrar contratos o
convenios a nombre de la Fundación, será expulsado y como consecuencia se le
iniciarán las correspondientes acciones judiciales.
ARTÍCULO 50.-Liquidador.- En caso de disolución, la Asamblea General
designará la persona o personas que actuarán como liquidador o liquidadores para
finiquitar las operaciones de LA FUNDACIÓN. Mientras no se haga, acepte e
inscriba la designación de liquidador, actuará como tal el Representante Legal
inscrito.
ARTÍCULO 51.-Liquidación.- El liquidador o quien haga sus veces tendrá las
facultades de representación, administración y disposición necesarias para concluir
las operaciones en curso, con las mismas limitaciones señaladas al director de la
Junta Directiva.
En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por la
Junta Directiva, al igual que la provisión de cargos absolutamente indispensables
para adelantar la liquidación.
El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentessobre sesiones de
los órganos de dirección y sobre la liquidación de personas jurídicas sin ánimo de
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lucro, publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional,
dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará el
proceso de liquidación, invitando a los acreedores a hacer vales sus derechos,
elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad corresponda
a LA FUNDACIÓN , procederá a la cancelación del pasivo de la entidad teniendo
en cuenta las normas sobre prelación de créditos.
El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se entregará a una
o varias entidades privadas sin ánimo de lucro, de preferencia a aquéllas en las
cuales tenga participación a cualquier título LA FUNDACIÓN; de objeto igual, similar
o complementario al de la misma, según decisión de la Asamblea General.

CAPÌTULO OCTAVO:
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ARTÍCULO 52.- Todas las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos
y/o representantes legales, así como entre éstos y la Fundación, serán resueltas en
primera instancia, a través de una conciliación extrajudicial en derecho que será
intentada ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Si fracasare la conciliación
por cualquier circunstancia, se integrará un Tribunal de Arbitramento, que decidirá
en derecho y funcionará en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, aplicando sus
reglas de procedimiento.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS.ARTÍCULO 53.-NOMBRAMIENTOS.a. Representante Legal:
Principal. Nombre: Juan Sebastián Mayorga Cardozo
Documento de identificación No. 1014251055
Firma: __________________
Suplente (subdirector)
Nombre: Yeison Alejandro Gil Sánchez
Documento de identificación No. 1014221642
Firma: _____________________
b. Junta Directiva: siete (7) personas
PRINCIPALES:
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c. Revisor Fiscal
Nombre____________________________________________________
No. de identificación _________________________________________

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su
aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio
de sus funciones.
ARTÍCULO 54.-Aceptación y Constitución.- En señal de entendimiento,
aprobación y adhesión a los términos de los anteriores estatutos y aceptación de
las designaciones a nosotros conferidas hemos firmado el acta que hace parte de
estos estatutos en ______________, a los ____________ del año ______.

FIRMA CONSTITUYENTES
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ANEXO 3: ENCUESTA SOCIAL

OBJETIVO DE LA ENCUESTA:
La encuesta estará dividida en tres partes que buscan dar respuesta al desarrollo
social y el desarrollo económico. Al finalizar usted responderá unas preguntas
obligatorias con respecto al contexto del municipio.
Esta encuesta está realizada por un estudiante de la universidad de la Salle que
busca información, para dar respuesta al impacto socio-económico con la inmersión
en la región de Ricaurte Cundinamarca de las denominadas escuelas de líderes
realizadas por la fundación (LAZCHELAS) , por lo tanto usted ha sido seleccionado
para realizar esta encuesta debido a su actuación dentro de la misma, ya sea usted
miembro activo o haya participado del proceso de formación de escuelas de líderes
en años anteriores.
De ante mano agradecemos por su colaboración, esta información nos dará indicios
de como mejor la educación informal dentro del municipio y dará resultados que
mejoraran la calidad de las escuelas de líderes y su proyecto ALEGRIA.
Si usted ha sido seleccionado para realizar esta encuesta por favor responder a las
siguientes preguntas:

Miembro
Actual __50___ Perteneció__85___ No pertenece __40___
Si su respuesta está dentro de la opción denominada “no pertenece” se acaba la
encuesta gracias por su colaboración, si su respuesta está dentro de las dos
opciones “actual” y “perteneció”, se continua con la encuesta.

Primera parte: Desarrollo social.
Capítulo 1: contexto social.
1) ¿Quiénes componen el núcleo familiar?
a. Padre 98
b. Madre 112
c. Hermanos 102
97

d. Otro familiar 28
e. Persona externa a la familia 46
f. Viven solos 13
2) ¿Tiene parientes en el rango de edad de (13- 17 años)?
Si ___68 ___No.__67____
3) ¿Cuál es su nivel académico? (estudios que ya curso o cursa actualmente)
a. Primaria 135
b. b. Secundaria 115
c. c. Estudios técnicos 45
d. d. Estudios universitarios 3
4) ¿A qué estrato socio-económico pertenece?
a. 0 - 1 100
b. 2 - 3 35
c. 4 - 5 0
d. 6 o más. 0
5) ¿Se encuentra vinculado a alguna organización sin ánimo de lucro
(fundación)?
¿Cuál? la población se encuentra vinculada en las actividades de la alcaldía
¿Esta
organización
a
que
se
dedica?
__________________________________________________________

Capítulo 2: situación social actual (cabeza del hogar)
1) ¿Trabaja usted actualmente dentro del municipio de RicaurteCundinamarca?
Sí____ 32
No____63
No trabaja _____ 40
2) ¿Dentro del proceso ha visto una mejoría en el joven dentro de su casa?
a. Pro actividad 76
b. Mejora académica98
c. Personal (comportamiento) 83
d. Formación humana 41
e. Otra 13
¿Cuál?___________________________________________________
3) ¿Cree usted pertinente la intervención del proyecto ALEGRIA dentro del
municipio?
Sí__130___ No __5___
¿Por qué?
98

___________________________________________________
4) Según usted ¿Cuáles son las principales problemáticas sociales dentro de la
juventud en el municipio?
a. Drogadicción 57
b. Delincuencia común 39
c. Pereza 126
d. Asistencialismo 110
e. Otras3
¿CUAL? mala educación 2,
Proyectos en pro de los jóvenes están incompletos

Segunda parte: Desarrollo económico. (Cabeza de hogar- padre o madre
del joven)
Capítulo 3: contexto económico individual (si su sostenibilidad económica no es
dependiente de su núcleo familiar)
1) ¿Trabaja actualmente?
Sí __95___ No __40___
(Si su respuesta es No, por favor no contestar las siguientes preguntas.)
2) ¿Se encuentra satisfecho con su trabajo actual? (si su respuesta es no por
favor explicar el ¿por qué?
Sí __55__ No __40___
¿Por qué? salarios, inseguridad, formalidad del empleo,
3) ¿Su trabajo es formal o informal? (para que se estipule que el trabajo es
formal se tiene que cumplir con los siguientes parámetros)
Formal 39
Informal 56
a. Tiene contrato laboral
b. Está afiliado al sistema de seguridad social
c. Su remuneración es igual o superior a lo que estipula la ley
d. Obtiene por periodo laboral, vacaciones remuneradas
4) ¿Cuánto es su ingreso mensual?
a.
0- menos de un salario mínimo 63
b.
un salario mínimo 22
c.
más de un salario mínimo 8
d.
dos salarios mínimos o más 2
5) ¿Obtiene ingresos fuera de su principal actividad económica?
Sí __14___ No__81___
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(Si su respuesta es No, por favor no contestar la siguiente pregunta)
6) ¿Cuánto es el monto aproximado de dicho ingreso?
a. 0 - menos de un salario mínimo 12
b. un salario mínimo 2
c. más de un salario mínimo
d. dos salarios mínimos o más
7) ¿Cómo considera su ingreso mensual?
a. No alcanza para los gastos mínimos. 123
b. Solo cubre con los gastos mínimos. 10
c. Cubren más que los gastos mínimos. 2
8) Conociendo su contexto económico actual usted ¿Se considera pobre?
a. Se considera pobre 112
b. No se considera pobre 23

Capítulo 4: contexto económico familiar (si su sostenibilidad económica es
dependiente de su núcleo familiar)
1) ¿Cuál es la principal fuente de ingresos en el hogar?
a. Trabajo formal de los padres o cabeza de hogar 123
b. Trabajo propio 12
2) ¿A quién pertenece este ingreso?
a. Padre 102
b. Madre 33
c. Otro familiar 0
d. Otro ____________
3) ¿Quiénes más aportan para el sostenimiento del hogar?
a. Padre 23
b. Madre 12
c. Otro familiar
d. Otro
4) ¿Considera usted, conociendo la situación económica actual de su hogar,
que el ingreso?
a. No alcanza para los gastos mínimos. 108
b. Solo cubre con los gastos mínimos. 22
c. Cubren más que los gastos mínimos. 5
5)
Conociendo su contexto económico actual usted ¿Se considera pobre?
a. Se considera pobre 119
b. No se considera pobre 16
Tercera parte: Desarrollo escuelas de líderes
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Capítulo 5: desarrollo escuela (si se encuentra vinculado a la escuela de líderes)
1) ¿Desde su vinculación a la escuela ha tenido más oportunidades laborales?
(si ya realizo el proceso de escuela completo)
Sí__20____ No ___15____
¿Cuáles?Vinculación con entidades que dieron la opción laboral (iglesia,
alcaldía)
2) ¿Ha generado nuevos proyectos que coadyuven a su contexto social?
Sí __50____ No ___95_____ ¿Cuáles? _____________________
3) ¿Siente usted que el municipio ha generado un desarrollo social y económico
después de la inclusión de las escuelas desde el 2011?
Sí __48____ No ___97_____¿en qué?_

Preguntas obligatorias:
1) ¿Obtiene ayudas estatales del municipio (Alcaldía, Policía etc.)?
Sí __85____ No ___15_____¿cuáles?________________
2) ¿Considera usted que el municipio tiene desarrollo productivo e industrial?
Sí __24____ No __111______
¿Por qué?_________________________________________________

Resultados de la encuesta realizada en Ricaurte:
Se realizó la encuesta en el municipio de Ricaurte Cundinamarca con un total de
175 encuestas, una encuesta por hogar.
El fin de esta era establecer el proceso que se ha llevado dentro del municipio con
respecto a la realización de las escuelas y así mismo determinar en la actualidad
como es por hogar la situación económica y social de la muestra seleccionada
arrojando los siguientes resultados:
La muestra fue seleccionada a partir del número de estudiantes que pertenecen a
la institución educativa Antonio Ricaurte 1700 aproximadamente y se tomó como
muestra el 10% de dicha población
Se encontró entonces que:
De una muestra del 10% de la población que se considera juvenil dentro del
municipio los jóvenes pertenecientes o que han pertenecido a las escuelas de
líderes es:
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Miembro:
Actual: 50
Perteneció: 85
No pertenece: 40
De los cuales 50 están en el proceso de niveles de escuela, 30 en el primer nivel,
12 en el segundo nivel y 8 en el último nivel de escuela
De los 85 que en el algún momento hicieron parte de la escuela se encontró que
más de la mitad de dicha población (50) no llego a culminar su proceso de escuela
como tal y que el restante se encuentra dividido, una parte dentro del colegio
terminando su proceso académico sin estar vinculado al proceso de escuela y la
otra se encuentra dentro del mercado laboral o el desempleo.
Primera parte: Desarrollo social.
Capítulo 1: contexto social.
1)
¿Quiénes componen el núcleo familiar?
Se les pregunto a los jóvenes que se encontraron dentro del rango de mimbro actual
o perteneció a las escuelas acerca de su núcleo familiar y de las 135 encuestas
que estaban dentro de dicho rango se obtuvo que:
120
100
80
60
40
20
0
Padre

Madre

Hermanos

Otro
Familiar

Persona
viven Solos
externa a la
familia

Fuente: elaboración propia
Dando como resultado que gran parte de la población perteneciente a la escuela
dentro de su núcleo familiar vive en la actualidad con padre y madre y dentro de su
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núcleo toma gran relevancia los hermanos en su mayoría menores, con 13 casos
donde los jóvenes que pertenecieron a las escuelas ya viven solos y en otro
municipio.
Dentro del rango del padre o madre se estipulo que 40 casos en el rango padre son
padrastros y 60 casos en el rango madre son madrastras.
2)
Se les pregunto a los jóvenes que han tenido algún proceso dentro de
las escuelas de formación de líderes si ¿Tiene parientes en el rango de edad de
(13- 17 años)? Donde la respuesta fue la siguiente:
Si 68
No.67
De los cuales se ven algunos procesos (30) donde son hermanos y pertenecen a
las escuelas el resto de la población que dio su respuesta en la opción SI no tiene
a sus hermanos vinculados a los procesos de formación.
3)
Con respecto al nivel académico se encontró:
Se les pregunto a los jóvenes los cursos que ya habían realizado o que estén
realizando en la actualidad y se obtuvieron los siguientes resultados:
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De 135 encuestados, 135 realizaron su básica primaria
De 135 encuestados, 115 se encuentran realizando la básica secundaria
De 135 encuestados, 45 se encuentran realizando estudios técnicos, estos con la
ayuda de la alcaldía y un programa de ayuda desde el bachillerato a jóvenes
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destacados que puedan realizar sus estudios de básica secundaria y a la vez
estudios técnicos.
Por ultimo de 135 encuestados, 3 se encuentran realizando estudios universitarios
en carreras como trabajo social, administración de empresas e ingeniería
agropecuaria.
4)
En cuanto al estrato socioeconómico de la población se encontró que
el 74% de la población vive en estratos 0 y 1 y el 26% restante vive en estratos 2 y
3.

Capítulo 2: situación social actual (cabeza del hogar)
Dentro de este capítulo se les pregunto a la cabeza de hogar acerca de su situación
social y se llegó a estos resultados:
5)
¿Trabaja usted actualmente dentro del municipio de RicaurteCundinamarca?
SI 32
No 63
No trabaja: 40
Lo que demuestra que la mayoría de los padres trabajan en municipios cercanos
tales como Flandes, Girardot, Melgar y la mayoría de empleos hacen referencia a
empleos que tienen que ver con el área de turismo, específicamente como
trabajadores en condominios, algunos en el área de transporte y solo se presentaron
4 casos de trabajo independiente de los cuales se destaca el proyecto productivo
de abono biodegradable por parte de la familia de uno de los miembros de la escuela
(Diego Cardozo).
6)
Se les pregunto a los padres acerca de la mejoría de sus hijos desde
la inclusión de ellos en las escuelas de formación de líderes y el proyecto ALEGRIA
a lo que respondieron así:
¿Dentro del proceso ha visto una mejoría en el joven dentro de su casa?
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Lo que demuestra que los mismos padres ven dentro de las escuelas de formación
una mejoría en sus hijos especialmente en áreas como la pro actividad, la formación
humana y el comportamiento dentro de las casas en el rango de OTRA se destaca:
La madre de la joven Patricia Moreno dice: “mi hija desde las escuelas comenzó el
proyecto de ayuda a los animales necesitados del municipio, ella les brinda alimento
a los perros que se encuentran en la calle y hace brigadas de aseo”
7)

Se les pregunto a los padres o cabeza de hogar:
¿Cree usted pertinente la intervención del proyecto ALEGRIA dentro
del municipio?
A lo que el 96 % de los padres respondieron que SI
Y el 4 % respondieron que no tendría relevancia
Nota: cabe resaltar que el 4% que respondió que no, son padres que sus hijos llevan
un proceso de apenas 2 semanas dentro de la escuela.
8)
Por ultimo dentro del contexto social se les pregunto a los padres o
cabeza de hogar acerca de las problemáticas juveniles a lo que respondieron de la
siguiente manera:
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Donde se ve que la problemática más acentuada por los padres está en los rangos
de “pereza” y “asistencialismo” por parte de la alcaldía, dentro del rango de OTRAS
se destacan dos padres que respondieron que el mayor problema de los jóvenes se
encontraba en los bajos niveles académicos brindados por la única institución
educativa.
Segunda parte: Desarrollo económico. (Cabeza de hogar- padre o madre del
joven)
Capítulo 3: contexto económico individual
Dentro de la encuesta se buscó determinar la condición económica actual de los
hogares de los jóvenes pertenecientes a las escuelas de líderes y se les pregunto
en esta primera parte de desarrollo económico a los padres o madres cabeza de
hogar lo siguiente:
1)

¿Trabaja actualmente?
SI 95
NO 40
La mayoría de las personas que no trabaja son las madres y dejan el
sostenimiento del hogar al padre, cabe resaltar que dentro de la encuesta se
encontró un problema de machismo dentro de la población y el 60% del rango de
NO trabaja actualmente se pudo identificar problemas de maltrato familiar.
2)
¿ Se encuentra satisfecho con su trabajo actual? (si su respuesta es
no por favor explicar el ¿por qué?
SI 55
NO 40
106

Dentro de esta pregunta se les pregunto el ¿Por qué? De si insatisfacción en su
empleo actual donde la mayoría de los padres respondieron por tres razones
principales.
1.
Salario
2.
Seguridad laboral y social
3.
Formalidad del empleo
3)
¿Su trabajo es formal o informal? (para que se estipule que el trabajo
es formal se tiene que cumplir con los siguientes parámetros)
a.
Tiene contrato laboral
b.
Está afiliado al sistema de seguridad social
c.
Su remuneración es igual o superior a lo que estipula la ley
d.
Obtiene por periodo laboral, vacaciones remuneradas
Donde se llegó a la siguiente conclusión:
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El 58% de los padres o cabeza de hogar que trabajan no poseen una formalidad
dentro de su empleo, la mayoría por la falta de un contrato laboral que especifique
obligaciones derechos y deberes dentro del empleo por lo tanto son empleos que
no obtienen un salario específico y constante.
El 42% restante con 39 personas dicen tener todas las condiciones en cuanto a la
formalidad de su empleo, el 80% de esas 39 personas trabajan en condominios en
labores de aseo, vigilancia o conducción.
4)
¿Cuánto es su ingreso mensual?
Se les pregunto a los padres o cabeza de hogar acerca del ingreso mensual y esto
ratifica la informalidad del empleo en los hogares o sus labores dentro de las
entidades que brindan el empleo formal así:
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El 66% recibe menos de un salario mínimo y el 23% recibe tan solo un salario
mínimo.
Para el caso de las dos personas que dicen tener más de 2 salarios mínimos se
determina que son propietarios uno de la tienda denominada “la Vicky” que se
encuentra en el centro del municipio y segundo el proyecto del abono biodegradable
anteriormente nombrado.
5)
mensual?

Se les pregunto a los padres que ¿Cómo consideraban el ingreso
Los padres respondieron de la siguiente manera:
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Donde se identifica que 123 personas de las 135 encuestadas consideran que el
ingreso mensual no cubre los gastos mínimos entendidos como, vivienda, salud,
gastos del hogar, comida, servicios.
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6)
pobre?

Conociendo su contexto económico actual usted ¿Se considera

a.
Se considera pobre 112
b.
No se considera pobre 23
Nota: la mayoría de la población encuestada se encuentra localizada en veredas o
barrios construidos como vivienda de interés social subsidiados por la alcaldía.
Dentro de la encuesta también se les pregunto a los jóvenes acerca de su desarrollo
económico.
Capítulo 4: contexto económico familiar
7)

¿Cuál es la principal fuente de ingresos en el hogar?
a.
Trabajo formal de los padres o cabeza de hogar 123
b.
Trabajo propio 12
El caso de los 12 jóvenes que respondieron que era por trabajo propio es el caso
de jóvenes que ya salieron del colegio y actualmente viven solos y trabajan en otros
municipios cercanos a Ricaurte Cundinamarca.
8)
Se les pregunto ¿a quién perteneces este ingreso? A lo que los
jóvenes contestaron que :
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Dentro de la encuesta se descubrieron casos donde los padres no viven con sus
hijos pero responden por el sostenimiento del hogar (18) casos.
9)
¿Considera usted, conociendo la situación económica actual de su
hogar, que el ingreso?
Los hijos dieron la siguiente respuesta:
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Por último se les pregunto a los jóvenes:
10)
pobre?

Conociendo su contexto económico actual usted ¿Se considera

c.
Se considera pobre 119
d.
No se considera pobre 16
Para finalizar dentro de la encuesta se le pregunto a el hogar acerca del desarrollo
de las escuelas de formación como tal.
Tercera parte: Desarrollo escuelas de líderes
Capítulo 5: desarrollo escuela
1)
¿Desde su vinculación a la escuela ha tenido más oportunidades
laborales? (si ya realizo el proceso de escuela completo)
Sí__20____ No ___15____
¿Cuáles? Vinculación con entidades que dieron la opción laboral (iglesia,
alcaldía)
2)

¿Ha generado nuevos proyectos que coadyuven a su contexto social?
Sí __50____ No ___95_____
3)
¿Siente usted que el municipio ha generado un desarrollo social y
económico después de la inclusión de las escuelas desde el 2011?
Sí __48____ No ___97_____

Preguntas obligatorias:
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4)
5)
industrial?

¿Obtiene ayudas estatales del municipio (Alcaldía, Policía etc.)?
Sí __85____ No ___15_____
¿Considera usted que el municipio tiene desarrollo productivo e
Sí __24____ No __111______
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