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INTRODUCCIÓN

La Fundación Corporación Renacer fue creada el 29 de diciembre de 2003, teniendo
como objeto social mejorar las condiciones de vida de la comunidad; Brindando
orientación en Derechos Humanos; capacitación informal y manejo de proyectos
productivos, para el desarrollo de la microempresa familiar y generación de empleo.
En la actualidad la Corporación Renacer se encuentra ubicada en la localidad 19 de
Ciudad Bolívar atiende a una población aproximadamente de 330 personas (entre
niños y madres cabeza de familia) quienes reciben refrigerios y capacitación. Además
hace parte como miembro activo de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
de Bogotá.
La Corporación está legalmente constituida. Su equipo de trabajo está conformado por
la Representante Legal, una auditora (contralora), un contador externo. La estructura
física en la que opera no es la más adecuada y no cuenta con una organización
financiera ni administrativa; por lo cual le es difícil obtener donaciones y
reconocimiento; es por eso que se debe adoptar medidas adecuadas porque con el
transcurrir de los años probablemente no tenga continuidad en el tiempo
Es por eso que este trabajo se ha enfocado a la construcción de un sistema
administrativo y contable el cual permita mitigar las amenazas y debilidades. Para llevar
a cabo este plan de acción se desarrolla un estudio de las macro variables en las que
se enmarca la fundación Renacer, se analizan los resultados de este estudio para
posteriormente implementar dicho sistema.
En conclusión como futuras profesionales en áreas contables y administrativas se hace
necesario realizar nuestro aporte a este tipo de entidades por la gran labor que realizan
en la comunidad. Finalmente con todo este estudio se espera obtener criterios para
llegar a una conclusión y una seria de recomendaciones para que dicha fundación
tenga continuidad en el tiempo.
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TITULO
Diagnóstico e Implementación de un plan estratégico Administrativo y Contable a la
CORPORACION RENACER

LINEA DE INVESTIGACION
Gestión, Administración y Organizaciones

FORMULACION DEL PROBLEMA

Antecedentes
Para toda organización ya sea de tamaño pequeño mediano

o grande es

indispensable contar con una información financiera y una adecuada administración
con el fin de alcanzar los logros que persiguen en el desarrollo de su objeto social.
Aunque las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro no son ajenas a adoptar
estas herramientas no solo por cumplir un requisito legal sino porque el resultado de
esta gestión puede prolongar o reducir el tiempo de funcionamiento y el impacto del
servicio de interés social puede verse afectado.
Es deber de los administradores orientar sus esfuerzos al cumplimiento de metas y
para esto no hay nada mejor que contar con información financiera real y actualizada
generada bajo la base de los principios de contabilidad generalmente aceptados y a su
vez combinado con el adecuado uso de los recursos y procesos administrativos con el
fin de direccionar y perseguir el propósito de la entidad.
La información contable permite al administrador conocer de forma estructural la
situación financiera de la entidad permitiendo planear, controlar y tomar decisiones al
contar con fuentes informativas confiables, razonables, oportunas y reales, la carencia
de esta, puede ocasionar decisiones erradas, incumplimiento de obligaciones a entes
externos, y una gestión que puede llevar a la generación de una crisis.
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La Corporación Renacer con Propósito está dejando a un lado la implementación de
esta actividad relegando el registro de sus hechos económicos al cumplimiento
netamente tributario y olvidando la construcción de una información integrada y
sistematizada que permita la obtención de información económica y monetaria con el
fin de controlar, planear y determinar la situación de la entidad.
Adicional su estructura administrativa tiende a estar en la informalidad y no se
contemplan sus elementos, es decir, no existen parámetros, procesos y manuales de
las tareas de cada posición.

La no existencia de un organigrama grafico puede

demostrar fallas en controles y dificultar la comunicación en la fundación.

¿Cómo con el proceso de formación de nuestra universidad podemos contribuir
al mejoramiento de los procesos administrativos y contables diseñando e
implementando un plan estratégico administrativo y contable como una
herramienta de crecimiento y sostenibilidad para la CORPORACIÒN RENACER?
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL.

El objetivo principal de la investigación es que como estudiantes de la Universidad de la
SALLE logremos

diagnosticar e implementar procesos administrativos y contables

para la FUNDACION RENACER, a través de investigación interna y externa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Realizar técnicas de contextualización, recolección, análisis e interpretación de
la información de la FUNDACION RENACER y la localidad Ciudad Bolívar para
la elaboración de la propuesta a seguir.



Realizar un diagnóstico sobre la FUNDACION RENACER, para identificar
debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas de esta según su información
interna como externa.



Elaborar la propuesta de mejoramiento basándonos en la planeación estratégica
administrativa y contable.
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JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo busca la implementación de un sistema administrativo y contable, el
cual permita un mejor desarrollo de las actividades que realiza la fundación y el control
total de todas sus finanzas, la sostenibilidad en un futuro, mejorar todos sus procesos
actuales y la búsqueda de reconocimiento y de recurso para su operación.
Este trabajo se ha iniciado gracias al convenio que tiene la Universidad de la Salle con
el Banco Arquidiosesano de Alimentos y todos los lineamentos que conlleva este
proyecto.
Con este trabajo se busca realizar una matriz DOFA la cual nos permitirá implementar y
mejorar la operación de la fundación pero especialmente en el área contable y
administrativa la cual presente muchas debilidades. Una de las grandes amenazas que
se deben mitigar es la falta de recursos y que no se lleve un presupuesto de los gastos
incurridos para la operación y como obtener ingresos para tener una sostenibilidad. En
cuanto a la parte administrativa no existe una misión, visión y objetivos claros lo cual no
permite tener una claridad hasta donde se quiere llegar.
La Representante Legal de la Corporación Renacer agradece a la Universidad de la
Salle por permitirnos llegar a su fundación ya que como futuras profesionales tenemos
mucho para dar e incluso ella tiene grandes expectativas con nosotras y espera que al
culminar este gran proyecto podamos seguir colaborando a esta gran causa y obra
social que enmarca a la Corporación.
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MACRO VARIABLES

Biofísicas del territorio
a) Características Físicas del Lugar: La fundación

Corporación Renacer se

encuentra ubicada en la Localidad 19 de Ciudad Bolívar en la dirección Cra
17 F N° 70 A – 15 sur Casa 2B.En marcada en una zona catalogada
b) Condiciones de la Corporación
Las viviendas ubicadas en este sector carecen de bases y estructuras
solidas; algunas son construidas por sus mismos dueños y cuentan con los
servicio de agua, luz y gas. El acceso a la es por la Cra 17 A cuarta parada
alimentador (Llegando al portal tunal alimentador

6.7 San Joaquín). El

transporte se dificulta por el mal estado de las vías y por la inseguridad del
sector, el servicio de alimentador se demora aproximadamente entre 30 a 40
minutos. Los espacios públicos son muy reducidos (tanto las calles como los
andenes).

Cuadro 1. Definición y caracterización en materia de seguridad y convivencia en la
localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá
UPZ

BARRIOS

Buenos Aires,Divino
Niño, San Joaquin
Tesoro Vaticano, San Joaquin el
Galpon, Arabia, San
Rafael Sur.

ESTRATO

1

COLEGIOS

USO DOMINANTE

PARQUES

CAI

Residencial con activida
Colegio
económica.Se trata del uso de
Casa de
Arabia,Colegio
suelo predominante,como Teja,Buenavista, Cerca al
Minuto de
una mezcla de residencial con El Porvenir,San Tesoro
Maria,CED
pequeños y medianos
Joaquin del V.
Estrella del Sur
comercios.

LOGALIZACIÓN
GEOGRAFICA Y DE
REFERENCIA
A lo largo del eje de la vía
que comunica con
Pasquilla, desde que se
desprende de la Av
Boyacá. Coincide
parcialmente con el eje
de la Q. Trompeta.

Ilustración 1: Definición y caracterización en materia de seguridad y convivencia en la localidad de Ciudad Bolívar de
Bogotá

Nota: Datos tomados de Convenio Interadministrativo con Cofinanciación No. 033 de 2006 Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar – Universidad Nacional de Colombia. Depto. de Geografía

Este micro territorio está definido por una vía, en este caso, un corredor de movilidad
local, lo cual en términos de tráfico y velocidad marca diferencias tajantes en las
dinámicas locales y la presencia de delitos.
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La extensión del núcleo empieza en el barrio Buenos Aires hasta San Joaquín y Arabia
a lo largo de la vía de salida hacia Los Mochuelos que viene del sector en Quintas del
Sur. El origen de estos barrios es claramente de urbanización ilegal seguido de
procesos de autoconstrucción, en la que los predios se han consolidado de acuerdo al
poder adquisitivo de los habitantes y su acumulación en el tiempo.
La estructura predial es bastante disímil, es decir, se pueden observar predios con tres
pisos en hormigón y concreto junto a un predio casa lote con fachada en materiales
desechables (paroid). Muy cerca, al extremo sur hay presencia de ladrilleras y hornos
para la cocción de tubos y materiales de construcción, la economía del sector está
definida por la presencia de dos centralidades barriales, como quiera que desde lo
morfológico no se observa un poder de compra importante de sus habitantes, lo cual se
evidencia en las propias características micro ambiéntales de los barrios.
Desde el punto de vista físico, el sector está dividido por la quebrada La Trompeta que
aísla el barrio Divino Niño de San Joaquín, existiendo algunas trochas de conexión y
puentes en madera construidos por los habitantes que comunican los dos sectores y
una vía pavimentada paralela a la Trompeta.
Los delitos con mayor incidencia ocurren sobre el corredor de movilidad local, con
mayor presencia de atracos callejeros y hurto a residencias, desprendiéndose un foco
de ocurrencia a lo largo y alto del barrio Cerros del Sur, que es una urbanización de
vivienda en serie y con todos los servicios públicos. Los homicidios suelen ocurrir
principalmente en el barrio Divino Niño y otros esporádicos casos sobre las
centralidades barriales o a su alrededor.
El micro territorio sigue la ruta hacia la parte alta enclavada en la montaña hacia los
barrios San Joaquín el Vaticano, San Rafael y finalmente Arabia, este último uno de los
más marginales de la localidad y en proceso de consolidación y construcción urbana.
Allí el delito se reduce significativamente, pues dadas las condiciones de pobreza es
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más atractivo desplazarse a otros barrios de la localidad a delinquir, como por ejemplo,
la centralidad de los Luceros o sobre la Av. Boyacá.1
Socioeconómicas
a. Sectores Productivos: La localidad Ciudad Bolívar está ubicada en el sur
de Bogotá; representa el 27% del área total de la ciudad. Es la primera
localidad en extensión total territorial (22.920 hab.), la primera en extensión
de área rural y posee 219 ha. de suelo de expansión. Limita por el norte con
la localidad de Bosa; al sur con la localidad Sumapaz; al oriente con las
localidades de Kennedy, Tunjuelito y Usme; y al occidente con el municipio
de Soacha. Por su posición geográfica, se considera una localidad periférica
de conexión con los municipios del sur de Cundinamarca.
Ciudad Bolívar es una localidad de clase socioeconómica baja: el 53,1% de
predios son de estrato 1 y ocupan la mayor parte del área urbana local; el
39,9% pertenece a predios de estrato 2, el estrato 3 representa el 5,4% y el
1,6 restante corresponde a predios no residenciales.
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del
suelo urbano de Ciudad Bolívar se divide: residencial (43,05%), área urbana
integral (17,15%), dotacional (15,45), suelo protegido (13,9%), minera (6,9%)
e industrial (3,2%).
El área de actividad que predomina es la residencial con actividad económica
en la vivienda, donde ésta puede albergar

dentro de su estructura

arquitectónica, usos de comercio y servicios clasificados como actividad
económica limitada ( comercio y servicios profesionales de escala vecinal) o
usos industriales de bajo impacto.

1

“Asesoría y Acompañamiento a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en el tema de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en la implementación del

Plan Integral de Seguridad, según los lineamientos del Acuerdo 135 de 2004 del Concejo de Bogotá, D.C.”
de http://pwp.etb.net.co/lcjimenezre/PDFs/cap4.pdf
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Además de las áreas de actividad residencial debe destacarse la presencia
de áreas industriales que posicionan a Ciudad Bolívar como una de las
localidades con presencia empresarial. Estos sectores se localizan a lo largo
de la autopista Sur o NQS, en el límite norte de la localidad. También se
destacan importantes sectores de uso dotacional en los que se localizan
parques zonales, equipamientos colectivos y servicios urbanos básicos como
el relleno sanitario Doña Juana. También se nota la presencia de áreas de
actividad mineras cuyo uso es destinado al a recuperación morfológica. Así
mismo, en la periferia de la localidad existen grandes zonas urbanas
integrales que pueden desarrollarse mediante planes parciales, previo visto
bueno del Departamento Administrativo de Planeación Distrital y firma del
Alcalde Mayor14. La localidad cuenta con áreas de suelo protegidas y zonas
declaradas de alto riego no mitigable.2
b. Principales procesos de emprendimiento económico: La CCB trabaja
para mejorar el entorno de los negocios, la empresarialidad y la calidad de
vida de Bogotá, mediante el desarrollo de estrategias para promover la
competitividad de la ciudad.
En el nivel local, la entidad implementa programas que apoyan la creación de
nuevas empresas y la generación de empleo, desarrolla estrategias que
impactan la calidad de vida como los programas de seguridad y convivencia,
crea mecanismos para facilitar acuerdos entre los actores locales y distritales
públicos y privados, y genera y ofrece la información de interés para los
procesos de planeación

y de toma de decisiones estratégicas en las

localidades y la ciudad.
Los siguientes son los programas que desarrolla la CCB en el nivel local:
El programa de Conciliación Comunitaria promueve mecanismos alternativos
de solución de conflictos.

2

Cámara de Comercio de Bogota.Julio de 2007. De http: file:///E:/PROYECCION%20SOCIAL/2228_perfil_economico_ciudad_bolivar.pdf
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El programa Zonas Seguras creo un (1) cuadrante de seguridad en la
localidad, con organizaciones y asociaciones cívicas y empresariales y la
Policía Nacional que se coordinan para desarrollar acciones conjuntas entre
la sede de la CCB, los empresarios y las autoridades nacionales, para
mejorar las condiciones de seguridad y convivencia la localidad.
El programa Cámara Móvil Local traslada a las localidades los programas de
CCB, en particular los procesos de registro para la formalización de las
actividades económicas en las localidades.
La

Vicepresidencia

de

Competitividad

emprendimiento, ofrece servicios

de apoyo

Empresarial

promueve

el

a los microempresarios,

soluciones financieras y consultorías especializada para las pymes de la
localidad.
La Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB ofrece información
sobre la localidad en los temas económicos, empresariales, finanzas
públicas y sociales.3
c. Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado
De los 16.711 establecimientos económicos censados en el 2005 en la
localidad de

Ciudad Bolívar, el 9,4% se dedican a industria, el 49,7% a

comercio, el 31,3% a servicios, el 7,3% a otras actividades y el 0,3% estaban
desocupados.
Sector comercio. Las Unidades de Planeamiento Zonal que ocupan el primer
lugar para esta actividad son: Monte Blanco 61,7%, San Francisco 53,4% y
Jerusalén 51,8%.
Sector servicios. Las Unidades de Planeamiento Zonal que predominan para
la actividad son: Ismael Perdomo 33,7%, Rural Ciudad Bolívar 32,9% y
Jerusalén 30,9%.4

3

Cámara de Comercio de Bogota.Julio de 2007. De http: file:///E:/PROYECCION%20SOCIAL/2228_perfil_economico_ciudad_bolivar.pdf

4

Conociendo la localidad de Ciudad Bolívar: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009. De
http:://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/19ciudad_bolivar.pdf
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Ilustración 2: Ciudad Bolívar. Número y distribución de los establecimientos por actividad económica según UPZ
2005

d. Alianzas entre los sectores con las instituciones públicas y las
organizaciones privadas
Programa de Formación - Fortalecimiento Empresarial 5

Ilustración 3: Alianzas en la localidad

5

VII CONVOCATORIA DEL PREMIO IBEROAMERICANO DE CIUDADES DIGITALES. Convocado por AHCIET. Diciembre de 2009. De Http:

://www.cblocalidaddigital.gov.co/home/images/subirarchivos/Postulaci%C3%B3n%20Bogot%C3%A1%20TIC%20y%20Educaci%C3%B3n%20AHCIET.pdf
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e. Cuantificación y cualificación del talento humano
El nivel económico de las familias que habitan el territorio, comparativamente
con las otras zonas, es superior. De igual manera la vinculación laboral de
las personas es más estable encontrándose mayor porcentaje de población
vinculada al régimen contributivo en salud. Sin embargo se observa gran
número de personas económicamente activas que se dedican a labores
informales o están desempleadas. Estas actividades son desarrolladas en los
sectores comerciales, industriales y de servicios.
La falta de oportunidad laboral está asociada con el hecho de que los/as
adultos/as obliguen a trabajar o a mendigar a la población infantil y en
muchos casos, esta práctica se ha convertido en costumbre.
Algunas de las fuentes de empleo en la UPZ, son las canteras que sirven
para la explotación de arena, recebo y otros productos destinados para la
construcción, a pesar de constituirse en fuente de contaminación ambiental.
El Micro territorio Arborizadora que se ubica a los bordes de la Avenida
Boyacá y de la Avenida Ciudad de Villavicencio, representa una oportunidad
para localizar el comercio, ya que hace parte de uno de los principales
corredores viales de acceso a la ciudad, que comunica con los Llanos y el
Occidente de Bogotá. Además se encuentran zonas comerciales en la UPZ
San Francisco y Perdomo.
Es importante aclarar que algunos territorios específicos, ubicados en la
parte alta de la UPZ Perdomo, cuentan con condiciones socioeconómicas
particulares, a diferencia del resto de la zona. Allí se evidencia una mayor
fragilidad social representada en un alto nivel de necesidades básicas
insatisfechas

en

relación

con

las

condiciones

de

precariedad

socioeconómica.
La Población Económicamente Activa (PEA) que reside en Ciudad Bolívar
tiene en su mayoría educación secundaria (48,6%); así mismo, el 28,1%
tenía educación primaria y el 19,1% educación superior. El porcentaje de
educación primaria fue el cuarto entre todas las localidades y el de educación
superior fue el tercero dentro de los de menor nivel.
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Ciudad Bolívar fue la cuarta localidad en participación en el total de
empleados de la ciudad, 8,2% (245.000 personas), cifra similar a la de Bosa
(226.000). Así mismo, la tasa de ocupación de la localidad (54,7%) está por
debajo de la de Bogotá (55,1%), y es la séptima entre las localidades de
menor tasa de ocupación.
La tasa de población desocupada en la localidad ascendió a 15,4% durante
el año (2003), con lo cual Ciudad Bolívar obtuvo la tercera mayor tasa de
desocupación entre las localidades del Distrito, superada sólo por Kennedy y
Rafael Uribe Uribe. De esta forma, aunque el desempleo constituye una
problemática recurrente en todo el Distrito, ésta adquiere mayor relevancia
en la localidad.
Por otra parte, según el diagnóstico del Hospital Vista Hermosa, el porcentaje
de ocupados según su posición; sobresalen los obreros o empleados de
empresa particular, con el 52,6%, y los trabajadores independientes (34%).
No obstante, la percepción de la comunidad de la localidad es que el mayor
porcentaje de los habitantes se desenvuelve en actividades informales. No
se percibe como relevante el trabajo formal.
Las actividades formales que más ocuparon personas residentes en Ciudad
Bolívar fueron comercio, hoteles y restaurantes (29,6%); servicios sociales,
comunales y personales (21%); industria manufacturera (20,5%); transporte,
almacenamiento y comunicaciones (9,3%); y construcción (9,2%). Este último
es el mayor porcentaje entre las localidades.
El sector predominante en la localidad es el comercial, principalmente el
comercio de tenderos, vendedores ambulantes y estacionarios y la venta de
alimentos en panaderías, cafeterías y fruterías. En orden de importancia, le
sigue el sector de servicios, donde sobresalen los de peluquería, taller de
mecánica, plomería y limpieza. En tercer lugar está el sector manufacturero,
donde actividades como la zapatería, la carpintería, las confecciones y la
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ornamentación son las principales. Además muchas familias forman
microempresas que producen artículos de cuero y productos artesanales.6
f. Descripción de las tecnologías blandas y duras
El Centro de Desarrollo de Aplicaciones TIC Sociales (CDATIC) es un
espacio de innovación, desarrollo y servicio comunitario, donde la interacción
fuerte y continua entre personas y organizaciones sociales, permite
interpretar las necesidades de los habitantes de Ciudad Bolívar y, responder
con pertinencia a sus demandas, a partir una gran oferta educativa, formativa
y de desarrollo del talento humano. Todo esto con base en las oportunidades
que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Además, el Centro contribuye a construir un verdadero tejido social y
tecnológico para la inclusión social, al igual, que ayuda a fortalecer la
productividad de las mi pymes y el desarrollo de nuevas iniciativas
empresariales en la localidad, las cuales se orientarán teniendo en cuenta las
necesidades de la comunidad y así lograr su incorporación integral a la
sociedad del conocimiento.
Entre sus actividades se cuentan:
Promover el acceso, divulgación, uso y apropiación de TIC, en las
comunidades de alta vulnerabilidad.
Mejorar los procesos de formación y profesionalización de sus estudiantes y
de la comunidad que, sin estar vinculada de manera formal a la institución,
pueda acceder de manera presencial o virtual a los contenidos y programas
que se ofrezcan.
Generar y fortalecer iniciativas empresariales en la comunidad, basadas en
TIC.
Orientar y dirigir la creación y el fortalecimiento de microempresas locales
para la implementación y prestación de los servicios ofrecidos en el Centro
de Aplicaciones TIC.
6

lectura de realidades y necesidades territorio paz Perdomo, arborizadora, san francisco localidad 19 ciudad bolívar gestión social integral.

De http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/gsi/Lectura%20de%20realidades%20ciu%20T3%20PAS.pdf
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2009.

Coordinar con los sectores de salud, educación, gobierno y seguridad,
definiendo con base en las características del mercado, aplicaciones y
contenidos adecuados.
Asesorar al Distrito en la masificación de las Soluciones de Conectividad.
Lograr una integración real de la academia con el sector productivo, para que
sus estudiantes, en su gran mayoría de bajos estratos retornen a sus
comunidades beneficios reales, construyendo a la vez nuevas alternativas de
empleo y productividad.
Producir contenido en diferentes líneas de Investigación: E-Learning,
Informática y Software, E-Salud, Competitividad Empresarial, Agro y
Ambiente, Movilidad, E-Gobierno, E-Comercio, E-Justicia.
A partir de estas líneas de investigación se está desarrollando actualmente
los siguientes proyectos:
Red Inalámbrica.
Sistema Piloto Georreferenciado.
Teleducación.
Telemedicina.
Televisión Digital.
Universidad Distrital Tecnovir.7

Político-institucionales
a. Instituciones del estado con presencia en el territorio:

7

Ciudad Bolívar localidad digital.27 de octubre 2011.De http://www.ciudadbolivarlocalidaddigital.gov.co/home/cdatics.html?view=categorias
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Cuadro 3. Servicios entidades institucionales
Entidad

Funciones y/o servicios que presta

Coordinar y apoyar la política pública de acceso a la Justicia por medio de los modelos de Justicia formal y alternativa para ser
Casa de la Justicia
implementada a Nivel Municipal y/o Distrital a través de las Casas de Justicia.
1. Orientación e información, de derechos humanos y obligaciones legales, con énfasis en la protección de la familia y el menor.
2. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Unidad de
mediación y
conciliación

3. Consultorio jurídico.
4. Justicia formal como centros de recepción de quejas y denuncias, peritaje médico, defensoría de familia, investigación penal a
cargo de la Fiscalía General de la Nación. Además se podrán realizar brigadas con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Superintendencia de Notariado y Registro relacionadas con la
Cedulación, notariado y registro y protección de víctimas de violencia intrafamiliar.

Comiseria de
familia

Lugar donde la población puede acceder a servicios relacionados con la justicia familiar.

Fiscalia Local

Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los
presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio

Instituto Nacional ·La misión fundamental del Instituto es prestar auxilio y soporte científico y técnico a la administración de justicia en todo el
de Medicina Legal territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses
Defensoria de
Familia

La SDIS fortalece el acceso a la justicia familiar, la atención de las víctimas de las violencias al interior de las familias y avanza
en la prevención del feminicidio, la estrategia de fortalecimiento y reorganización, permitirá que en Bogotá funcionen 4 Comisarías
de Familia permanentes (atención las 24 horas), en las localidades donde más demanda de atención se presenta.

Defensoria del
Pueblo

La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos
de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho
democrático, participativo y pluralista

Personeria Local

Defensa, promoción, protección de los Derechos Humanos, Veeduría Ciudadana y Ministerio Público, toma de declaraciones a
personas desplazadas y solicitud para proteccion de tierras.

Tiene la función de vigilar y controlar la gestión fiscal de los recursos públicos, generando una cultura de la participación
Contraloria Local ciudadana para contribuir al éxito de la administración pública y el resarcimiento efectivo y oportuno del daño al patrimonio de
Bogotá, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito.
Integración Social
ICBF Ciudad
Bolivar
IPES

Liderar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, dirigidas a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas de Bogotá y la realización de sus derechos, a través de la gestión social integral desde los territorios.
Trabajamos por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias
colombianas
Crear, promover y ejecutar estrategias de apoyo a la economía popular y de fortalecimiento económico de las personas, unidades
domésticas y productivas, y grupos poblacionales que la integran, para contribuir a transformar el modelo de ciudad vigente,
superar las diferentes formas vigentes de segregación urbana, adaptar la ciudad al cambio climático, mejorar la calidad de vida de
la población y construir la paz.

Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través de políticas de promoción de la salud, la prevención, el
Ministerio de
tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el aseguramiento, así como la coordinación intersectorial para el desarrollo de
Protección Social políticas sobre los determinantes en salud; bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad, sostenibilidad y
calidad, con el fin de contribuir al mejoramiento de la salud de los habitantes de Colombia.
Las UAO son dependencias creadas y organizadas con personas especializadas para atender y resolver las inquietudes de la
población desplazada. Allí le orientarán sobre como tener acceso a sus derechos.
Es un programa de transferencias monetarias condicionadas que busca contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad
Familias en Acción de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables
mediante un complemento al ingreso
Hospital Vista
Prestamos servicios de salud de baja complejidad con enfoque en atención primaria, basados en una filosofía de transparencia y
Hermosa
calidad, que responden a las necesidades de salud de los habitantes de Ciudad Bolívar.
UAO Desplazados

Fopae

Bomberos
Candelaria

I.D.R.D

Movilidad Local

Registraduria
Local

El Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE tiene como misión, dirigir, coordinar y orientar el Sistema Distrital de
Gestión de Riesgos –SDGR y promover políticas, normas, planes , programas y proyectos con el fin de reducir los riesgos para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de Bogotá.
Proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la población de Bogotá D.C., mediante la atención y gestión del riesgo en
incendios, rescates, incidentes con materiales peligrosos y otras emergencias, de manera segura, eficiente, con sentido de
responsabilidad social, fundamentadas en la excelencia institucional del talento humano
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad
física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes de Bogotá con el fin de
contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad
de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más
participativa, activa e incluyente
Son puntos de atención ubicados en cada una de las 20 localidades de la ciudad, en estos puntos se articula la ciudadanía y la
Secretaría de la Movilidad a través de la participación, organización y concertación de temas relacionados con la Movilidad
Urbana, como lo son: trámites, señalización, semaforización y Plan Maestro de Movilidad entre otros.
Garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados
electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social
en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades,
así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren
tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos
establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas
Nota: Datos tomados de cada una de las entidades (Misión)

Ilustración 4: Servicios Entidades Institucionales
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b. Sinergias que se establecen entre ellas:
El PICSC es el resultado del trabajo y las sinergias de las entidades del
Distrito que tienen en su misionalidad aspectos relacionados con la
Seguridad y la Convivencia.
Bogotá D.C. es una mega ciudad que ha logrado hacer un proceso para
diferenciar la seguridad y convivencia ciudadana del paradigma estrictamente
coercitivo; en donde la participación de la comunidad y de las diferentes
entidades distritales es importante en este nuevo enfoque. Los factores
sociales, económicos, políticos y culturales son vitales en la construcción de
políticas públicas de convivencia y seguridad.
La propuesta, por parte de la actual Administración, es que las políticas
consignadas en el PICSC, deben trascender y ser aplicadas por las
entidades distritales sin importar su orientación política. El documento
contiene un Marco Jurídico que le da soporte constitucional y legal al
PICSC. El Plan se estructura sobre cuatro componentes básicos.
En el primero se presenta el diagnóstico de la ciudad, que contiene: el
comportamiento

histórico

de

las

estadísticas

de

las

Violencias,

Conflictividades y Delitos; el surgimiento de nuevos fenómenos de violencia y
crimen en la ciudad; las dificultades para el diagnóstico de ciertas
problemáticas; el comportamiento de las diferentes mediciones, y los
resultados de algunas de las investigaciones realizadas por las entidades
distritales.
El segundo componente es una prospectiva de la ciudad, con un enfoque de
previsión, para avizorar las posibles transformaciones de las dinámicas en
materia de seguridad y convivencia. La prospectiva permite trascender el
análisis de la oferta institucional actual y conduce a la formulación de nuevas
propuestas en planes, programas y proyectos de convivencia y seguridad. El
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tercer componente contiene las políticas públicas de la Bogotá Humana en
previsión, prevención y control de conflictividades, violencias y delitos.
El último componente es la estrategia de articulación institucional a través de
las propuestas programáticas construidas con base a un ejercicio de
priorización de los fenómenos que afectan la convivencia y la seguridad
ciudadana, cuya finalidad es brindar las herramientas de gobierno para la
construcción de una Bogotá más Humana y una sociedad orientada al
fortalecimiento de la cultura democrática.8
c. Políticas para reinsertados: Ciudad Bolívar es una de las localidades con
mayor recepción de población víctima dentro del Distrito; así mismo en el
territorio local también se encuentra un alto número de población reinsertada,
reincorporada y desmovilizada, estas poblaciones residen en lugares de alta
marginalidad de la localidad. Por esta razón, se trabajará en el
fortalecimiento de comunidades de acogida, con el propósito de mejorar la
convivencia, reconocer el contexto de las personas que llegan al territorio
local, trabajar en la promoción y protección de los Derechos Humanos y
prevenir el advenimiento de nuevos ciclos de violencia. Adicionalmente, en
atención a la Ley 1448 de 2011 y al Decreto reglamentario 462 de 2011
existen diferentes programas nacionales y distritales encaminados a
garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado. Desde la
Alcaldía Local, en coordinación con los diferentes sectores del nivel distrital y
con entidades nacionales, se realizará la gestión necesaria para la
socialización de rutas de acceso a la justicia y demás programas dirigidos a
las víctimas.9
Políticas para víctimas del desplazamiento del conflicto armado:
8

Secretaria Distrital de Gobierno. Alcaldía Mayo de Bogotá. 1 de abril de 2014. De http://www.gobiernobogota.gov.co/lineas-estartegicas/seguridadhumana-y-convivencia/plan-integral-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana-picsc

9

ACUERDO LOCAL 41 DE 2012. (Septiembre 3).Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para
la Localidad de Ciudad Bolívar 2013-2016.Articulo 6. Programa 6. De http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49363
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Dentro de la agenda de trabajo que ejecuta la ALTA CONSEJERÍA PARA LOS
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN iniciara la
implementación de jornadas de atención psicosocial para niños, niñas,
adolescentes y adultos mayores. Estas jornadas se realizarán del 1 al 16 de
agosto y se realizarán talleres cuyos objetivos son:

1. - Fortalecer la percepción del apoyo social en la población víctima del conflicto
armado interno que viven en Ciudad Bolívar y son usuarios del Centro Dignificar.

2- Favorecer los procesos de duelo o stress postraumático de los diferentes
grupos de usuarios del servicio de Asistencia y Atención en Ciudad Bolívar.

3- Potenciar la creación de redes de la/os usuarios del centro Dignificar de
Ciudad Bolívar, a través de los grupos de apoyo y autoayuda.

4- Apoyar las iniciativas del trabajo con jóvenes a través del arte, la cultura y el
deporte.

Se realizaran tres talleres diarios en estos horarios, 9 a 10a.m; 10 a11a.m. y de
2 a 3p.m.; durante los días 1,2,5,8,9 y de la semana del 12 al 16 de Agosto todos
los días en el mismo horario, orientados a tres grupos de población, niña/os y
Jóvenes, mujeres, y adultos mayores de 50 años. Este programa se proyecta
con vocación de permanencia.

ABOGADOS, EN ACCIÓN

El CENTRO DIGNIFICAR de Ciudad Bolívar inicia su labor de asesoría jurídica
con abogados expertos en reparación y temas que son de mayor interés para la
población víctima que se ubica en esta localidad. El CENTRO DIGNIFICAR
funciona desde las 8:00 am hasta las 4:30 pm.
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El Centro DIGNIFICAR atiende un promedio de 250 a 300 personas diarias,
población de estrato 1 y que se ubican en la periferia, la cual requiere de
asistencia y atención integral y diferencial. Se han identificado un total de 3.439
víctimas registradas en SIVIC BOGOTÁ de las víctimas caracterizadas por los
Centros Dignificar. De acuerdo con la base de datos de matrícula 2013
suministrada por la SED se tienen identificadas un total de 26.767 niños, niñas y
adolescentes matriculados en colegios oficiales de la localidad de Ciudad
Bolívar, con alguna situación relacionada con el conflicto armado.
Decreto 284 de 2012 "Por medio del cual se modifican los Decretos Distritales
N°. 462 dc 20 11, por el cual se ordenó la implementación dcl Programa dc
Prevención, Asistencia. Atención, Protección y Reparación Integral a las
Víctimas, en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 174 de la Ley 1448 de
2011, y N° 059 de 2012, por medio del cual se modificó parcialmente la
estructura organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, D.C., y se asignaron unas funciones. "Decreto 491 de 2012 "Por medio
del cual se modifica el acuerdo 370 de 2019, se crea el sistema Distrital de
atención y reparación integral a las víctimas de Graves violaciones a los
derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en Bogotá
D.C., se adicionan lineamientos a la política pública y se dictan otras
disposiciones."10
d. Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u
ofrecen apoyo y montos de los recursos obtenidos:
Para Cumplir las metas del programa FOMENTO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO

se

EMPRENDIMIENTO

formuló

el

Y

FORTALECIMIENTO

EL

Proyecto

0144

IMPULSAR
DE

EL

INICIATIVAS

EMPRESARIALES: con un presupuesto total de para los años 2010 y 2011
$5.800.000.000, cuyo componente son:

10

ALTA CONSEJERIA PARA LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS LA PAZ LA RECONCILIACION. Consulta 8 de Junio 2014. De
http://www.victimasbogota.gov.co/?q=decretos --- http://www.victimasbogota.gov.co/?q=Gobierno_Local
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FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Este componente logró apoyar a más 2200 personas en carreras técnicas,
tecnológicas como; Técnicos laborales en Diseño y Alta Costura, Técnico
Profesionales en Sistemas, en Electrónica y Telecomunicaciones, Procesos
de Comercio Exterior. Procesos Administrativos. Procesos Hoteleros,
Procesos Hospitalarios. Procesos Bancarios y Financieros, Procesos
Contables. Criminalística, Promoción Social. Diseño Gráfico, Gestión de
empresas de la Salud, Tecnólogos en Gestión Empresarial, Diseño Gráfico,
Finanzas y Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial, Diseño Industrial,
Ingeniería de Sistemas y
Formación en idioma extranjero (ingles) en niveles básico e intermedio.
PARTICIPACIÓN
BANCA CAPITAL
Se desarrolló un convenio de Asociación Con la Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico, la Corporación Minuto de Dios y el Fondo de
Desarrollo Local de Ciudad Bolívar con el fin de aunar esfuerzos para
desarrollar un programa de microcréditos a microempresarios de la localidad
en créditos con tasa de interés por debajo del 1% efectiva mensual, en lo
cual a la fecha se han atendido a más de 80 empresarios,
UNIDAD LOCAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL
A través de la ULDE se desarrolló actividades de fortalecimiento empresarial
entre estas el desarrollo de 4 ferias comercialización. Se atendido a más de
4.200 personas en el componente de intermediación laboral.
VENDEDORES INFORMALES
Se logró realizar un proceso de reubicación de 140 vendedores informales
(cachivacheros) quienes se encontraban en el espacio público del barrio
lucero y que para ello se reubicaron de manera organizada y para ello se
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firmó un pacto ético para el buen uso del espacio público en los alrededores
de la plataforma logística y para ello se realizó la compra de 140 mobiliarios,
los cuales serán administrados por la Asociación de Vendedores que se
organizaron para este proceso y así brindar herramientas y mejorar las
condiciones a los vendedores informales.
PARTICIPACIÓN
CENTRO DE GESTIÓN VEREDAL
Se logró realizar un contrato interadministrativo entre la Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar que busca generar un
mecanismo para promover y fomentar la participación de organizaciones
campesinas y de tenderos para el abastecimiento de alimentos y seguridad
alimentaria.
FORTALECIMIENTO Y APOYO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS
Se logró realizar un proceso de fortalecimiento a 40 microempresarios en los
cuales se les dio una capacitación en temas innovadores como comercio
electrónico y marketing, y asesorías técnicas para su unidades productivas,
de igual forma se les apoyó con insumos consumibles para fortalecer sus
unidad productiva por valor de 2.500.000, esto generó un proceso micro
empresarial en la localidad en los cual se generó una red de
microempresarios.
Se logró realizar un proceso de apoyo a 200 Madres y padres Cabeza de
hogar en los cuales se les brindo capacitación y asesoría en temas diferentes
temas como contabilidad, administración, mercadeo y ventas y sistemas de
información que permitió que las unidades productivas empiecen un ciclo de
consolidación de igual forma se les apoyo con insumos consumibles para
fortalecer sus unidad productiva y también se les brindo un espacio de
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comercialización como una muestra empresarial en un espacio reconocido
en la ciudad.11
Proyecto 1136: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ENTORNOS
MAS HUMANOS.
COMPONENTE 1: Mantenimiento y/o rehabilitación de la Malla vial. Recurso
del componente 1: $25.613.732.000°°
COMPONENTE 2: Construcción y/o mantenimiento espacio público. Recurso
del componente 2: $3.963.000.000°°
COMPONENTE 3: Promoción. Recurso del componente 3: $40.000.000°°
(Promoción del buen uso de la bicicleta y la ciclo ruta). 12
Simbólico culturales.
a. Emprendimientos sociales: Durante los últimos años se ha venido
incrementando proyectos sociales y culturales que contribuyen a superar la
exclusión social, fortaleciendo procesos de equidad, nuevas oportunidades y
participación para los ciudadanos de los sectores más vulnerables de la
localidad. En cuanto a:
Educación: A través del proyecto 1129 del plan de desarrollo local
“Construcción de saberes, educación incluyente, diversa y de calidad para
disfrutar y aprender”, se dio continuidad a los procesos de educación superior
iniciados a partir del 2009 y 2010 para de esta forma culminar el proceso
académico de los y las estudiantes.
Se realizaron cuatro convenios de los cuales en tres de ellos, alrededor de
mil cien (1.100) estudiantes culminaron carreras técnicas, tecnológicas y
profesionales. De los mil cien (1.100) estudiantes, cuatrocientas (400) de
ellas culminaros un programa de profesionalización de madres comunitarias
11

Alcaldía Mayo de Bogotá. Bogotá humana. De file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/ciudad%20global.pdf

12

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Gobierno, Seguridad y Convivencia. Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. De
file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/malla%20vial%20%201.pdf
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de la localidad de Ciudad Bolívar. Alrededor de mil quinientos (1.500)
estudiantes a través del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, con
recursos 2013, lograron dar continuidad a su proceso de formación en
educación superior. De igual manera durante 2013 culminaron sus estudios
otros mil trescientos (1.300) estudiantes que cursaban carreras técnicas y
tecnológicas a través de tres (3) convenios firmados durante la vigencia del
2012.
También a través del proyecto 864 “Garantía del desarrollo integral de la
primera infancia” adjudicó el proceso para dotar con material mobiliario 31
jardines infantiles de la localidad de Ciudad Bolívar; dichos jardines se
encuentran en los siguientes sectores: Acacia, Arabia, Perdomo, Sierra
Morena, Rincón Diamante, El tesoro, Vista hermosa, estrella del sur, JJ
Rondón, La estancia, Gibraltar, Manitas, Manuela Beltrán, Minuto de María,
compartir, Arborizadora alta, Tres Esquinas, Arborizadora Baja, Candelaria,,
Nueva Colombia, San Francisco, Tesoro, Lucero Medio y Lucero Bajo. A
través de dicho proyecto se espera generar entornos más humanos para los
y las niñas habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar.
Salud: Durante el 2013 se llevó a cabo a través de un convenio
interadministrativo con el Hospital Vista Hermosa, la implementación de un
programa de salud dirigido a prevenir factores de riesgo asociados al
consumo de sustancias psicoactivas en los niños, niñas, jóvenes y adultos en
la localidad. El proceso tuvo una cobertura de aproximadamente 4.800 niñas
niños, jóvenes y adultos de 26 Unidades de Trabajo. Así mismo, se llevó a
cabo un proceso para brindar atención en promoción y prevención en salud
sexual y reproductiva a los (as) adolescentes y jóvenes de la localidad de
Ciudad Bolívar; a través de dicho proceso se fortalecieron las habilidades de
la comunidad educativa de las instituciones a través de un proceso
educativo-formativo y participativo de aspectos inherentes a la sexualidad, la
salud sexual y la salud reproductiva con perspectiva de género; Uno de los
componentes más importantes del proyecto fue el de regulación de
fecundidad a través de la inserción de un anticonceptivo subdérmico a 1400
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beneficiarias (mujeres en edad fértil entre los 14 y 35 años de edad). Dicho
proceso culminó en el mes de Agosto de 2013.
Ambiente: A través del proyecto 891 se busca llevar a cabo procesos de
educación ambiental en la localidad de Ciudad Bolívar; para dicho proceso,
se realizó la selección de 20 eco-guardianes, quienes son habitantes de la
localidad de Ciudad Bolívar y deberán realizar un proceso de formación para
posteriormente acompañar procesos con la comunidad del territorio al cual
pertenezcan. Posteriormente se realizarán 4 seminarios y finalmente se
deberá entregar un museo del agua. Dicho proceso se está realizando a
través de un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional y
actualmente se encuentra en ejecución. Finalmente, durante el 2013 se
realizaron dos jornadas del buen uso de la bicicleta y la ciclo ruta; dichas
jornadas se llevaron a cabo los días 24 de noviembre y 15 de Diciembre de
2013; durante la primera fecha se realizó una jornada de uso de la ciclo ruta;
durante la segundo fecha se realizó la travesía urbano-rural entre
Arborizadora Alta y la vereda de Quiba Baja.
Malla vial: Durante el 2013 se entregaron 51 segmentos viales en los
sectores de Naciones Unidas, San Francisco, Millan, Capri, La Conquista,
Brisas del Volador, Vista Hermosa, Lucero Medio, Cedritos del Sur,
Potreritos, Casa de Teja, Compartir, Acapulco, Mirador de la Estancia III
sector, Sierra Morena, Santo Domingo, Bonanza Sur, Santa Viviana, Divino
niño, Potosí la Isla, Potosí Medio y Verona. De otro lado, a través de una
licitación pública se adjudicó un proceso para realizar el mantenimiento de
aproximadamente 70 segmentos viales de las UPZ de Arborizadora, San
Francisco, Lucero, Tesoro e Ismael Perdomo Igualmente, se adjudicó una
licitación pública para construir alrededor de 50 segmentos viales de las
UPZ´s Lucero, San Francisco y Jerusalén. Con relación al avance de los
compromisos en el desarrollo de los cabildos ciudadanos 2012, ha ejecutado
junto con la Unidad de Mantenimiento Vial alrededor de 52 segmentos de un
total de 261 segmentos priorizados. Actualmente se encuentran 11
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segmentos en ejecución a través del convenio 1292. Respecto a espacio
público se realizaron obras en los sectores de Andes y la esmeralda; se
construyeron

principalmente

vías

peatonales

y

se

intervinieron

aproximadamente 770 m2. Con los recursos de 2013 se ejecutarán las obras
en los sectores de Escala, Minuto de María y Villas de Bolívar;
aproximadamente 900 m2 de intervención al Espacio Público.
Con el proyecto 883 se beneficiaron 1.500 personas mayores con la entrega
de bonos tipo C durante toda la vigencia de 2013. Al finalizar la vigencia, se
realizó un aumento al valor del bono, aumentó de noventa y cinco mil pesos
($95.000) a ciento veinte mil pesos ($120.000). La focalización de las
personas mayores se realiza a través de un equipo de profesionales que
realizan visitas en el territorio y hacen verificación de las condiciones de vida
de las personas mayores para de esta manera hacer una priorización de las
personas con mayores necesidades; lo anterior orientados bajo los
lineamientos de la Secretaría de Integración Social. Respecto a la comunidad
LGBTI, a través de la mesa local se concertó la formulación de un proyecto
que se desarrollaría con una de las organizaciones de la localidad y buscaba
principalmente, realizar un proceso de formación en capacidades de
cartografía social, realizar tomar culturales, realizar un encuentro cultural
para la visibilizarían de capacidades de la comunidad LGBTI, la realización y
publicación de la línea base. Estas actividades se ejecutaron a través del
proyecto 909 “Una localidad que se construye desde el diálogo diverso.” El
cual apoyó la realización del festival LGBTI en Ciudad Bolívar. Dentro del
proyecto 907 “acciones para la equidad de género” se encuentra en
ejecución un proceso de formación de hombres y mujeres para capacitarles
en estrategias alternativas para la prevención de violencias contra las
mujeres.

Además

se

apropiarán

cuatro

espacios

como

zonas

de

resignificación del espacio público como libre de violencias, tres de los cuales
serán en las UPZ´s de Lucero, Tesoro e Ismael Perdomo para el sector Altos
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de la Estancia. 13

b. Beneficiarios e impactos en el territorio: Los beneficiarios de estos proyectos es
la población de la localidad en el cual se encuentra incluida la primera infancia, niños y
niñas, adolecentes, personas de la tercera edad, madres comunitarias, familia,
discapacitados entre otros ciudadanos de la localidad, como se refleja con cifras en los
anteriores párrafos.
En la localidad de Ciudad Bolívar existen proyectos enfocados a la
comunidad como son:


Es uno de los canales comunitarios más antiguos del sector, lleva
aproximadamente quince años llevando información por cable a los habitantes
de la Localidad de Ciudad Bolívar. Esta entidad sin ánimo de lucro, pretende
construir una mejor sociedad, al informar, comunicar y educar mediante el
medio audiovisual a los habitantes de la localidad de ciudad Bolívar.

TV Candelaria distribuye su señal en : Candelaria la Nueva, Arborizadora
Alta, Juan José Rondón, Altos de la Cruz, Villas de Bolívar, Villa Candelaria I
y II Etapa, Manuela Beltrán, San francisco y Plan Canteras
13

Localidad de Ciudad Bolívar. Informe rendición de cuentas. 2013. De
http://www.veeduriadistrital.gov.co/veeduria/media/file/19_CIUDAD%20BOLIVAR%20RC%202013.pdf
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La entidad surgió hace catorce años, cuando un grupo de seis artistas decidió
poner sus talentos al servicio de los niños, niñas y jóvenes más pobres de
Ciudad Bolívar, brindando los sábados clases gratuitas de pintura, música,
actuación, y cine y televisión en

parques, salones comunales y/o

fundaciones.
Al ver la gran acogida del proyecto, la fundación se constituyó legalmente en
el año 2000 y alquiló una casa para mejorar la atención a la población. Desde
entonces, realizamos productos audiovisuales que hemos regalado a canales
locales, regionales y nacionales. Los jóvenes beneficiarios han actuado,
producido, editado y dirigido estos productos, dentro de los cuales está la
serie de tv. “Historias Vitales” comprada por Señal Colombia y transmitida en
horario triple A, y documentales que promueven alternativas de solución a
problemáticas locales, transmitidos por canal Telmex en su programa “Amigos
de barrio” durante seis meses, publicidad institucional con mensajes de
convivencia transmitidos por canales locales.
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Una emisora de la: Corporación Social y Cultural Energía Comunicaciones
Corsocec.
Programas: Informativo Ciudad Bolívar al aire, Ventana Cultural, Conexión
Deportiva, Buenos días Señor (Evangelización)
Bibliotecas: Taller de literatura creativa, quien fue responsable Biblored –
grupo de bibliotecas SCRD.
Súper Cade Móvil – programa de pasaporte vital para el adulto mayor, quien
responsable IDRD.
Promoción de emprendimiento en el marco de los cabildos de jóvenes, quien
fue responsable SCRD, IDRD
Laboratorio Producción musical

y laboratorio de producción audiovisual,

quien fue responsable IDARTES.
Estas y otras entidades tienen el propósito de avanzar en la integración de
las organizaciones del sector solidario y social alrededor de planes y
proyectos en la localidad de Ciudad Bolívar, facilitar la articulación del Sector
a las políticas públicas de orden nacional y distrital que inciden y abren
oportunidades para el fortalecimiento de la economía solidaria. Es una
estrategia para que las entidades del sector de economía solidaria y social
diseñen estrategias de acercamiento, cooperación mutua.
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c. Algunas actividades y eventos que se han realizado en la localidad
ciudad Bolívar son:


Momento Cultural, obra de teatro presentada en la localidad



Biblored, espacio para que personas de tercera edad, grupos infantiles
realicen actividades lectoras.



Festival de cine: Infancia y adolescencia “Ciudad de Bogotá”



Programación cultura en común junio: Con el fin de llevar las artes
escénicas más cerca de todos, el programa Cultura en Común
contempla una serie de actividades artísticas y culturales que tendrán
lugar en diferentes escenarios de seis localidades de Bogotá, en los
que personas de diferentes edades podrán asistir y disfrutar
espectáculos y actividades lúdico creativas de teatro, danza, clown,
música, entre otros. 14

Estos y otros eventos son de gran importancia para la comunidad vulnerable
ya que ayudan a fortalecer la cultura en común contando con entidades
distritales y locales y su realización en espacios abiertos como parques,
jardines infantiles, centros de desarrollo comunitario y espacios barriales.
Buscan disminuir con la segregación e inequidad de las capacidades de la
población de dicha localidad orientando y apoyando las aspiraciones de los
ciudadanos.

14

Secretaria de cultura, recreación y deporte, Localidad N 19, Ciudad Bolívar. 25 de febrero del 2014. De
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/ciudad-bolivar
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MARCO REFERENCIAL

Marco Empresarial
Historia y antecedentes
La Corporación renacer, es una entidad de carácter social cuya propuesta está
enfocada al desarrollo integral de las familias y comunidad; esta iniciativa se debe a la
señora ELVIRA PATIÑO quien lleva más de 10 años mejorando las condiciones de
vida de la comunidad, brindando capacitaciones informales y el manejo de proyectos
productivos que generan microempresas familiares y empleo.
La Corporación se financia mediante fondos propios, donaciones y las cuotas que paga
cada uno de los residentes. Los datos de la Fundación son los siguientes:
• NIT: 830. 132.757-4
• TELÉFONO: 7619925
• CELULAR: 3103035428
• CORREO ELECTRÓNICO: elvisempresaria@hotmail.com
Tipo de Empresa
La CORPORACION RENACER es una ONG sin ánimo de lucro, se encuentra
registrada en cámara de comercio desde el 29 de diciembre 2003y su actividad
económica es 9499 actividades de otras asociaciones.
Ubicación
La CORPORACION RENACER está ubicada en la Carrera 17f N 70ª – 15 Sur, barrio
San Joaquín de la localidad de (19) Ciudad Bolívar.

Marco Teórico
Después de diligenciar el formato de caracterización que el banco de alimentos nos
facilitó y realizar un diagnóstico interno y externo de la Corporación Renacer a través
de la herramienta de la matriz DOFA se llega a la conclusión que la corporación no
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cuenta con una planeación estratégica, es decir un proceso mediante el cual una
organización define su negocio, la visión de largo plazo y las estrategias para
alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas. (Serna Gómez, 2011, p. 69). A

través del proceso de planeación

Estratégica:
Cuadro 5. Planeación estratégica

Principios corporativos

Diagnostico estratégico
(Análisis DOFA)
Direccionamiento estratégico
(Misión – Visión – Objetivos Estratégicos)

Fuente: Gerencia Estratégica, Humberto Serna Gómez (2011), p. 70

Marco Teórico Administrativo
Después de realizar el diagnóstico de la CORPORACION RENACER, se pudo
observar que no cuenta con un plan estratégico, definido que le permita crecer y ser
auto sostenible. Implementar los procesos mencionados permitirá que la Fundación
pueda proyectarse y obtener más recursos para su funcionamiento.

Planeación Estratégica

Serna (2011): La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes
toman decisiones en una organización obtienen, procesan analizan información
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente en la
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empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y
decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.
Este proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes
preguntas:
1) ¿Cuál es el negocio?
2) ¿Cuáles son las características del entorno y la competencia?
3) ¿Dónde están las competencias organizacionales?
4) ¿A dónde se quiere llegar?
5) ¿Cómo llegar?
6) ¿Cómo medir que se estén logrando metas y objetivos? (p. 55)
“La planeación estratégica es el proceso que sirve para formular y ejecutar las
estrategias de la organización con la finalidad de insertarla, según su misión, en
el contexto en el que se encuentra” (Chiavenato 2011: p. 25). Para Ducker La
planeación estratégica es el proceso continuo, basado en el conocimiento más
amplio posible del futuro considerado, que se emplea para tomar decisiones en
el presente, las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados
esperados; es organizar las actividades necesarias para poner en práctica las
decisiones y para medir, con una reevaluación sistemática, los resultados
obtenidos frente a las expectativas que se hayan generado (Ducker 1984 p.
133).
De acuerdo con lo anterior se entiende que un proceso de planeación estratégica eficaz
no debe ser burocrático, al contrario debe iniciar con la respuesta a peguntas básicas
(Relacionadas con anterioridad según Serna), que ayuden a identificar la situación real
de la organización y así establecer un plan de trabajo adecuado.
Por lo general las organizaciones que planean una estrategia alcanzan un mejor
desempeño frente a aquellas que no lo hacen; aquellas que logran un mayor éxito se
40

enfocan en que su plan estratégico se acomode a las condiciones del entorno externo
en el cual se desempeñan sin dejar de lado la estructura y los procesos internos de la
misma los cuales unidos conllevan a resultados positivos en su desempeño.
Todo lo anterior se hace posible a través de aquellas personas o funcionarios a quienes
les corresponde la definición de objetivos y políticas de la organización (Funcionarios
de la alta dirección y/o personas con la capacidad de tomar decisiones relacionadas
con el desempeño presente o futuro de la organización).
Principios Corporativos
El conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida de una organización.
Estos definen aspectos importantes para la organización y que deben ser compartidos
por todos. Por tanto, constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura
organizacional. Además son el marco de referencia dentro del cual debe definirse el
direccionamiento estratégico de la empresa. (Bernal, 2000, p. 45).
Diagnóstico Estratégico
Es el análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, así como
amenazas y oportunidades que enfrenta la institución (Serna Gómez. 2011, p. 71).
Ddiagnóstico Interno
Es el proceso para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la
organización, área o unidad estratégica (Serna Gómez. 2011, p. 70).
Ddiagnóstico Externo
Es el proceso de identificar las oportunidades o amenazas de la organización, unidad
estratégica o departamento en el entorno (Serna Gómez. 2011, p. 70).
Análisis DOFA
La matriz DOFA sirve para identificar el ambiente externo e interno de una empresa por
medio de las debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas, su análisis
desarrollará estrategias que ayudan en el crecimiento, competitividad y establecimiento
en el mercado de la organización. Según Serna (2011) el análisis DOFA le brinda a la
organización una visión sobre las tendencias del medio es decir aprovechar las
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oportunidades y prevenir el efecto de las amenazas; también identifica las capacidades
positivas como los son las fortalezas y negativas como son las debilidades, de la
empresa. (p. 185 - 186).
Cuadro 6. Matriz DOFA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Enumerar las de mayor

Enumerar las de mayor

impacto

impacto

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

Enumerar las de mayor

FO

FA

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS

Enumerar las de mayor

DO

DA

impacto

impacto
Fuente: Serna, H. (2011)

Direccionamiento Estratégico
Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben
tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su direccionamiento
estratégico. Este direccionamiento está integrado por los principios corporativos, la
visión y la misión de la organización (Bernal, 2000, p. 45).
Alineamiento Estratégico
Alineamiento estratégico es el proceso mediante el cual una organización construye
una visión compartida y la hace realidad en la gestión diaria de la empresa
(Chiavenato, 2011, p. 25).
Planes de Acción
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Son las tareas que deben realizar cada unidad o área para concretar las estrategias en
un plan operativo que permita su monitorio, seguimiento y evaluación.

En este plan nos permitirá controlar y desarrollar las actividades en un periodo de
tiempo definido y definir un cronograma de actividades donde se especificaran las
responsabilidades y metas. Esto se implementara en la fundación debido a que esta
no cuenta con uno real (Chiavenato, 2011, p. 25).
Visión
Serna (2011) la define como “la declaración amplia y suficiente de dónde quiere que su
empresa o área este dentro de 3 o 5 años” (p.72-73).
El autor se refiere a la visión como lo que quiere y donde quiere estar en un futuro la
organización, pero esta no solo se identifica por la cantidad de años sino porque su
definición compromete a las personas que trabajan en la organización, las hace parte
activa de ella y las motiva a realizar un buen trabajo.
Misión
Para Serna (2011) la misión es “la razón de ser de la empresa o área” (p.72) es decir
que establece por que se crea la organización, cual es el fin y cuáles serán los cargos
que desempeñara el talento humano para lograr los objetivos. Identifica

la

organización y la diferencia del resto, describe los servicios o productos y se dirige al
cliente prospecto.
Jerarquización
Las organizaciones establecen jerarquías u organigramas para estructurar los cargos
en un diagrama vertical u horizontal que determina la importancia y autoridad que
representa cada cargo, además organiza la empresa por departamentos, dependiendo
del tamaño de esta, y a su vez los subdivide. Para Chiavenato () “los cargos se separan
en tres categorías predeterminadas: cargos no calificados, cargos calificados y cargos
especializados. Cada categoría predeterminada presenta el límite superior y el límite
inferior” (p.102).
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Diseño de cargos
La jerarquización establece la autoridad y por ende las responsabilidades de cada
cargo sin embargo cada organización está compuesta de cargos que la conforman y
que son ocupados por personas que cumplen con ciertas características para
desempeñarlo. Para Chiavenato () el diseño de cargos es la identificación del cargo,
las características de la labor a desempeñar y las relaciones internas y externas,
dependiendo del cargo, que se desarrollan en la organización. (p.68)
El autor también define las condiciones que se deben tener en cuenta para el diseño
del cargo, las cuales son:


Las tareas a desempeñar.



Los procesos para desempeñar las tareas.



La responsabilidad del cargo y a quien debe reportarse.



La autoridad dependiendo del cargo, supervisión y subordinados.

Descripción de cargos
Para Chiavenato () “la descripción del cargo es un retrato simplificado del contenido y
de las principales responsabilidades del cargo” para poder describir el cargo establece
el autor una serie de preguntas que están contenidas en el siguiente cuadro, formulado
por el (p.73)
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Cuadro 7. Descripciones de cargos

¿Qué hace?

Tareas y actividades por
ejecutar

¿Cuándo lo hace?

Publicidad: diaria,
semanal, mensual, anual,
esporádica

¿Cómo lo hace?

A través de: personas,
máquinas y equipos,
materiales datos e
información.

¿Dónde lo hace?

Sitio y ambiente de
trabajo.

¿Por qué lo hace?

Objetivos del cargo.
Metas y resultados por
alcanzar.

Fuente: Chiavenato, I. ()
Análisis de cargos
La descripción y el análisis de cargos tienen mucha relación ya que la descripción
establece las características que se requieren para desempeñar el cargo y el análisis
definirá las capacidades que se busca en el personal o talento humano para realizar la
labor.

Según

Chiavenato

()

son

los

requisitos

intelectuales,

físicos,

las

responsabilidades y condiciones ambientales o laborales para desempeñar el cargo.
(p.75).
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Marco Teórico contable

La contabilidad surge como respuesta a la necesidad de llevar un control financiero de
la empresa pues esta proporciona suficiente material informativo sobre su
desenvolvimiento económico y financiero, lo que permite tomar decisiones que llevan a
un manejo optimo del negocio.
El estado ejerce un control sobre las empresas a través de la contabilidad, por ello
exige llevar libros de contabilidad.15
Contabilidad: Es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una
forma sistemática y estructural, la operaciones mercantiles realizadas por una empresa,
con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear,
controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa.16
Respecto al tema tributario se la fundación debe tener en cuenta la siguiente
normatividad:
ARTICULO 19. CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
<Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 863 de 2003. El nuevo texto es el
siguiente:> Los contribuyentes que se enumeran a continuación, se someten al
impuesto sobre la renta y complementarios, conforme al régimen tributario especial
contemplado en el Título VI del presente Libro:
1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de
las contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo cual deben cumplir las
siguientes condiciones:
a) Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud,
deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica,
protección ambiental, o a programas de desarrollo social;
b) Que dichas actividades sean de interés general, y
15

Gudiño Emma y Coral Lucy (1994). Contabilidad 2000. La contabilidad en la empresa. Bogotá, Colombia. Mc
Graw – Hill. Pág. 5
16
Gudiño Emma y Coral Lucy et al (1994).Pág. 6
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c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.
2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación y
colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria*.
3. Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus
actividades industriales y de mercadeo.
4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado
superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del
cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa,
vigilados por alguna superintendencia u organismos de control. Estas entidades
estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios si el veinte por ciento
(20%) del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de
que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, se destina de manera autónoma por las
propias cooperativas a financiar cupos y programas de educación formal en
instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.
El beneficio neto o excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo
destinen en todo o en parte en forma diferente a lo establecido en este artículo y en la
legislación cooperativa vigente.
ARTICULO 358. EXENCIÓN SOBRE EL BENEFICIO NETO O EXCENENTE. El
beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo anterior, tendrá
el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a
aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social.
El beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de los egresos, no será
objeto del beneficio de que trata este artículo.
La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que
desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto
ocurra.
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ARTICULO 359. OBJETO SOCIAL. El objeto social que hace procedente la deducción
y exención de que tratan los artículos anteriores, deberá corresponder a actividades de
salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y tecnológica o a
programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y
que a ellas tenga acceso la comunidad.
Con respecto

al tema tributario la fundación debe tener en cuenta los requisitos

contemplados en el estatuto tributario para fines de la declaración de renta es decir si
se acoge al beneficio neto o excedente.
Marco Conceptual


Entidad: Se define como una organización o persona ficticia que es sujeto de
derechos y deberes, que actúa a través de personas naturales que la representa
legal y judicialmente. Real Academia Española (2001). Diccionario de la Lengua
Española

(22a

ed.)

Recuperado

en

septiembre

de

2013

en

http://lema.rae.es/drae/.


Sin ánimo de lucro: Son las organizaciones cuya finalidad es realizar
determinada labor social o benéfica, sin la consecución de un beneficio
económico. Este tipo de instituciones por lo general se financian se financian
gracias a ayudas y donaciones derivadas de personas empresas o el Estado
(Meigs, Williams, Haka, Bettner, 2000, p.25).



Ambiente de Control: La esencia de cualquier negocio es su gente, sus atributos
individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la competencia y el
ambiente en que opera. La gente es el motor que dirige la entidad y el
fundamento sobre el cual todas las cosas descansan (Mantilla, 2002, p. 18).



Fundación: Las fundaciones son organizaciones constituidas sin fin de lucro que,
por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio
a la realización de fines de interés general. Las fundaciones se rigen por la
voluntad del fundador, por sus estatutos y, en todo caso por la ley. Recuperado
en noviembre 2014 http://www.madrid.org/cs/Satellite.
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Contabilidad:

es la técnica que se encarga de estudiar, medir y analizar el

patrimonio, situación económica y financiera de una empresa u organización,
con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control
externo, presentando la información, previamente registrada, de manera
sistemática y útil para las distintas partes interesadas. La contabilidad es una
técnica que aporta información de utilidad para el proceso de toma de decisiones
económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y presenta los resultados a
través de estados contables o financieros. (VV.AA. Memento contable 2012.
FRANCIS LEFEBVRE, S.A.).


Administración: Fayol define el acto de administrar como planear, organizar,
dirigir, coordinar y controlar. La administración es para Ordway Tead (1956): "el
conjunto de actividades propias de ciertos individuos que tienen la misión de
ordenar, encaminar y facilitar los esfuerzos colectivos de un grupo de personas
reunidos en una entidad, para la realización de objetivos previamente definidos".



Proceso Administrativo: Según Rojas (2008) Es el conjunto de funciones que se
orienta a un objetivo específico mediante la planeación, la organización, la
dirección y el control.



Soportes de contabilidad: Son los documentos que sirven de base para registrar
las operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran en original como las
necesidades de la empresa lo exijan. Éstos soportes deben tener como mínimo
los siguientes datos: nombre o razón social de la empresa que lo emite,nombre,
número y fecha del comprobante,descripción del contenido del documento y
firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los
comprobantes.



Recibo de caja: Es un soporte de contabilidad en el cual se constan los ingresos
en efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente y las
copias se archiva así: una para el archivo consecutivo y otro para anexar al
comprobante de diario de contabilidad.17

17

Gudiño Emma y Coral Lucy et al (1994).Pág. 98 - 99
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Factura de compra – venta: La factura comercial es un soporte contable que
contienen además de los datos generales de los soportes de contabilidad la
descripción de los artículos comprados o vendidos, los fletes e impuestos que se
causen y las condiciones de pago.18



“Cheque: Es un título valor por medio del cual una persona llamado girador,
(quien posee una cuenta corriente bancaria), ordena a un banco girado que
pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero llamado
beneficiario.”19



Comprobante de pago: Llamado también orden pago o comprobante de egreso
es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad
de dinero por medio de un cheque.20



Nota débito: Es un comprobante que utiliza una empresa para cargar en la
cuenta de sus clientes, un mayor valor por concepto de comisión o error en la
liquidación de facturas y los intereses causados por financiación o por mora en
el pago de sus obligaciones.21



Nota Crédito: Cuando la empresa concede descuentos y rebajas que no están
liquidados en la facturas, o cuando los clientes hacen devoluciones totales o
parciales de la mercancía para su contabilización se utiliza un soporte que se
denomina nota crédito.22



Recibo de caja menor y reembolso de caja menor: Es un soporte de los gastos
pagados en efectivo por cuantías mínimas que no requieren el giro de cheque.
Para ello se establece un fondo denominado caja menor que puede ser de
$10.000, ó $20.000, ó $50.000, ó $100.000, de acuerdo con las necesidades de
la empresa.23

18

Gudiño Emma y Coral Lucy et al (1994).Pág. 103

19

Gudiño Emma y Coral Lucy et al (1994).Pág. 109

20

Gudiño Emma y Coral Lucy et al (1994).Pág. 110
Gudiño Emma y Coral Lucy et al (1994).Pág. 115
22
Gudiño Emma y Coral Lucy et al (1994).Pág. 116
21

23

Gudiño Emma y Coral Lucy et al (1994).Pág. 117
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“Nota de contabilidad: Es el documento que se prepara con el fin de registrar las
operaciones que no tienen un soporte contable como es el caso de los asientos
de corrección, ajustes y cierre.”24



Comprobante diario de contabilidad: Es un documento que debe elaborarse
previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicara el
número, fecha, origen, descripción,

y cuantía de la operación así como las

25

cuentas afectadas con el asiento.


Impuestos: Los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una
empresa deben pagar al Estado para contribuir con sus ingresos. Esta es la
forma más importante por medio de la cual el Estado obtiene recursos para
llevar a cabo sus actividades y funciones (administración, inversión social, en
infraestructura, en seguridad nacional, en prestación de servicios, etc.).
Los impuestos se clasifican en:
Los impuestos directos: son aquellos que recaen directamente sobre la
persona, empresa, sociedad etc. Entre los impuestos directos se pueden
clasificar: los impuestos a la renta, al enriquecimiento, o aquellos que se cobran
por trámites personales como la obtención de documentos, pagos de derechos y
licencias, etc.
Los impuestos indirectos: se le imponen a bienes y servicios y a las
transacciones que se realizan con ellos; es decir, las personas, indirectamente, a
través de la compra de bienes y servicios, pagan el impuesto, aun cuando el
Estado no les está cobrando directamente el impuesto a éstas. Los impuestos
indirectos, entonces, se cobran en la compra y venta de bienes y servicios y al
realizar otro tipo de transacciones comerciales como la importación de bienes
(traer bienes desde otros países al país). Un caso típico de este tipo de impuesto
es el impuesto al valor agregado (IVA).

24

Gudiño Emma y Coral Lucy et al (1994).Pág. 119

25

Gudiño Emma y Coral Lucy et al (1994).Pág. 120

51

Los impuestos al ingreso afectan directamente a la persona o empresa que
recibe dinero o un pago por una determinada actividad o trabajo y a su ingreso.
En este tipo de impuestos se incluyen las contribuciones a programas de
previsión social, el impuesto a la renta, el impuesto de retención en la fuente y
las contribuciones al SENA y al ICBF, entre otros.26
Marco Legal
La Corporación Renacer se encuentra regida por estatutos como EL CÓDIGO DE
COMERCIO,

LA

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

Y

POR

EL

CÓDIGO

DE

PROCEDIMIENTO CIVIL entre otros.
Además de lo anterior es vigilada por LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, por lo cual
se tiene en cuenta:
 DECRETO DISTRITAL 59 DE 1991 El cual dicta toda la normatividad aplicable
a las entidades sin ánimo de lucro, las funciones e inspecciones por parte de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.
 CODIGO CIVIL (Articulo 73) y DECRETO 2150 DE 1995 Constitución de
entidades sin ánimo de lucro.
 Concepto 049188 de julio 22 de 2005. Dirección de impuestos y aduanas
nacionales – DIAN. Impuesto de renta y complementarios
 Decreto 2649 de 1993 Reglamente general de contabilidad.
 Estatuto tributario.

26

Impuestos. Fecha de consulta 19 de abril 2015.
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo102.htm
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 Código de Comercio.

DISEÑO METODOLOGICO

El diseño metodológico, según Méndez (2007) es fundamental en la investigación ya
que compone la estructura previa de la misma. Permitirá comprender a fondo el objeto
de estudio, los alcances y los motivos de la investigación, así como las hipótesis que se
quiere probar. Además sugiere un orden para realizar la investigación que es primero
se definirá el tipo de estudio, segundo identificar la población y muestra de la
investigación, tercero estructurar el método de investigación que se va a realizar y el
que prevalecerá, por último se diseñaran los instrumentos e identificaran las fuentes
que permitirán recolectar la información necesaria para la investigación (p. 227-253).

Tipo de Investigación
La investigación acción participativa (I.A.P) es un método de estudio que apunta a la
producción de un conocimiento propositivo y transformador, que busca obtener
resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas mediante un proceso de
debate, reflexión y construcción de saberes entre los diferentes actores de un territorio,
los cuales conlleven a la transformación social.
Esta metodología combina el proceso de conocer y el de actuar en los cuales se
involucra a la población para abordar su realidad, permitiendo así el aprendizaje, la
toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, el refuerzo y ampliación
de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.
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El trabajo se realizó de forma participativa entre los funcionarios de la Corporación, los
residentes y los especialistas o profesionales de asesoramiento que para este caso son
las estudiantes de la Universidad de la Salle (Ana Ducon Correa Administradora de
Empresas y Carolina Quiñones Contadora Pública), quienes durante el desarrollo del
trabajo buscaron poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el pregrado
con el fin de lograr el mejoramiento de los procesos de la Corporación y una mejor
calidad de vida para los residentes, sus familias y funcionarios que laboran en ella.

Población
Según Morales (1994 La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán
válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas,
instituciones o cosas) involucradas en la investigación. (pg17)
La CORPORACION RENACER su población está constituida por los funcionarios, en
este caso la Señora Elvira Patiño y 3 voluntarios más, la comunidad que frecuenta la
corporación y otros agentes externos.

Muestra
La muestra para el desarrollo de este trabajo corresponde a la misma población,
teniendo en cuenta el tipo de investigación y la forma mediante la cual se procedió con
la recolección de la información.
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Diagnóstico de la etapa de Organización

Factores Internos
Planeación

Teniendo en cuenta que la planeación es el primer paso del proceso administrativo y el
cual permite fijar el curso que va a seguir una organización en el desarrollo de su
ejercicio, es importante que se estructuren de forma adecuada la misión (El cómo
llegará a lograrlo), la visión (El cómo se verá a futuro), los principios corporativos, la
matriz DOFA y el organigrama.
Para el caso específico de la CORPORACION RENACER, se detectó que los
elementos enunciados en el párrafo anterior no existen en la Fundación por lo tanto no
es posible realizar un diagnóstico de cada uno de ellos. Razón por la cual se procede a
realizar una propuesta para la implementación de cada uno de ellos los cuales se
encuentran en el trabajo de campo desarrollado para el área administrativa.
Organización

En esta etapa se busca la coordinación de actividades de todos los individuos que
hacen parte de la organización, con el fin de aprovechar al

máximo los recursos

técnicos, materiales y humanos para la obtención de eficiencia y el logro de los
objetivos propuestos.
Tomando como base los elementos que componen la etapa de organización, se
procede a realizar el siguiente diagnóstico:
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ELEMENTO

DIAGNÓSTICO

División del Trabajo

La división de trabajo en la corporación no está definida, ya que
existen muy pocos empleados o funcionarios y no están claras
las funciones que debe desempeñar cada uno, sino todos
hacen de todo un poquito lo que conlleva a exista mucho
desorden.

Departamentalización

Debería estar repartido el trabajo por tareas para lograr una
especialización de cada empleado o funcionario que permita
obtener logros de productividad y así poder realizar la
departamentalización y lograr una gestión eficiente.

Jerarquía

Debido a que la única línea de mando que existe se encuentra
a la cabeza de la Gerencia General, este elemento tampoco se
desarrolla dentro de la Corporación

Coordinación

Como la Corporación no cuenta con una departamentalización
establecida, como se puede hablar de coordinación de trabajo
entre las mismas, por esta razón este elemento tampoco se
está tomando en cuenta dentro del proceso de organización

Ilustración 5: Elementos de la etapa de la organización.

Se puede establecer que la Corporación Renacer, no cuenta con una estructura
organizacional en donde se puedan identificar claramente los departamentos que la
conforman y las líneas de mando para cada una de la mismas, razón por la cual la
toma de decisiones está centrada en la Directora quien en ocasiones no cuenta con los
conocimientos suficientes y genera que el desarrollo de los procesos no se ejecute de
forma eficiente, retrasando así el alcance de los objetivos.
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De acuerdo con lo anterior se realiza una propuesta para la implementación de un
organigrama para la Corporación, el cual se encuentra dentro del trabajo de campo
desarrollado en el área administrativa.
Dirección

La dirección es la forma mediante la cual se busca motivar a cada una de las personas
que conforman un equipo de trabajo, con el fin de lograr el alcance de los objetivos de
forma eficiente.
A continuación se realizará el diagnóstico teniendo en cuenta los elementos que
conforman esta etapa.

ELEMENTO

DIAGNÓSTICO

Toma de decisiones Teniendo en cuenta que la Corporación no cuenta con un
plan estratégico estructurado el cual permita identificar
de manera clara las labores y responsabilidades de cada
cargo al igual que la meta a la cual se quiere llegar, hace
que la toma de decisiones sea compleja y por lo tanto no
se elija la mejor alternativa.
Integración

No se cuenta con un adecuado proceso de vinculación
para el ingreso del personal idóneo el cual ocupará los
diferentes cargos en la Corporación. Adicional a lo
anterior, tampoco se cuenta con los elementos
suficientes para que el desarrollo de las tareas
asignadas a cada cargo se realice de forma adecuada.

Comunicación

No existe un canal de comunicación definido y eficaz que
contribuya a la obtención de la información indispensable
para la toma de decisiones.
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Supervisión

La falta de un organigrama que permita identificar los
niveles jerárquicos en la Corporación, impide que exista
una vigilancia adecuada sobre los procesos que
desarrollan cada uno de los funcionarios, lo que a su vez
no permite el logro de los objetivos, el manejo de una
buena comunicación y el mejoramiento de los procesos.

Ilustración 6: Diagnostico de la etapa de dirección.

Control
Luego de la aplicación e implementación de las tres etapas anteriores (Planeación,
organización y dirección), se llega a la última etapa del Proceso Administrativo que es
el Control; en donde se realiza una medición a cada uno de los procesos que se
desarrollan en la organización, con el fin de establecer si se están cumpliendo los
objetivos trazados en la planeación inicial o si es necesario tomar acciones correctivas
para que la ejecución se lleve a cabo de la forma adecuada.
Basados en el control por áreas funcionales y teniendo en cuenta que la Corporación
Renacer, es una Entidad sin ánimo de Lucro, a continuación se presenta el diagnóstico
para esta etapa:

ELEMENTO
Control de Finanzas

DIAGNÓSTICO
No existe un registro organizado de los soportes contables, lo
cual no permite tener una información real y actualizada de la
situación de la Fundación, afectando de forma directa la toma
de decisiones adecuadas para el funcionamiento correcto del
establecimiento

Control Presupuestal La Corporación no elabora presupuestos, razón por la cual no
es posible realizar un comparativo entre las cifras reales y lo
presupuestado, para definir acciones correctivas adecuadas
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que contribuyan con el logro de las metas de la organización.
Control Contable

No existe un mecanismo de recopilación de la información
financiera proveniente de las operaciones que a diario realiza
la Corporación, lo que no permite que esta funcione de forma
adecuada

Control de Recursos

La Corporación no tiene establecido un procedimiento para la

Humanos

vinculación de los funcionarios, al igual que evaluaciones que
permitan conocer su desempeño frente a las labores que
realizan.

Ilustración 7: Diagnostico etapa control

De acuerdo con lo anterior, a continuación evidenciamos los síntomas y causas de los
factores internos que no han permitido la expansión en el mercado de la Corporación
Renacer, los cuales han generado que la Fundación alcance sus objetivos de forma
adecuada debido a la falta de planeación:
Matriz Diagnostico Interno
SÍNTOMA
No

existe

CAUSA

DIAGNÓSTICO

CONTROL

una La persona a cargo No se cuenta con los Definir la misión,

planeación

de la dirección de la conocimientos

estratégica definida

Corporación
cuenta

con

visión,

no suficientes

objetivos

para corporativos y el

la establecer

una organigrama

de

capacitación

planeación estratégica la Corporación

necesaria

que

permita

el

adecuado
funcionamiento de la
Corporación.
No se cuenta con Falta
los
económicos

de La falta de recursos Establecer

recursos conocimiento
parte

de

por no

permite

los Corporación.
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que

la alianzas

pueda entidades

con

suficientes

funcionarios

de

organización,

la prestar

un

servicio públicas

y

en con altos estándares privadas

que

cuento a entidades de calidad

puedan

realizar

que puedan realizar

aportes

a

aportes

Corporación

a

la

la

Corporación
No

se

realizan No hay un proceso No se lleva un control Realizar

registros

de

las establecido

para de

operaciones que se realizar
desarrollan a diario

los

ingresos

el

y registro periódico

dicho gastos en que incurre de

registro

las

la Corporación, por lo operaciones
tanto no se tiene una un
información

real

en

Software

a contable

cerca del estado de la
misma
No

se

tiene

archivo

un No existe un proceso No se cuenta con los Establecer

físico definido

ordenado y claro de archivo

para
de

el documentos
los necesarios

proceso para el
para archivo

los soportes de las soportes

soportar

las soportes

operaciones que se

operaciones

y/o recibos

desarrollan

transacciones

en

la

Corporación

desarrolla

un

de
como
de

que servicios
la públicos, recibos

Corporación, lo que de

pago

de

genera malos manejos cuotas, pagos de
de la información y los nómina, pago de
recursos

arriendo,

entre

otros
Ilustración 8: Matriz de diagnóstico Interno

De acuerdo con los factores relacionados en la matriz de diagnóstico interno, se
determina que la Corporación desde su creación no cuenta con un plan estratégico
estructurado que le permita crecer y ser auto sostenible a futuro; razón por la cual se
hace necesario el desarrollo de estrategias que le permitan a la Corporación
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proyectarse y obtener más recursos para su funcionamiento con el fin de lograr los
objetivos propuestos dentro de los que se resalta, un mejor posicionamiento dentro del
mercado al cual pertenecen.
Se observó también, el proceso establecido para la recopilación, archivo y registro de
las operaciones que se realizan a diario es muy desordenado.
PROPUESTA DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
ADMINISTRATIVO Y CONTABLE.
A través de la propuesta establecida de Implementar un Plan Estratégico Administrativo
y Contable se busca apoyar y orientar a la Corporación en los procesos y actividades
que desarrollan, motivando e integrando a la comunidad, voluntarios y trabajadores,
para que creen un sentido de pertenencia y contribuyan de manera activa en la
consecución de los propósitos u objetivos que constituyen el fin de la Corporación. Para
implementarlo se procede a realizar un diagnóstico de los procesos de la Corporación
tanto internos como externos para así identificar factores claves a cambiar o modificar.
El cual se realiza con la matriz DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas), Ver Anexo 1, apoyándonos de la información externa y la que está en el
entorno de la corporación, las tablas de diagnóstico realizadas y también con

el

formato de caracterización suministrado por la Fundación Banco Arquidiocesano de
Alimentos de Bogotá.
Misión
La CORPORACIÓN RENACER es una organización sin ánimo de lucro que se dedica
al servicio de la sociedad gestionando proyectos productivos, creando impacto sobre la
sociedad en situación de vulnerabilidad y mejorando su calidad de vida a través de
capacitaciones, orientaciones y otras actividades que contribuya a la transformación,
desarrollo y crecimiento de la comunidad.

61

Visión
La CORPORACIÓN RENACER busca para el año 2017 consolidarse como una
organización que haga parte del proceso de desarrollo y calidad de vida de la población
vulnerable en un proceso de articulación con otras entidades en la localidad de Ciudad
Bolívar en Bogotá D.C.
Organigrama
Con el fin de lograr que la Corporación logre la prestación de un servicio de mayor
calidad, se formuló a partir de la cadena de valor los cargos para llevar a cabo sus
actividades y/o procesos. Es un organigrama vertical en el cual algunos cargos se
pueden tercerizar como es el caso del contador y auditor como se muestra a
continuación:

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

CONTADOR

AUDITOR

GERENCIA GENERAL

GERENCIA
RECURSOS
HUMANOS

GERENCIA
FINANCIERA

CONTABILIDAD Y
FINANZAS

Ilustración 9: Organigrama Corporación Renacer
Tabla 1. Organigrama Corporación Renacer
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DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Principios


Responsabilidad Social: La CORPORACION RENACER está comprometida con
el desarrollo, crecimiento

y mejorar la calidad de vida de la comunidad y

personas que trabajan en ella.


Respeto: Este principio es fundamental para la corporación pues sabe que el
respeto ante todas las personas con sus diferencias es la base para construir
una sana convivencia. Además refleja el amor de cada uno de sus integrantes.



Independencia: Se fundamenta en realizar un esfuerzo continuo para lograr la
independencia en cuanto a aspectos de relaciones institucionales y a las fuentes
de financiación.



Voluntad de Servicio: La actitud de los colaboradores y personas que trabajan
en la CORPORACION es siempre en busca del cumplimiento de nuestra misión
con un mejoramiento continuo para brindar un mayor bienestar a la comunidad.



Transparencia: Este principio permite conocer las actuaciones que se
desarrollan y promueven con otras entidades públicas, colaboradores,
patrocinadores, donadores a todos los usuarios.



Participación: Siempre reflejamos la participación en actividades y proyectos de
tipo institucionales y con otros organismos.

Objetivo General
 La Corporación Renacer tiene como fin contribuir al desarrollo, bienestar social,
y a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Objetivos Específicos
Los objetivos propuestos se logran a través de la puesta en marcha de los diferentes
programas y servicios que ofrece la Corporación Renacer.
 Orientar a la comunidad desde las áreas de trabajo social, terapia ocupacional,
educación, nutrición, entre otras de acuerdo a cada persona.
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 Brindar capacitaciones en conjunto de otras entidades distritales, de esta
manera contribuir al auto sostenimiento de las personas a las que ayudamos.
 Servir como puente entre la Fundación Banco de alimentos Bogotá y la
comunidad vulnerable facilitando mercados para estas personas con una mayor
asequibilidad económica.
 Realizar planes, programas y proyectos productivos que permitan ser auto
sostenible financieramente en el tiempo.
 Realizar seguimiento y atención orientadora desde el momento de ingreso hasta
al egreso de la comunidad atendida.
 Promover y Defender los derechos humanos.
Manuales de Funciones
Con el manual de funciones se busca mejorar la calidad y eficiencia de los cargos
internos de la Corporación, ya que es una herramienta que describe las características
y responsabilidades de los cargos especificando la descripción de los procedimientos y
la secuencia lógica de las actividades, de esta manera se unifican y se puede controlar
las rutinas de trabajo. Mejorando la gestión en las funciones y procesos que se realizan
en la Corporación llevándonos al cumplimiento de los objetivos y metas de una manera
eficiente Y prevenir problemas.
Al analizarse la información obtenida de diagnóstico interno y externo de la Corporación
Renacer se propuso el siguiente manual de funciones para cada cargo interno:
Tabla 2. Cargo: Director

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
CARGO

Director

AREA

Dirección General

JEFE INMEDIATO

Ninguno
Tres personas y los

NUMERO DE PERSONAS A CARGO

voluntarios

PUESTO AL QUE REPORTA

Asamblea General
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OBJETIVOS
Promover el desarrollo de la Corporación Renacer con Propósito, por medio de la
dirección financiera, económica y administrativa, a través de las metas y objetivos
institucionales y controlar las funciones y actividades que conforman la misión de
la misma. Además será el representa legal.
FUNCIONES
1. Desarrollar las ideas de los proyectos
2. Formular proyectos y actividades para lograr los objetivos y fines de la
Corporación; y así beneficiar a la comunidad.
3. Guiar y vincular a los voluntarios u otros entes, direccionándolos a cada una de
las actividades propuestas.
4. Trabajar en equipo, estar dispuesto al diálogo y a la comunicación constante,
con los colaboradores y voluntarios para beneficiar al máximo a la comunidad y a
los grupos a quienes vayan dirigidos los proyectos.
5. Nombrar y aprobar al personal de la Corporación.
6. Presentar los informes anuales de la gestión de la Corporación, a la Junta
Directiva.
7. Establecer los convenios que apoyen a la Corporación y al mismo tiempo
beneficien a la comunidad.
8. Promover la mejora de los procesos de calidad en la Corporación y en cada uno
de los proyectos.
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. Direccionar las actividades y proyectos de la Corporación
2. Tomar decisiones frente a los problemas que presenten la comunidad, donde la
Corporación genere un apoyo.
3. Planear las actividades de los voluntarios y acompañarlos.
4. Generar procesos de capacitación para la comunidad.

COMPETENCIAS DEL CARGO
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Direccionar el logro de los fines u objetivos de
la Corporación.
Responsabilidad y capacidad para resolver

Liderazgo

problemas o conflictos.
Sensibilización y pro actividad en las
situaciones presentes de la comunidad.
Asertividad.

Comunicación

Delegación de responsabilidades.
Tomar decisiones con base a los indicativos
anuales, para fomentar iniciativas en el

Planeación y organización

desarrollo de la Corporación.
Motivar la agrupación de equipos eficaces
según las características de los voluntarios.
Priorizar los ideales de la Corporación
REQUISITOS
Experiencia en el campo de dirección y

Experiencia

trabajo con la comunidad.
CONDICIONES DE TRABAJO
Ambiente: En ocasiones se desarrolla en una
oficina, el ambiente es cerrado, sin embargo
varias de las actividades se realizan al aire

Condiciones

libre o con la comunidad
Riesgos: tiene un riesgo medio ya que el
sector presenta varios problemas, de
seguridad, acceso y de convivencia.
Carga Física: Postura adecuada.

Demandas Ocupacionales

Asertividad.
Trabajo en equipo y voluntad de servicio.
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Carga Mental: Solución analítica y creativa de
problemas.
Desarrollo de autoconocimiento.
Eficacia en las respuestas.
Manejo de Estrés

Tabla 3. Cargo: Contador

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
CARGO

Contador

AREA

Dirección General

JEFE INMEDIATO

Director

NUMERO DE PERSONAS A CARGO

Ninguna

PUESTO AL QUE REPORTA

Director
OBJETIVOS

Apoyo en el registro contable de la Corporación Renacer con Propósito.
FUNCIONES
1. Registrar, analizar e interpretar la información financiera de todas las
operaciones autorizadas y ejecutadas por la fundación.
2. Soportar las transacciones con la documentación correspondiente.
3. Presentar, realizar y certificar los informes financieros a la junta directiva y
mensualmente presentar reportes al director.
4. Elaborar y certificar los estados financieros con las respectivas notas.
5. Presentar la declaración tributaria, según lo establecido en la ley.
6. Asesorar al director en asuntos contables como: compras, gastos, inversiones,
donaciones, ingresos, entre otros.
7. Asesorar en temas relacionados con créditos.
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. Registro contable.
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2. Preparación de informes financieros.
3. Declaración tributaria.
4. Asesoría en temas financieros.
5. Certificación de la información financiera.
COMPETENCIAS DEL CARGO
Mantener una comunicación asertiva con los
directivos de la fundación.
Comentar y asesorar sobre las oportunidades de

Comunicativas

crecimiento, apoyo y déficit de la fundación.
Presentar informes sobre los datos financieros
más relevantes.
Redacción y descripción de la información
Análisis y presentación de la
información

financiera.
Interpretación y discusión de los informes.
Sentido de pertenencia por la fundación.

Valores morales y éticos

Disposición para el buen desarrollo del trabajo.
Honestidad y coherencia en la información
brindada.
REQUISITOS

Educación
Experiencia

Contador Público
Conocimiento en información financiera, contable
y económica.
CONDICIONES DE TRABAJO
Ambiente: Se desarrolla en una oficina, el
ambiente es cerrado.

Condiciones

Riesgos: tiene un riesgo bajo.
Enfermedades profesionales: túnel del carpo,
Teno sinovitis.
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Carga Física: Postura adecuada.
Movimientos repetitivos.
Demandas Ocupacionales

Carga Mental: Análisis y comprensión de
información numérica.

Tabla 4. Cargo: Auxiliar de Operación

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
CARGO

Auxiliar de la operación

AREA

Operativa

JEFE INMEDIATO

Director (Elvira Patiño)

NUMERO DE PERSONAS A CARGO

Ninguna

PUESTO AL QUE REPORTA

Director
OBJETIVOS

Apoyar al Director en la ejecución de los planes, programas y proyectos de la
Corporación Renacer para lograr los objetivos.
FUNCIONES
1. Diligenciar y revisar la base de datos de los beneficiarios que van ingresando a
la corporación.
2. Brindar servicio al cliente a la comunidad.
3. Verificar los mercados, que los alimentos se encuentre en perfectas
condiciones.
4. Verificar los datos y asistencias de la población atendida.
5. Organizar los inventarios de las ferias.
6. Las demás funciones que le sean asignadas por la directora de la Corporación
de acuerdo con su área de desempeño.
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
1. Cumplir con las funciones del cargo.
2. Entrega de base de datos completas con asistencias.
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3. Inspección y entrega de los inventarios y mercados en perfectas condiciones.
COMPETENCIAS DEL CARGO
Comunicación constante con el equipo de trabajo
y la comunidad.
Comunicativas

Desarrollo de capacidades comunicativas en la
interacción con la comunidad y población
atendida.
Disposición para trabajar con personas internas y
externas de la fundación

Trabajo en equipo

Capacidad de discusión de la información
brindada.
REQUISITOS
En consecución de procesos, cumplimiento de

Experiencia

tares y atención a la comunidad.
CONDICIONES DE TRABAJO
Ambiente: Se puede desarrollar en las

Condiciones

instalaciones de la Corporación o en lugares
externos.
Riesgos: tiene un riesgo bajo.
Carga Física: Postura adecuada.
Movimientos repetitivos.

Demandas Ocupacionales

Carga Mental: Manejo e interacción constante con
población vulnerable.
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Cadena de Valor
CADENA DE VALOR FUNDACION RENACER

GESTION FINANCIERA Y CONTABLE

ACTIVIDADES DE APOYO

Presupuesto

Nómina

Contable

Impuestos

Tesoreria

GESTION DE RECURSOS HUMANOS
Reclutamiento

Inducción

Capacitación

Remuneración

Clima
Laboral

GESTION ADMINISTRATIVA
Calidad

CAPACITACIONES

Logisticarecursos fisicos

Proyectos

PROYECCIÓN SOCIAL

Compras

Indicadores

DONACIONES

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Ilustración 10: Cadena de Valor
Cuadro 12. Cadena de Valor

Actividades Primarias: Son aquellas que soportan y permiten el desarrollo de su misión
y objeto social.


Capacitaciones: En este macroproceso la Corporación brinda en conjunto con
algunas entidades gubernamentales capacitación a la comunidad en temas
como: Planificación familiar, mecanismo de reciclaje y medio ambiente, entre
otros.



Proyección social: En esta actividad se beneficia primero a los niños de bajos
recursos en convenio con Bienestar Familiar se le hace entrega cada diez días
de 10 leches, 10 galletas y una bienestarina. Por otra parte está el convenio con
el Banco de Alimentos el cual consiste en la venta de mercados a un valor muy
asequible. Para recibir estos beneficios se hace necesario cumplir unos
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requisitos mínimos estipulados por cada una de estas entidades en conjunto con
la Corporación.


Donaciones: Este es quizás uno de los macroprocesos más importantes para la
organización ya que de este dependen que se pueda seguir prestando el
servicio a la comunidad así como garantizar el sostenimiento de la fundación.
Cabe resaltar que la búsqueda de donaciones debe ser constante para poder
llevar a cabo muchos proyectos productivos.

MACROPROCESO

PROYECCIÓN
SOCIAL

PROCESO

ACTIVIDADES
Verificar que cumpla todos los requisitos para recibir este beneficio (Desayuno). (Ver anexo 1)
Definir cada cuanto se entregara este desayuno.
Diligenciar formato de inscripción.
Adjuntar documentos que se solicitan.
Revisión de la documentacion.
Firma de compromiso donde se acepta cumplir fechas de entregas y asistencia cien
porciento a las capacitaciones.
ALIMENTACIÓN
Entrega de carnet que lo hace beneficiario.( Ver anexo 2)
Para cada entrega de refrigerio se debe presentar carnet y certificación de asistencia
a las capacitaciones más $500 pesos.
Confirmar mensualmente que al niño se le estan dando dichos desayunos; de lo
contrario este beneficio sera retirado por parte de la fundación.
Al igual que todos los demás procesos todo debe quedar documentado para futuras
visitas e inspección de la Alcaldia Local, Bienestar Familiar y Banco de Alimentos.
Verificar que cumpla todos los requisitos para poder acceder a los mercados. ( Ver anexo 3)
Definir fechas de entregas.
Diligenciar inscripción.
Adjuntar documentos que se solicitan.
Realizar visitia domiciliaria.
Evaluar que en realidad la familia carece de recursos.
Firma donde acepta las condiciones para acceder al beneficio.
MERCADOS
Entrega de carnet que lo hace beneficiario. (Ver anexo 4)
Validar la asistencia a capacitaciones.
Realizar el pago del mercado con anterioridad.
Se debe cancelar una suma modica en la entrega, lo cual cubre el valor del transporte
del mercado.
Constatar que por lo menos una vez al mes se esta accediendo a la compra del mercado.
Todas las entregas deben quedar soportadas con documentos y sus firmas de recibido.

Ilustración 11: Actividades Macro procesó
Cuadro 13. Actividades Macro procesó de Proyección Social

Actividades de apoyo: Dan apoyo a las actividades primarias y se soportan entre sí.


Gestión Financiera :
Presupuesto: Se debe llevar un control del mismo para optimizar los recursos
de la organización. En este proceso predominan los ingresos y gastos.
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Nomina: En este proceso es importante el control de todas las obligaciones
laborales esto incluye los pagos de sueldos y seguridad social.
Contable: Se debe llevar a cabo todas las actividades propuestas para poder
obtener mes a mes la situación real de la Corporación. Se hace fundamental
establecer políticas para que cada transacción sea documentada y soportada.
Mes a mes de debe realizar el mismo proceso contable:

Flujograma 1.

Impuestos:

Ilustración 12: Estados financieros

Este

Proceso Contable

proceso es el de mayor

cuidado ya que involucran el dinero de la nación y de otros terceros.
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En cuanto a los impuestos nacionales La Corporación como agente retenedor
debe declarar todos los impuestos que retenga en conceptos como compras,
servicios, honorarios entre otros. A pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro
debe cumplir con todas las obligaciones tributarias como cualquier ente
comercial.
Para presentación de las declaraciones ante la Dian se debe estar registrado y
tener firma digital para realizar dicho procedimiento.
Con respecto a los impuestos de carácter municipal en este caso Impuesto de
industria y comercio es necesario validar en el acuerdo aplicado a Bogotá
porque conceptos se debe gravar los ingresos.
De no estar inscrito en el RIT, es necesario descargar de la página de la
Secretaria de Hacienda el formulario y adjuntar documentos para radicar en un
super CADE.
El proceso de diligenciamiento de las declaraciones de Industria y comercio y
retención se genera por la página web.
Para validar las fechas de vencimientos de las declaraciones se debe ingresar a
la página de la DIAN y descargar el calendario; al igual que el de la secretaria de
hacienda distrital.
Para la realización de medios magnéticos (información exógena) se descarga la
resolución emitida por la Dian con su respectivo prevalidador.
Se reitera que la fundación debe declarar todos los impuestos que retenga
(Puede ser a título de renta, de impuesto a las ventas y/o industria y
comercio.)
Tesorería: Es la encargada del manejo de los recursos económicos de la
Corporación, una de las funciones de esta área es tener un buen manejo del
flujo de efectivo así como estar informando el estado de los bancos. Dada la
importancia que tiene este macro proceso es necesario crear políticas de pagos,
caja menor, control de gastos e ingresos.
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MACROPROCESO

FINANCIERO Y
CONTABLE

PROCESO

ACTIVIDADES
Analisis de los gastos e ingresos de los dos años inmediatamente anterior.
Evaluar el flujo de caja.
Listar ingresos, gastos fijos y variables de cada mes.
Definir los posibles gastos que se necesitarian para cada area.
PRESUPUESTO Clasificar los gastos.
Definir los gastos realmente necesarios.
Realizar un fondo para posibles contingencias.
Revisión y aprobación por parte de gerencia y contador.
Cada mes se debe realizar revisión de como va el presupuesto.
Definir periodo de pago (Mensual o Quincenal)
Recepción de novedades los primeros diez dias del mes.
Liquidación de nómina.
Revision por parte del contador.
Aprobacion por parte de gerencia.
Direccionar para pago a tesoreria.
Generar desprendibles de pagos.
NÓMINA Hacer entrega de desprendibles de nomina al personal.
Elaboración de la planilla de seguridad social.
Incluri novedades por empleado correspondiente a cada administradora.
Hacer liquidacion teniendo en cuenta las novedades (horas extras, bonos, incapacidades etc.)
Elaborar planilla por cada administradora.
Generar planillas para revisión.
Aprobación por parte del coordinador contable.
Remitir a tesoreria para su respectivo pago.
Organizar y archivar documentos de la estructura legal de la fundacion y marco legal aplicable.
Registro de los libros de contabilidad ante Camara de Comercio.
Recepción de documentos contables.
Verificar que los documentos contables cumplan con los requisitos según articulo 617 del estatuto tributario.
Aprobación de documentos contables por el lider financiero.
Apertura del mes en el sistema contable
Causacion y procesamiento de los documentos contables.
Revisión de las causaciones por el coordinador contable o contador.
CONTABLE Conciliaciones de cada unas de las cuentas contables.
Registro de depreciación y amortización correspondiente al mes.
Registro de provisiones de compras e impuestos si da lugar a ello.
Registo de ajustes contables.Toda transaccion realizada a nivel contable debe tenr su respectivo soporte
Se efectua el cierre en el sistema contable.
Archivar todos los documentos contables con sus soportes.
Preparacion de estados financieros:Balance General y Estado de Resultados (Ver anexo 5)
Revision financiera.
Auditoria de estados financieros se hace necesario por el tipo de entidad que es.
Validar que el periodo este cerrado en el sistema.
Generar balance y auxiliar de la cuenta del impuesto a diligenciar.
Verificar que la retenciones que se muestran en el balance y auxiliar correspondan a las bases.
Descriminar las bases con sus respectivas retenciones por cada uno de los conceptos (Salarios,Honorarios,servicios,compras etc.)
Diligenciar el formulario correspondiente en la plataforma de la Dian.
Generar borrador e imprimir.
IMPUESTOS Revisión y aprobación por parte del coordinador contable o contador.
Se procede a la firma digital.
Presentación.
Generar fomato 490 para pago.
Pago del impuesto.
Archivar en la carpeta de Impuestos.
Según periocidad de impuesto se debe generar certificados de retenciones aplicados a los terceros.
Apertura cuenta bancaria.
Asignar valor de la caja menor y responsable. ( Ver anexo 6)
Realizar informe de cuentas por pagar (Según periocidad establecidad por la Admón)
Aprobación por parte del Gerente General.
TESORERÍA Realizar pagos.
Pago de Nómina.
Efectuar controles: arqueos de caja menor minimo una vez al mes. (Ver anexo 7 )
Conciliar bancos.
Se debe archivar los soportes de todas las transacciones realizadas.

Ilustración 13: Actividades Macro proceso financiero y contable
Cuadro 14. Actividades Macroproceso Financiero y Contable
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Gestión de recursos humanos: Debe velar por el bienestar y la mayor
productividad del capital humano de la organización.
Actividades macro proceso gerencia de recursos humanos

MACROPROCESO

PROCESO

RECLUTAMIENTO

INDUCCION

GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS

CAPACITACIÓN

REMUNERACIÓN

CLIMA LABORAL

ACTIVIDADES
Definir perfil de la vacante.
Establecer los criterios de selección.
Determinar fuentes y tecnicas para atraer a los mejores. (Universidades,radio,tv, prensa.)
Realizar entrevista inicial.
Aplicar pruebas psicologicas y tecnicas a los candidatos.
Evaluar resultados para elegir al que cumpla con el perfil solicitado.
Entrevista con el jefe inmediato y si es necesario con el gerente general.
Solictud de examenes medicos.
Entrega de documentación.
Firma de contrato.
Bienvenida por parte del Gerente General.
Presentación de la organización. (Historia,Misión,visión, politicas entre otras)
Explicsación de como esta conformada la estructura de la organización.
Dar a conocer politicas de salarios y reglamento de trabajo.
Charla de salud ocupacional y seguridad industrial.
Recorrido por las instalaciones.
Presntación del plano de emergencias.
Evaluar las necesidades de cada área.
Determinar capacitación a realizar a cada área.
Establecer a quien va dirigida.
Enviar invitación.
Elaborar material a entregar.
Al finalizar cada capacitación se debera evaluar al capacitador como a los asistentes.
Generar certificado a cada uno de los asistentes.
Establecer politicas de evaluación.
Determinar el método de evaluación a utilizar.
Definir periocidad en que se aplicara la evaluación.
Diligenciar el formato por parte del evaluado.
Realizar la evaluación por parte del jefe inmediato.
Retroalimentación de los resultados por parte del evaluador al evaluado.
Asignación del nuevo incremento del sueldo si lo hay por parte del empleador.
Archivar formato de evaluaciones en la carpeta de cada empleado.
Realizar cronograma de actividades en la organización ( mes de la salud, dia de la mujer,
fiesta de fin de año entre otras.)
Definir los beneficios laborales.
Incentivar las buenas relaciones entre toda la organización.
Incentivos para mejorar la productividad.
Velar por la salud de los empleados (Pausas activas).
Organizar torneo sdeportivos.
Realizar las respectivas evaluaciones para los asensos.
Invitar a participar en proyectos sociales a su personal.
Evaluar necesidades en el trabajo del personal.

Ilustración 14: Actividades de macro procesos de recursos humanos.
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Gestión Administrativa:
Calidad: Este proceso evalúa y establece políticas en cada una de las áreas
permitiendo la mejora continua a nivel de toda la Corporación. Por otra parte se
encarga de la creación de formatos, los cuales dejen

soportado todo los

proyectos que se realizan para la comunidad e incluso internamente. Por el tipo
de entidad que representa todo debe estar documentada para en un futuro
obtener acreditaciones de calidad como las de ISO.
Logística – Recursos Físicos: Brinda soporte en la organización de los eventos a
realizar. Además de ello debe validar el buen funcionamiento de las
instalaciones.
Proyectos: Como una entidad sin ánimo de lucro, la Corporación Renacer
incursiona proyectos productivos en los cuales se debe verificar la viabilidad de
los mismos.
Compras: Toda organización debe tener un departamento de compras y esta
organización no es la excepción. En este proceso se realizan todas las
solicitudes de servicios, mantenimientos y compras que sean necesarias para el
desarrollo de sus actividades.
Indicadores: Contribuyen a evaluar el cumplimiento

de la misión, visión,

objetivos y cada una de las áreas dentro de la organización.

77

MACROPROCESO

ADMINISTRACIÓN

PROCESO

ACTIVIDADES
Definir actividades,tareas y/o procesos que requieran ser controlados y evaluados.
Establcer un manual de procedimiento para cada actividad.
Diseño de formatos para documentar cada una de las actividades.
Revisión y aprobación por parte de Gerencia.
CALIDAD
Dar a conocer a toda la organización los instructivos para cada unas de las actividades.
Se debe realizar periodicamente revisiones para verificar que todas las actividades se estan
llevando a cabo según el manual de procedimiento.
Evaluar constantemente la necesidad de ir implementando politicas e instructivos para mejoras
de cada actividades que se realizan en la organización.
Realizar cronograma de actividades(eventos,capacitaciones etc) a reaizar mensualmente.
Costos para realizar cada evento.
LOGISTICA- Definir tiempos y espacios.
RECURSOS Mantenimiento de las instalaciones.
FISICOS
Ayudar a reducir tiempos en algunas actividades.
Proporcionar todas los recursos necesarios para desarrollar todas las actividades tantos internas
y externas de la organización.
Establecer el objetivo del proyecto que se llevara a cabo.
Definir recursos humanos que se necesitan.
Tiempo y dinero que se requieren.
Elaborar lista de tareas a realizar.
PROYECTOS
Realizar cronograma.
Solicitar status del proyecto.
Evaluación de los resultados del Proyecto.
Todos los proyectos a ejecutar deben ser documentados.
Diligenciar formato de requisición. ( Ver anexo 8)
Seleccionar como minimo tres proveedores.
Solicitar cotizaciones.
Elegir la mejor oferta.
Solicitar al proveedor Rut, Camara de Comercio y certificación bancaria.
COMPRAS
Generar orden de compra. (Ver anexo 9 )
Enviar al proveedor.
Recepción de pedido.
Entregar al departamento y/o persona que realizo el requerimiento.
Firma de remisión donde se constata el recibido.
Definir las áreas a evaluar.
Diseñar indicador según el área.
Establecer la periocidad en los que se aplicaran.
INDICADORES
Analizar resultados arrojados.
Socializar con todas las áreas planes de mejoramiento con base en los resultados.
Cada indicador que se diseño deber ser claro y cuantificable.

Ilustración 15: Actividades de macro procesos de administración
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Esquema centro de costos
De acuerdo a la variedad de actividades y servicios que ofrece la fundación se propone
la creación de centros de costos como se relaciona a continuación:

IDENTIFICACIÓN DE COSTOS POR PROYECTO Y/O ÁREA
Corporación
Renacer

Á
r
e
a
s

Actividades

COSTOS DIRECTOS

Administración

Se encarga de coordinar todas las actividades que
tiene la fundación para cumplir su objeto social (
Proyección social, Capacitación y donaciones)
además de brindar soporte al resto de áreas.

Personal,papeleria,transportes,
consumibles,equipos
(oficina,telcomunicaciones,computo)

Mercados

Compra, distribución y entrega de mercados.

Personal,transportes,bolsas.

Desayunos

Recepción, distribución y entrega de desayunos

Personal,bolsas.

Donaciones

Busqueda por diferentes medios (internet, tv,
prensa, directorio) donaciones y realizar el
respectivo procedimiento para postularse

Personal,comunicaciones,
transportes, papeleria,consumibles

Capacitaciones

Relizar solictud con la respectiva entidad para
realizar capacitación

Personal,papeleria,consumibles,

Arrendamiento,servicios públicos,aseo,mantenimientos,vigilancia.
COSTOS INDIRECTOS

Ilustración 16: Esquema centro de costos

ASIGNACION Y DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

CENTRO DE COSTOS CÓDIGO
ASINADO
Administración
C00001
Mercados
C00002
Desayunos
C00003
Donaciones
C00004
Capacitaciones
C00005
Ilustración 17: Asignación de Costos
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DISTRIBUCIÓN
PORCENTUAL
(ESTIMADA)
50%
30%
10%
0%
10%

De acuerdo a cada proyecto se identificó cada una de las respectivas actividades así
como los costos en que se incurren para poder llevarlas acabos; de esta manera se
lleva a cabo una asignación básica de costos, la distribución porcentual se realizó de
manera estimativa según lo conversado con la Representante Legal ya que no se
tienen cifras para determinarlo.
En la medida en que se sigan creando más proyectos o áreas que necesiten el control
de costos se debe seguir la secuencia del código asignado.
Control sobre activos fijos
A pesar que la fundación no cuenta con un alto porcentaje de activos fijos, se sugiere
llevar un cuadro control y/o ficha para cada uno, en el cual se identifique los datos
básicos del activo así como su depreciación a la fecha.
Este cuadro se debe actualizar mes a mes, ingresando las compras realizadas para
cada activo.

Corporacion Renacer
ACTIVOS FIJOS

PROVEEDOR

FECHA

PERIODO DE
DEPRECIACIÓN

VALOR

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE OFICINA

MAQUINARIA Y EQUIPO

Ilustración 18: Control sobre Activos Fijos.
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MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

DEPRECIACIÓN
MESES
ACUMULADA DEPRECIADOS

MESES
FALTANTES

CONCLUSIONES



Después de la recopilación de la información interna y externa de la Corporación
Renacer se genera apoyo e implementación de un plan estratégico
administrativo y contable.



Se apoya a la Corporación en procesos de acompañamiento y asesoramiento en
inconvenientes de gestión con el Banco de Alimentos.



Se realizó la estructura de cargos y caracterización de la función.



Se propuso objetivo general, objetivos específicos, misión, visión, organigrama y
principios de la Corporación.



Se elaboró la matriz DOFA, con la cual se realizó el análisis interno y externo de
la fundación y con ella se propuso el plan de mejoramiento contable y
administrativo.



Se evidencia la falta de herramientas básicas como lo es un computador, lo cual
limito algunos de los objetivos propuestos y alargo el proceso del plan de
implementación estratégico administrativo y contable.



Como resultado del trabajo realizado a través de este proyecto la Corporación
podrá contar con nuevas herramientas (objetivos claros, misión, visión, principios
corporativos y un organigrama, manual de cargos), que le ayudarán a mejorar
sus procesos internos y por lo tanto la prestación de sus servicios.



De acuerdo al diagnóstico realizado y a los hallazgos encontrados se evidencia
como la parte administrativa en conjunto con el área

contable son de gran

importancia para direccionar cualquier tipo de entidad.


Estructurando la cadena de valor que va de acuerdo al tipo de empresa y su
objeto social, se organiza y generan los procesos y actividades a nivel macro.



A nivel tributario este tipo de entidades deben cumplir con todas sus
obligaciones como las demás solo que en Renta tienen un tratamiento especial.
Contablemente deben cumplir todas las normas aplicables a una empresa
comercial.
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Para poder aplicar de una forma adecuada el plan estratégico administrativo –
contable se debe tener claridad en los conceptos y normatividad aplicable a la
entidad; así como constituir políticas a nivel administrativo, financiero y de los
proyectos realizados por la Corporación.



El no contar con un computador dificulta, retrasa y desordena la información
contable y sus respectivos procesos. Adicional a ello puede que las decisiones
que se estén tomando a nivel de la fundación no estén soportadas en informes
cuantitativos.

82

RECOMENDACIONES



Continuar con el apoyo que realizan a la comunidad beneficiándolos en mejorar la
calidad de vida.



Incrementar las relaciones externas de la Corporación para lograr mayor
reconocimiento en la ciudad ya que son muy pocas las personas que la conocen y
esto evita su crecimiento.



Desarrollar nuevos convenios o nuevos donantes de manera que puedan obtener
herramientas básicas para un eficiente funcionamiento (Computador)



Actualizar la página web con su nueva estructura administrativa la misión y visión
para que los voluntarios y personas interesadas en la fundación conozcan más
sobre la razón de ser.



Definir por escrito de manera clara las políticas contables establecidas para la
fundación, lo cual permite tener mayor claridad en los procesos a ejecutar.



Es de vital importancia tener acceso a un software contable, este con el fin de poder
organizar de una manera sistemática la información. En el mercado se encuentran
software como Helisa y World Office los cuales tienen bajos costos, los cuales
suplen la necesidad de la Corporación.



Exigir en la compra, servicio u otros la factura la cual deberá cumplir con los
requisitos según lo establecido en el estatuto tributario adicional a ello se debe
solicitar documentos legales como son el Rut y Cámara de Comercio.



La Corporación Renacer en cabeza de su Representante Legal Elvira Patiño debe
buscar inversión por medio de donaciones, ya que desde el año 2012 no percibe
ningún tipo de ingresos y aun así se mantiene. Existen compañías que por su gran
tamaño realizan todo tipo de donaciones a entidades sin ánimo de lucro sin tanto
protocolo (Siempre y cuando demuestre su calidad sin ánimo de lucro y cumpla con
los requisitos mínimos).
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Con respecto al tema de Normas Internacionales se sugiere validar con un
especialista en el tema como será el manejo de este tipo de entidades; en que
grupo se encuentran y como será todo el proceso para llevar la contabilidad bajo
estas normas.



Se deben hacer cumplir TODOS sin excepción alguna los requisitos para acceder a
los beneficios otorgados por la Corporación, como son los desayunos y mercados a
pesar que tienen un bajo costo o ninguno se debe educar a los beneficiarios a ser
ordenados y seguir al pie de la letra las reglas.



Siempre que se incorpore alguna persona para prestar cualquier tipo de servicio se
deben seguir una serie de lineamientos como son: Solicitar hoja de vida, confirmar
referencias, realizar una pequeña entrevista, validar la idoneidad de la persona
entre otras.



Absolutamente todas las actividades, capacitaciones, proyectos y beneficios que
realice y otorgue la Fundación deben quedar sustentados por: listas de asistencias,
videos, fotos, actas, certificados etc. Esto por temas tanto de Calidad como para
futuras revisiones, visitas y auditorias de los entes de control, vigilancia e
inspección.

84

BIBLIOGRAFÍA


Antonio Francés, (2006) Estrategias y planes para la empresa con el cuadro de
mano integral, Pearson Prentice Hall.



Secretaria de cultura, recreación y deporte, Localidad N 19, Ciudad Bolívar. 25
de

febrero

del

2014.

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/ciudad-bolivar


Localidad de Ciudad Bolívar. Informe rendición de cuentas. 2013. Recuperado
de
http://www.veeduriadistrital.gov.co/veeduria/media/file/19_CIUDAD%20BOLIVAR
%20RC%202013.pdf

Recuperado

de

la

comunidad

de

Madridhttp://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=110916801077
5&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109
266227668&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=11141
86231708&sm=1109266100977


Méndez, A. (2011). Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis
en ciencias empresariales (4a Ed). México: Mc Graw Hill



Mintzberg, Henry, El poder en la organización. 1ra Edición. Editorial Ariel. Barcelona,
1992. Pág. 39.



Serna, H. (2011). Gerencia Estratégica – Teoría Metodología, Alineamiento
Implementación y Mapas Estratégicos (10th ed). Bogotá: 3R Editores.



Francica, G. (1988), Modelo de simulación en muestreo. Universidad de la
Sabana. Bogotá.



Martínez, D. y Milla, A. (2005), La Elaboración del plan estratégico y su
implantación a través del cuadro de mando integral. Díaz de Santos. Madrid.



Meigs, Williams, Haka, Bettner, (2000), Contabilidad básica para las decisiones
gerenciales (11ª ed.). Mc Graw Hill. Bogotá.



Murcia, J. (1977), Investigar para cambiar. Magisterio. Bogotá

85



Gudiño Emma y Coral Lucy (1994). Contabilidad 2000. La contabilidad en la
empresa. Bogotá, Colombia. Mc Graw – Hill.



Estatuto

Tributario.

Ultima

actualziacion

23

de

marzo

de

2015.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html


Impuestos.

Fecha

de

consulta

19

de

abril

2015.

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo102.htm

86

ANEXOS
ANEXO 1. REQUISITOS PARA EL BENEFICIO DE DESAYUNOS

Codigo: PROYDESAY
PROCESO:PROYECCIÓN SOCIAL
Vesión: 1.1
Fecha: Octubre 18 2014

REQUSITOS DESAYUNO
Páginas: 1 de 1

1. Copia carnet de desarrollo y crecimiento.
2. Copia del carnet de vacunas (Debe estar actualizado).
3. Copia registro civil.
4. Copia carnet de la EPS o SISBEN.
5. Copia de cedula de ciudadania de la Madre.
6. Recibo reciente del servicio de luz.
7. Copia de cedula de dos acudientes.
8. Aporte de $500 pesos mcte mensual.
9. Cumplir fecha de entregas.
10. Asistir 100% a las capacitaciones.
11. Presentar carnet del niño que lo acredita como beneficiario.
TENGA EN CUENTA QUE SE DEBE NOTAR CAMBIO EN EL NIÑO, DE NO SER ASI, SE PERDERA EL BENEFICIO

REVISO:LIDER DE CALIDAD

APROBO:GERENTE GENERAL
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ANEXO 2. CARNET DESAYUNOS

FOTO

Este carnet es instraferrible.

PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL:
DESAYUNOS
NOMBRE DEL BENEFICIARIO

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:
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CÓDIGO: 101

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

TEL:

Cr 17 F N° 70 A 15 Sur Casa 2 Barrio Lucero

ANEXO 3. PERFIL BANCO DE ALIMENTOS

Codigo: PROYMERC
PROCESO:PROYECCIÓN SOCIAL
Vesión: 1.1
Fecha: Octubre 18 2014

REQUISITOS MERCADOS
Páginas: 1 de 1

1. Familia debe ganar el salario minimo legal vigente.
2. Permitir visita domiciliaria.
3. Entregar plata con anterioridad.
4. Contraentrega se debe cancelar el valor de $1.200 cubre el valor del transporte.
5. Asistir cien por ciento a las capacitaciones
6. Comprar una vez al mes un mercado.
5. Copia de cedula de dos acudientes.
6. Aporte de $500 pesos mcte mensual.
7. Cumplir fecha de entregas.
8. Asistir 100% a las capacitaciones.
8. Presentar carnet .
REVISO:LIDER DE CALIDAD

APROBO:GERENTE GENERAL
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ANEXO 4. CARNET BENEFICIO MERCADOS

FOTO

Este carnet es instraferrible.

PROGRAMA PROYECCIÓN SOCIAL:
MERCADOS
NOMBRE DEL BENEFICIARIO
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FECHA:
VALOR:
FIRMA:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

CÓDIGO: 102

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

TEL:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

FECHA:
VALOR:
FIRMA:

Cr 17 F N° 70 A 15 Sur Casa 2 Barrio Lucero

ANEXO 5. ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE
RESULTADOS)

CORPORACIÓN RENACER
NIT.830,132,757-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A
(Expresado en pesos Colombianos)

Año 2
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Inversiones
Deudores
Gastos pagados por anticipado

Año 1

Variacion

Año 2

Año 1

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar -Costos y Gastos por Pagar
Cuentas por pagar -Retencion Fuente
TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
Inversiones
Intangibles
Cargos Diferidos y otros activos

NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Pasivos estimados y provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital social
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR PUBLICO
T.P.
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Variacion

CORPORACIÓN RENACER
NIT.830,132,757-4
ESTADO DE RESULTADOS COMPÁRATIVO
(Expresado en pesos Colombianos)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE
INGRESOS

Año 2

Año 1

INGRESOS OPERACIONALES

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION
DE VENTAS

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION PARA IMPUESTO SOBRE RENTA
UTILIDAD (PERDIDA) NETA

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR PUBLICO
T.P.
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ANEXO 6. CAJA MENOR

Codigo: FINANTE
PROCESO: FINANCIERO - TESORERIA
Vesión: 1.1
Fecha: Octubre 18 2014

CONTROL CAJA MENOR
Páginas: 1 de 1

ITEM

FECHA

DESCRPCIÓN GASTO

VALOR

OBSERVACIÓN

REVISO:

APROBO
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SOLICITADO POR OBSERVACIONES

ANEXO 7. ARQUEO CAJA MENOR
Codigo: FINTESO

PROCESO: FINANCIERO - TESORERIA
Vesión: 1.1
Fecha: Octubre 18 2014

ARQUEOS DE CAJA MENOR
Páginas: 1 de 1

CORPORACIÓN RENACER
NIT. 830.132.757-4
CAJA MENOR CONCILIACIÓN

EFECTIVO EN CAJA
BILLETES
CANTIDAD

DENOMINATION

TOTAL

50.000

-

20.000

-

10.000

-

5.000

-

2.000

-

1.000

-

MONEDAS
CANTIDAD

DENOMINATION

TOTAL

500

-

200

-

100

-

50

-

FACTURAS/RECIBOS
FECHA

DESCRIPCION

VALOR

TOTAL EFECTIVO/FACTURAS/RECIBOS
DIFFERENCIA
VR PENDIENTE POR REEMBOLSAR

APROBADO POR:

RESPONSABLE:

REVISO:LIDER DE CALIDAD

APROBO:GERENTE GENERAL
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ANEXO 8. REQUISIÓN

Codigo: ADCOM
PROCESO: ADMINISTRATIVO - COMPRAS
Vesión: 1.1
Fecha: Octubre 18 2014

REQUISION DE COMPRAS
Páginas: 1 de 1

REQUISICION
FECHA:
SOLICITADO POR:
AREA:
PROYECTO:
ITEM

DESCRIPCION

Nº

ACTIVIDAD

UND

CANT SOLICITADO POR OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN

APROBADO: FIRMA Y FECHA
AUTORIZACIONES:

LIDER DE COMPRAS
REVISO:

REPRESENTANTE LEGAL
APROBO
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001

ANEXO 9. ORDEN DE COMPRA

Codigo: ADCOM 1

PROCESO: ADMINISTRATIVO - COMPRAS
Vesión: 1.1
Fecha: Octubre 18 2014

ORDEN DE COMPRA
Páginas: 1 de 1

ORDEN DE COMPRA N°
Fecha:
Proveedor:

ITEM

CANTIDAD

DESCRIPCION

Ciudad

PRECIO
UNITARIO

REVISO:LIDER DE CALIDAD

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

APROBO:GERENTE GENERAL

96

ANEXO 10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
3 10 19 27 31 3 9 10 13 20 5 9 10 19 23 2 4 11 19 25
1
3

1. Visita a la Corporación Renacer, para la elaboración de la
caracterización formato de la FBAA
2. Estudio de la información del entorno e interno de la Corporación
Renacer.
3. Visitas a la Corporación Renacer.
4. Elaboración primer informe diagnóstico de la Corporación
Renacer
5. Enviado al director del proyecto profesor Querubín Ely Arias,
esperar correcciones.
6. Correcciones al primer Informe
7. Reunión con la Señora Elvira Munevar Directora de la corporación
para infórmale el diagnostico.
8. Elaboración de Formatos y esquemas a aplicar para mejorar
organización de la fundación.
9. Presentación del Segundo informe. (Informe de Seguimiento) al
profesor Querubín Ely Arias.
10. Correcciones del segundo Informe.
11. Elaboración de objetivos, valores y metas de la Corporación
Renacer.
12. Implementación de las acciones realizadas a la fundación.
13. Presentación del Informe Final.
14. Correcciones del Informe Final
15. Sustentación Ante jurados y Director

Elaborado Por Lizeth Carolina Quiñones Borda Estudiante de Contaduría pública / Ana Ducon Correa Estudiante de administración de Empresas.
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