Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2014

Capacitación en emprendimiento empresarial para desarrollar su
idea de negocio para "Miembros activos de la comunidad de la
iglesia el Manantial de Vida Eterna"
Hernán Darío Rodríguez Espinosa
Universidad de La Salle, Bogotá

Angie Marcela Poveda Patiño
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
Rodríguez Espinosa, H. D., & Poveda Patiño, A. M. (2014). Capacitación en emprendimiento empresarial
para desarrollar su idea de negocio para "Miembros activos de la comunidad de la iglesia el Manantial de
Vida Eterna". Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica/202

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

1

Capacitación En Emprendimiento Empresarial Para Desarrollar Su Idea De Negocio Para
“Miembros Activos De La Comunidad De La Iglesia El Manantial De Vida Eterna”

Hernán Darío Rodríguez Espinosa
Angie Marcela Poveda Patiño

Universidad De La Salle,
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Bogotá - Colombia

2

TABLA DE CONTENIDO
Pags
Fundación Pasión Y Vida…………………………………………………..
Introducción

5

1.

Informe Diagnostico…………………………………………………

8

1.1

Titulo………………………………………………………….

8

1.2

Línea De Investigación……………………………………….

8

1.3

Sublinea De Investigación……………………………………

8

1.4

Macro Variables……………………………………………….

8

1.4.1 Breve Historia De La Fundación………………………………

8

1.4.2 Biofísicas Del Territorio………………………………….. …..

10

1.4.2.1 Ubicación………………………………………………

10

1.4.2.2 Aspectos Geográficos………………………………….

10

1.4.2.3 Vivienda………………………………………………

39

1.4.2.4 Servicios De Salud……………………………………

43

1.4.2.5 Servicios Públicos……………………………………

47

1.4.2.6 Hospitales…………………………………………..

49

1.4.2.7 Servicio Educativo…………………………………..

50

1.4.2.8 Vías Y Transporte……………………………………

51

1.4.3 Aspectos Demográficos……………………………………

52

1.4.4

Socioeconómicos……………………………………………

83

1.4.5

Político Institucionales…………………………………….

94

1.4.6 Simbólico Culturales………………………………………..

99

2. Análisis Foda……………………………………………………………..

106

3

3. Cronograma De Actividades…………………………………………….

109

4. El Problema……………………………………………………………….

110

4.1 Antecedentes Del Problema………………………………………

110

4.2. Planteamiento Del Problema……………………………………

110

4.3 Formulación Del Problema……………………………………

111

5. Justificación…………………………………………………………….

111

6. Objetivos………………………………………………………………….

113

6.1. Objetivo General……………………………………………….

113

6.2 Objetivos Específicos………………………………………

113

7. Plan De Trabajo………………………………………………………..

114

8. Marco de Referencia……………………………………………………

118

8.1. Marco Teórico……………………………………………….

118

8.2 Desde la Administración de Empresas………………………

119

8.3 Desde la Contabilidad………………………………………..

122

9. Marco Conceptual……………………………………………………..

124

10. Marco Espacial………………………………………………………..

127

11. Marco Temporal………………………………………………………

128

12. Marco Legal…………………………………………………………...

128

13. Diseño Del Modelo De Capacitación De Emprendimiento Empresarial

136

14. Desarrollo De La Capacitación, Cronograma Y Syllabus……………..

136

14.1 Cronograma………………………………………………………….

137

14.2 Syllabus………………………………………………………

137

14.2.1 Curso básico de administración de empresas y contabilidad 137
14.2.2 Intencionalidad formativa PEUL Y EFL…………..

138

14.2.3 Orientación sobre cómo llevar un negocio en óptimas
Condiciones …………………………………………....

138

14.3 Contenido del Curso………………………………………………

139

14.3.1 Unidad 1 Introducción a la administración……………..

139

4

14.3.2 Unidad 2 Plan de negocios…………………………….

139

14.3.3 Unidad 3 Estrategias de Precio………………………….

140

14.3.4 Unidad 4 Que es empresa y Contabilidad……………….. 140
14.3.5 Unidad 5 Los comerciantes………………………………………. 140
14.3.6 Unidad 6 Presupuesto e inventarios…………………………….

140

14.3.7 Unidad 7 Estados Financieros…………………………………… 141
14.4 Evaluación logros alcanzados……………………………………

141

14.5 Bibliografía…………………………………………………………

144

14.6 Videografía…………………………………………………………

144

14.7 Cibergrafia………………………………………………………….

144

15. Bibliografía…………………………………………………………………

146

16. Conclusiones………………………………………………………………..

147

17. Anexos……………………………………………………………………..

149

5

INTRODUCCION
La Universidad de la Salle tiene como modalidad de grado la proyección Social, dentro del cual
el Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF), crea convenios con diferentes
instituciones conformadas plenamente, les asignan un estudiante de Contaduría Publica y uno de
Administración de empresas en proceso de grado para que de la mano con la Universidad
desarrollen actividades con el único fin de beneficiar a la comunidad.

Es ahí cuando la Universidad firma un convenio con La Iglesia el Manantial de vida Eterna, que
a su vez tiene una ONG, la Fundación Pasión y Vida, que desarrolla todo tipo de actividades para
servir a la comunidad, entre ellas clases de guitarra, teatro, batería, y muchas más.

La Fundación posee un terreno ubicado en la Avenida Calle 13 No. 79-70 en donde varios de los
miembros activos de la iglesia, tiene un espacio dentro del terreno y pueden vender productos y
prestar servicios todos los días Domingos que es cuando hay cultos y en donde la afluencia de
personas es considerable, de esta forma la iglesia ayuda a los miembros a que obtengan ingresos.

La idea de la Fundación es que junto con la universidad se puedan capacitar a las personas que
ya tienen un espacio dentro del terreno, para que si no tienen formalizado su negocio lo hagan,
para que puedan formar bases en las que estén en la capacidad de llevar el negocio que tienen en
el terreno de la Iglesia a un espacio diferente a el terreno de la iglesia, y así a su vez darle la
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opción a nuevas personas de ingresar a el terreno, esas nuevas personas son las que estamos
acompañando nosotros estamos capacitando para materializar su idea de negocio, orientándolos
para saber que necesitan, cuales son los requisitos, guiándolos no solo para que desarrollen su
idea de negocio en el terreno de la iglesia sino que puedan llevarla a hacer su propio negocio.

Contamos con un grupo de no más de 10 personas que están interesadas en desarrollar ideas de
negocio, entre las cuales están la de vender café tipo exportación, vender empanadas, vender
crepes, vender yogurt, vender comida china, vender marroquinería, vender comida mexicana, en
este grupo de personas se encuentran madres cabeza de familia, esposos, mamas e hijas, que
desean ingresar al terreno y poder desarrollar su idea de negocio.

Algunas de estas personas ya venden sus productos a la iglesia dentro de actividades que hace
ocasionalmente, otras personas tiene un establecimiento de comercio en donde venden sus
comidas, otras solo tiene la idea de empezar su negocio, y otras están desarrollando su idea de
negocio pero aun no han empezado ni formalizado el mismo.

El principal objetivo de la ONG y de su trabajadora social Ruth Sánchez es que el mayor número
de personas se puedan capacitar para que puedan desarrollar su idea de negocio y que formen
bases solidas para que una vez ingresen a el terreno estén en la capacidad de permanecer ahí por
un tiempo y obtengan los recursos suficientes para trasladar su negocio a un sitio fijo y en donde
seguramente obtendrán más ingresos.
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Capacitar a las personas en creación de empresa, legalización, como llevar la contabilidad,
emprendimiento empresarial, dándoles charlas no solo de cómo desarrollar su idea de negocio
sino en charlas en donde se les demuestren las herramientas necesarias, para que lleven a cabo su
idea de negocio.

Con todo tipo de actividades, videos, trabajos, clases magistrales, les impartimos los
conocimientos que aprendimos en la universidad para que lleven un negocio con todos los
requisitos necesarios para que sea de provecho no solo para ellos sino para su familia ya que si
saben aplicar las herramientas necesarias pueden ser creadores de empleo y de recursos
necesarios para poder a llegar a ser muy buenos empresarios.

Al final de la capacitación nos entregaron un trabajo en donde recopilaran lo aprendido durante
las 60 horas de clase y en donde está desarrollada su idea de negocio.
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1. INFORME DIAGNOSTICO
1.1.

TITULO

CAPACITACION EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL PARA DESARROLLAR
SU IDEA DE NEGOCIO PARA “MIEMBROS ACTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LA
IGLESIA EL MANANTIAL DE VIDA ETERNA”
1.2 LINEA DE INVESTIGACION
Proyección social: Gestión, Administración y Organizaciones
1.3 SUBLINEA DE INVESTIGACION
Plan de desarrollo empresarial
1.4. MACRO VARIABLES
Generalidades de Puente Aranda
1.4.1 BREVE HISTORIA DE LA FUNDACION
La Fundación pasión y vida es una organización cristiana sin ánimo de lucro, dedicada a la
predicación y expansión del evangelio de Jesucristo a lo largo y ancho de toda Colombia,
fundamentados en los principios bíblicos de restauración social y familiar. Forman parte del
Concilio de las Asambleas de Dios en Colombia.
A través de la ONG se realizan brigadas integrales de belleza, medicina general y odontología;
talleres de formación en comunicación eficaz, talento humano y fomento para la construcción de
empresas. Además, se realizan visitas a las cárceles y a los hospitales, influyendo de manera
específica con el evangelio y la asesoría espiritual en la solución de la problemática que aqueja a
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las distintas comunidades. Gracias a esta labor cientos de familias han encontrado una asesoría
oportuna, una palabra de orientación espiritual y una oración que ha contribuido a su
restauración.
LICEO MANANTIAL DE VIDA ETERNA: COMPROMETIDOS CON LA FORMACIÓN
INTEGRAL DE LAS NUEVAS GENERACIONES.
La proyección y posicionamiento social de la Comunidad Cristiana Manantial se desarrolla
también a través de la preparación académica de niños, adolescentes y jóvenes en el Liceo
Manantial, una institución con la misión de formar, bajo la unción del Espíritu Santo y
fundamentados en principios y valores bíblicos, personas que impacten, rescaten y transformen
positivamente su núcleo familiar y comunitario.
El Liceo Manantial, además de la formación académica de sus educandos sujeta a los programas
del Ministerio de Educación Nacional, busca moldear el carácter y desarrollar el talento de los
estudiantes a través de una definida capacitación artística y deportiva. Todo ello, apuntando
siempre a la preparación de siervos cristianos con la mente renovada para la edificación del
cuerpo de Cristo. El colegio cuenta con servicio de transporte, restaurante, enfermería, apoyo en
tareas, énfasis en inglés y apoyo académico especial. Para el año 2020 se proyecta como una
institución educativa bilingüe con reconocimiento nacional y convenios con universidades del
exterior.
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1.4.2 BIOFISICAS TERRITORIO
1.4.2.1 Ubicación
Localidad 16: Puente Aranda, Alcaldía Local Calle 36 sur #52-43
1.4.2.2 Aspectos Geográficos
Ubicación de la localidad de Puente Aranda
Puente Aranda está ubicado en el centro de la ciudad y limita al norte con la localidad de
Teusaquillo; al sur con la localidad de Tunjuelito; al oriente con las localidades de Los Mártires
y Antonio Nariño y al occidente con las localidades de Fontibón y Kennedy.
Como se observa en el cuadro siguiente Puente Aranda tiene una extensión total de 1.731
hectáreas (ha) todas ellas urbanas, de las cuales 48 ha. corresponden a suelo protegido. Esta
localidad no presenta suelo rural y es la octava localidad con menor extensión en el distrito.

11

Tabla 1. Extensión y tipo de suelo por localidad

Nota. De decreto 190 del 2004, Bogotá D. C.
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Gráfico 1. localización de Puente Aranda dentro del Distrito Capital de Bogotá y sus límites.

Nota. De SDP decreto 190 del 2004, Bogotá D. C.
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Caracterización geográfica
La localidad de Puente Aranda ocupa un terreno plano con ligero desnivel de oriente a occidente.
Se encuentra ubicada en su totalidad sobre áreas que constituyeron humedales. Sus terrenos se
encuentran ubicados a una altitud aproximada de 2.600 metros sobre el nivel del mar (msnm).
El principal río de la localidad es el río Fucha, el cual nace en los cerros orientales a la altura de
Vitelma, se represa y luego se desliza por la hoya ubicada entre la Escuela de Apoyo de Servicio
para el Combate (costado norte) y los barrios La Gran Colombia y San Cristóbal (costado sur). A
partir de la carrera 6ª con calles 13 y 14 sur, éste es canalizado hasta la avenida Boyacá en donde
termina el canal artificial y continúa su curso hasta desembocar en el río Bogotá.
Esta localidad incluye además los vallados de río Seco, Albino y Comuneros que fueron
canalizados. Los anteriores ríos junto con el caño San Francisco pertenecen a los ecosistemas de
protección hídricos de la ciudad. Su preservación y uso adecuado incide en detener el proceso de
deterioro actual del río Fucha y por ende, del río Bogotá.
Localidad de Puente Aranda en el Plan de Ordenamiento Territorial POT4
El Plan de Ordenamiento Territorial es en esencia, la imagen deseable de la ciudad y de su
entorno a futuro y pretende consolidar la ciudad, su entorno, su estructura y sus operaciones
estratégicas de acuerdo con los fines deseables en materia ambiental, social, económica,
territorial y administrativa.
En el próximo plano figuran los componentes primarios del POT que están constituidos por el
medio natural o sistema de áreas protegidas, el suelo urbano y el suelo rural.
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Grafico 2 Clasificacion del suelo

Nota. De SDP decreto 190 del 2004, Bogotá D. C.
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La estructura ecológica principal del Distrito Capital tiene tres componentes:
• El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital: es el conjunto de espacios con valores
únicos para el patrimonio natural del Distrito, de la región o de la Nación, y cuya conservación
resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la
biodiversidad y el progreso de la cultura en el Distrito Capital.
• Los parques urbanos.
• El área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá.
Tabla 2. Puente Aranda. Extensión de la estructura ecológica principal por tipo de suelo según
(UPZ)

Nota. De SDP decreto 190 del 2004, Bogotá D. C.
Como figura en el cuadro anterior, Puente Aranda registra un total de 48 hectáreas de suelo
protegido que corresponde al 2,8% sobre el total del suelo de esta localidad (1.731 hectáreas).
La UPZ Ciudad Montes figura con la mayor área protegida con 27 ha. en razón a que allí se
ubican los parques zonales Ciudad Montes, parte del canal río Fucha y parte de los canales
Albina y Rioseco.
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Grafico 3. Parque ciudad montes

Nota. Dane 2005
Grafico 4. Canal de los comuneros

Nota. Dane 2005
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El suelo urbano
El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que por contar con infraestructura
vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado hacen posible la urbanización o
edificación.
El suelo urbano de Puente Aranda comprende un total de 1.731 hectáreas (ha), de las cuales 48
corresponden a áreas protegidas; En este suelo urbano se localizan 1.869 manzanas que ocupan
un total de 1.160 ha.
Tabla 3. Bogotá D.C. extensión de suelo urbano – rural y cantidad y superficiede las manzanas
según localidad

Nota. SDP, decreto 190 del 2004 y decreto 176 del 2007, Bogotá D. C.
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La Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ tiene como propósito definir y precisar el planeamiento
del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el
contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición de los aspectos de
ordenamiento y control normativo a escala zonal. Los procesos pedagógicos y de presentación en
las diferentes Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) referidos al diseño de políticas y
estrategias, contenidos normativos y diseño de instrumentos de gestión, buscarán cualificar la
participación ciudadana de tal manera que les permita a las comunidades involucradas discernir y
valorar las diferentes opciones que se propongan
• Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores periféricos no
consolidados en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su
infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público.
De acuerdo con el documento técnico soporte del Decreto 619 del 2000 por el cual se adoptó el
Plan de Ordenamiento Territorial, las UPZ se clasificaron, según sus características
predominantes, en ocho grupos que se presentan a continuación:
• Unidades tipo 2, residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos medios de uso
predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un cambio de usos y un aumento
no planificado en la ocupación territorial.
• Unidades tipo 3, residencial cualificado: son sectores consolidados de estratos medios y altos
con uso básicamente residencial, que cuentan con infraestructura de espacio público,
equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y ambiente adecuadas.
• Unidades tipo 4, desarrollo: son sectores poco desarrollados con grandes predios desocupados.
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• Unidades tipo 5, con centralidad urbana: son sectores consolidados que cuentan con centros
urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado por usos que fomentan la
actividad económica.
• Unidades tipo 6, comerciales: son sectores del centro metropolitano donde el uso está destinado
a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios (locales y oficinas).
• Unidades tipo 7, predominantemente industrial: son sectores donde la actividad principal es la
industria, aunque hay comercio y lugares productores de dotación urbana.
• Unidades tipo 8, de predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a la producción de
equipamientos urbanos y metropolitanos que por su magnitud dentro de la estructura urbana, se
deben manejar bajo condiciones especiales.
Tabla 4. Puente Aranda. Clasificación, extensión, cantidad y superficie de manzanas y tipo de
suelo según (UPZ)

Nota. De (SDP) decreto 619 del 2000, Decreto 190 del 2004 y Decreto 176 del 2007, Bogotá D.
C.
Puente Aranda tiene cinco UPZ de las cuales tres son de tipo residencial consolidado ydos
predominantemente industriales.
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La UPZ Ciudad Montes se ubica en la zona suroriental de Puente Aranda, tiene una extensión de
446 ha., equivalentes al 25,7% del total del suelo de esta localidad. Esta UPZ cuenta con 27 ha.
de zonas protegidas; limita por el norte con la avenida de los Comuneros (diagonal 6ª); al oriente
con la avenida Ciudad de Quito (carrera 30), al sur con la avenida Primero de Mayo (calle 22
sur) y al occidente, con la avenida Ferrocarril del Sur.
La UPZ Muzú se localiza en el sur de la localidad, tiene una extensión de 253 ha., de las cuales 3
corresponden a suelo protegido. Esta UPZ limita por el norte con la avenida Primero de Mayo, al
oriente y al sur, con la avenida Sur o Autopista Sur y al occidente, con la avenida Congreso
Eucarístico (carrera 68).
La UPZ San Rafael se localiza al occidente de la localidad, tiene una extensión de 329 ha.,
equivalentes al 19,0% del suelo de esta localidad. Esta UPZ limita por el norte con la avenida de
las Américas; al oriente con la avenida de los Comuneros (diagonal 6ª); al sur con la avenida del
Ferrocarril del Sur y al occidente, con la avenida Congreso Eucarístico (carrera 68).
La UPZ Zona Industrial se localiza al oriente de la localidad, tiene una extensión de 347 ha.,
equivalentes al 20,0% del suelo de la localidad. Esta UPZ limita al norte con la avenida de las
Américas; al oriente con la avenida Ciudad de Quito (carrera 30) y al sur y al occidente, con la
avenida los Comuneros (diagonal 6ª).
La UPZ Puente Aranda se localiza al noroccidente de la localidad, tiene una extensión de 356 ha.
que equivalen al 20,6% del total del suelo de esta localidad. Esta UPZ limita al norte con la
avenida Ferrocarril de Occidente; al oriente con el vértice entre las avenidas Ferrocarril de
Occidente y Cundinamarca; al sur con la avenida de las Américas y al occidente, con la avenida
Congreso Eucarístico (carrera 68).
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Grafico 5. Clasificación de UPZ

Nota. De (SDP) decreto 619 del 2000, Decreto 190 del 2004 y Decreto 190 del 2000, Bogotá D.
C.
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Al año 2008, Puente Aranda tenía un total de 177 barrios con una superficie de 1.564 hectáreas,
La UPZ San Rafael concentra la mayor cantidad de barrios con 56, seguida por la UPZ Ciudad
Montes que registra 44 y la UPZ Zona Industrial que presenta 37.
Tabla 5. Bogotá D. C. Número y extensión de barrios según localidad. 2008

Nota. De SDP, Base de Datos Espacial, Bogotá D. C.
Tabla 6. Puente Aranda. Número y extensión de barrios según UPZ. 2008

Nota. SDP, Base de datos espacial, Bogotá D. C.
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Los barrios incluidos en este inventario, se refieren a los barrios oficiales, que fueron
constituidos y/o legalizados por la Secretaría Distrital de Planeación, mediante Decreto y plano
urbanístico anexo.
Grafico 6. Barrios

Nota. De SDP, base de datos geográficos
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Bienes de interés cultural
En Bogotá se localiza un total de 6.988 bienes de interés cultural de acuerdo con lo establecido
por los decreto 606 del 2001 y 678 de 1994.
El decreto 606 del 2001, establece que los bienes de interés cultural están constituidos por:
• Inmuebles localizados en áreas consolidadas: corresponde a inmuebles localizados fuera de los
sectores de interés cultural, que por sus valores arquitectónicos, artísticos o históricos merecen
ser conservados. Incluye los bienes de interés cultural del ámbito nacional.
• Inmuebles localizados en áreas no consolidadas: corresponde a inmuebles que se encuentran
aislados de los contextos consolidados, localizados en el territorio del Distrito Capital, que
poseen valores arquitectónicos, artísticos y ambientales. Incluyen los bienes de interés cultural
del ámbito nacional.
• Los monumentos conmemorativos y objetos artísticos: son los elementos y obras de arte
localizados en el espacio público que merecen ser conservados por conmemorar hechos de la
historia de la ciudad y por sus valores artísticos o históricos.
• Los caminos históricos y bienes arqueológicos: son los caminos reales y de herradura
localizados generalmente en el área rural y los bienes arqueológicos, que tienen valores
históricos y culturales.
Las categorías de conservación son:
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 Conservación Integral. Aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales
excepcionales, representativos de determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que
es necesario conservar como parte de la memoria cultural de los habitantes.
 Conservación Tipológica. Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, de
organización espacial y de implantación predial y urbana, que los hacen parte de un
contexto a conservar por su importancia en el desarrollo arquitectónico y urbanístico de
la ciudad y que son representativos de tipos arquitectónicos de la época en que se
construyeron.
 Conservación Monumental. Aplica a las obras ubicadas en el espacio público de la ciudad
con alto valor artístico, cultural y/o histórico y por tanto conmemorativo.
 Restitución:
a. Parcial. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados como de
conservación por normas anteriores y que en vigencia de éstas fueron intervenidos
sustancialmente, en contravención de las mismas. Conociendo la localidad de Puente
Aranda:
b. Total. Aplica a los predios que fueron ocupados por inmuebles considerados como de
conservación por normas anteriores y que en vigencia de éstas fueron demolidos, en
contravención de las mismas.
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Sectores de Interés Cultural:
a. Sectores antiguos: En toda la ciudad, corresponden al Centro Tradicional y a los núcleos
fundacionales de los municipios que se han ido anexando a Bogotá, como Usaquén, Suba,
Engativá, Fontibón, Bosa y Usme.
b. Sectores con desarrollo individual: Corresponde a determinados barrios construidos en la
primera mitad del siglo XX, formados por la construcción de edificaciones individuales de los
predios, que conservan una unidad formal significativa y representativa del desarrollo histórico
de la ciudad, con valores arquitectónicos, urbanísticos y ambientales.
Estas categorías anteriores aplican a todas las localidades a excepción de La Candelaria.
De acuerdo al artículo 5 del decreto 678 las categorías de Conservación son:
 Categoría A: Monumentos Nacionales. Son los inmuebles declarados como tales por
Resolución del Consejo de Monumentos Nacionales o de las Entidades competentes.
 Categoría B: Inmuebles de Conservación Arquitectónica. Son aquellos que por sus
valores arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, deben tener un manejo
especial de conservación y protección.
 Categoría C: Inmuebles Reedificables y Lotes no Edificados. Son aquellos que pueden
ser modificados sustancialmente o demolerse y, aquellos no construidos susceptibles de
tener desarrollo por construcción.
 Categoría D: Inmuebles de Transición. Son aquellos ubicados en el sector sur de la
localidad de La Candelaria.
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Estas categorías establecidas por el decreto 678 de 1994, sólo aplican al Centro Histórico de la
localidad de La Candelaria, que a mediano plazo serán homologadas de acuerdo con las
categorías establecidas por el decreto 606 del 2001.
De acuerdo con los datos registrados en el cuadro posterior, en la localidad de Puente Aranda se
localizan 17 bienes de interés cultural, de los cuales 16 corresponden a conservación integral y 1
fue declarado como conservación monumental.
Tabla 7. Bogotá D. C. número de bienes de interés cultural por tipo de bien según localidad
2009

Nota. De SDP, Decreto 678 de 1994, Decreto 606 del 2001 y Decreto 190 del 2004, Bogotá D.
C.
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Del total de bienes de interés cultural de Puente Aranda, 15 se localizan en la UPZ Zona
Industrial; en esta UPZ se localizan entre otros, el centro de Protección Especial y Justicia para el
Menor y la Familia, el antiguo Matadero Distrital, la imprenta de Billetes del Banco de La
República, la subestación Gorgonzola, el colegio Distrital La Merced, la cervecería Andina, el
SENA, el edificio de Pastas Doria, el edificio de Postobón, el colegio Salesiano León XIII, los
vinos bodegas Añejas y la iglesia San Gregorio Magno que fueron declarados en la categoría de
Conservación Integral.
En la UPZ Muzú se localiza la iglesia Santa Isabel de Hungría, que fue declarada en categoría de
conservación integral y en la UPZ Ciudad Montes se ubica la hacienda de Montes la Milagrosa la
cual fue declarada en categoría de conservación monumental.
Tabla 8. Puente aranda número de bienes de interés cultural por tipo de bien según (UPZ). 2009

Nota. De SDP, decreto 606 del 2001 y decreto 190 del 2004, Bogotá D. C.
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Grafico 7. Hacienda de Montes La Milagrosa

Nota. Dane 2005
Grafico 8. Matadero Distrital

Nota. Dane 2005
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Grafico 9 Bienes de interés cultural

Nota. De SDP, decreto 606 del 2001 y decreto 190 del 2004, Bogotá D. C.
Sistemas generales
Los sistemas generales son las infraestructuras urbanas, los espacios libres y los equipamientos
que tejidos como una red, conectan y soportan funcionalmente las actividades urbanas lo que
genera un adecuado funcionamiento de la ciudad. Los componentes básicos de esta red son:
• Sistema vial
• Sistema de transporte
• Sistema de acueducto
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• Sistema de saneamiento básico
• Sistema de equipamientos
• Sistema de espacio público construido
En el siguiente plano se presentan los sistemas generales de la ciudad y su articulación con la
localidad de Puente Aranda.
Grafico 10. Sistemas generales

Nota. De SDP, decreto 606 del 2001 y decreto 190 del 2004, Bogotá D. C.
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Sistema de equipamientos
Es el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos del Distrito Capital
de los servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, educación, salud, culto,
deportivos, recreativos y de bienestar social, para mejorar los índices de seguridad humana a las
distintas escalas de atención, en la perspectiva de consolidar la ciudad como centro de una red
regional de ciudades, buscando desconcentrar servicios que pueden ser prestados a menores
costos en las otras ciudades de la región. Este sistema busca organizar los servicios sociales
atendidos por entidades públicas, privadas o mixtas. Los equipamientos se clasifican, según la
naturaleza de sus funciones, en tres grupos: equipamiento colectivo, equipamiento deportivo y
recreativo y servicios urbanos básicos.
Tabla 9. Bogotá D. C. número de equipamientos por sector, población y número de
equipamientos por cada 10.000 habitantes según localidad. 2009
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Nota. De (SDP), dirección de planes maestros y complementarios, planes maestros de
Equipamientos, Bogotá D. C, 2006 – 2008.nventarios previos de los equipamientos de culto,
administración y educación superior, Bogotá D. C., 2009.(SDP) dirección de ambiente y
puralidad, equipamientos de sumapaz, Bogotá D. C., 2008.(DANE) –( SDP), proyecciones de
población según localidad, 2006 - 2015
Los equipamientos colectivos están relacionados directamente con la actividad residencial y con
el bienestar de los ciudadanos. Se clasifican en cinco subgrupos: educación, bienestar social,
salud, cultura y culto religioso.
En el cuadro anterior se presenta la situación de las 20 localidades urbanas de Bogotá, la
cantidad de equipamientos existentes con los que cuentan, su población total y la relación que se
establece entre la cantidad de equipamientos y la población beneficiada por éstos.
Bogotá registra un total de 13.626 equipamientos, cifra que proviene de los inventarios de los
“Planes Maestros de Equipamientos” elaborados entre los años 2006 y 2008, a excepción de los
sectores de culto, administración y educación superior cuyos planes maestros se encuentra en
proceso de ajuste y actualización de sus inventarios.
Puente Aranda figura con 18 equipamientos por cada 10.000 habitantes, que resulta similar al
indicador promedio de la ciudad (19) y ubica a la localidad como la séptima con el menor
número de equipamientos por cada 10.000 habitantes.
Con el propósito de presentar una visión más clara de estas afirmaciones, la siguiente gráfica
muestra la comparación de la cantidad de personas por equipamiento para las diferentes
localidades del distrito. En ella se observa que la concentración de personas por equipamiento
que se presenta en Puente Aranda, es menor de la zona urbana del distrito, con lo cual la
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localidad ocupa el séptimo lugar entre las localidades con mayor concentración de personas por
equipamiento.
Figura 1. Bogotá D. C. Número de personas por equipamiento según localidad. 2009

Nota. De SDP, decreto 606 del 2001 y decreto 190 del 2004, Bogotá D. C.
En el siguiente cuadro se puede observar la relación entre la población y los equipamientos
existentes, así como el tipo de equipamientos con los que cuenta cada UPZ. Las UPZ Ciudad
Montes, San Rafael y Muzú presentan la menor cantidad de equipamientos con respecto a su
población ya que figuran con menos de 19 equipamientos por cada 10.000 residentes. En
contraste, en razón a que es de tipo eminentemente industrial y a su reducida población, la UPZ
Zona Industrial figura con la mayor cantidad de equipamientos con respecto a su población con
92 equipamientos por cada 10.000 habitantes.
La mayor cantidad de equipamientos corresponde al sector de bienestar social que representa el
37,1% sobre el total, le sigue el sector de educación que alcanza una participación de 34,9% y el
sector de culto con el 11,9%.
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Tabla 10. Puente aranda. Número de equipamientos por sector, población, número de
equipamientos por cada 10.000 habitantes y cantidad de población por equipamiento según
(UPZ). 2009

Nota De (SDP), dirección de planes maestros y complementarios, planes maestros de
equipamientos, bogotá d. c, 2006 – 2008. inventarios previos de los equipamientos de culto,
administración y educación superior, bogotá d. c., 2009.( DANE) – (SDP),proyecciones de
población según localidad, 2006 – 2015
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Grafico 11 Equipamientos colectivos y servicios urbanos

Nota. De SDP, Dirección de planes maestros y complementarios 2006-2008.
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Equipamientos colectivos de cultura
Servicios Urbanos Básicos
Son equipamientos destinados a la prestación de servicios administrativos y atención a los
ciudadanos.
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria
Se refiere a áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas al depósito y comercialización de
alimentos. Agrupa, entre otros, las centrales de abastos y plazas de mercado.
Servicios de Administración Pública
Son áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a las actividades administrativas de todos los
niveles. Agrupa, entre otros, las sedes de las diferentes entidades administrativas del Estado,
representaciones diplomáticas, sedes de organismos internacionales, oficinas de entidades
administrativas de servicios públicos y administraciones locales.
Seguridad Ciudadana
Son instalaciones destinadas a alojar instituciones dedicadas a la salvaguarda de las personas y
de los bienes. Incluye entre otros, Comandos de Atención Inmediata, Estaciones de Policía,
Bomberos y Defensa Civil.
Defensa y Justicia
Son áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la defensa y protección civil,
acuartelamiento, entrenamiento y operación de los cuerpos armados del Estado, centros de
reclusión, penitenciarías, cárceles y centros de rehabilitación.
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Recintos feriales
Son instalaciones especializadas para la exhibición y difusión transitoria de productos.
Cementerios y Servicios Funerarios
Son áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la cremación, inhumación o enterramiento de
los muertos y a los servicios de velación. Agrupa morgues, cementerios y funerarias.
Los Planes Maestros de equipamientos
Son los que definen el ordenamiento de cada uno de los servicios dotacionales y adoptarán
estándares urbanísticos e indicadores que permitan una programación efectiva de los
requerimientos del suelo y unidades de servicio necesarias para atender las diferentes escalas
urbanas, de los siguientes sectores:
1. Educación básica
2. Educación superior
3. Cultura
4. Salud
5. Bienestar social
6. Culto
7. Deportivo y recreativo
8. Seguridad Ciudadana
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9. Defensa y Justicia
10. Abastecimiento de alimentos
11. Recintos feriales
12. Cementerios y Servicios funerarios
13. Servicios de administración pública
14. Establecimientos destinados a la atención de los usuarios de servicios públicos.
Estos planes han sido elaborados por las entidades distritales responsables de cada servicio en
colaboración con la Secretaría Distrital de Planeación a excepción de los planes de los
equipamientos de educación superior y administración pública que están siendo formulados por
la Secretaría Distrital de Planeación. En cada estudio se propondrá un plan de manejo para los
próximos diez años.
1.4.2.3 VIVIENDA
Vivienda
De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB), para 2011 en la
localidad de Puente Aranda hay 77.718 viviendas y 77.887 hogares, lo que representa el 3,56%
de los hogares de Bogotá y el 3,51% de las viviendas 3,32 personas, similar al de la ciudad, que
en promedio es de 3,4 personas por hogar.
De las 77.718 viviendas, el 55,1% son apartamentos y cuartos en inquilinato y cuartos en otro
tipo de estructura de viviendas es mayor al del promedio del distrito (36,3%), lo que explicaría el
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bajo Índice de Propiedad Horizontal (IPH) de la localidad. El IPH hace alusión a la cantidad de
pr parte de esquemas de propiedad horizontal IPH cercano a 100 implica que la mayoría de los
predios se encuentran agrupados en figuras de propiedad horizontal, mientras que un valor ce
promedio de IPH de Puente Aranda menor, Puente Aranda.
Respecto a la tenencia de la vivienda, predomina el arriendo o subarriendo como alternativa
habitacional, con el 47,6% de los hogares, seguido del 4 adquisición el 7%, el 3,8% manifiesta
vivir en usufructo, y el restante diferente de tenencia (posesión sin título, ocupante de hecho o
propiedad colectiva)
Frente a la situación que se registraba en la Encuesta de Calidad dhogares propietarios
aumentaron en 2,9 puntos porcentuales, al igual que los que se encuentran pagando su vivienda
(0,8), mientras Según los hogares encuestados en la EMB 2011, de los hogares que compraron o
construyeron vivienda de 2006 en adelante (7,7% del total de hogares registrados en 2011) el
56,9% se financiaron con recursos propios de ahorros y el 50,8% utilizaron el sistema financiero,
a través de créditos hipotecarios, otro tipo de créditos y el Fondo Nacional del Ahorro. El resto
se financió a través de cesantías (9,1%), préstamos de familiares o amigos (7%) o créditos con
cooperativas o fondos de empleados (5,3%).
Otra medición fundamental relacionada con la vivienda y que expresa condiciones de calidad de
vida de los hogares es el déficit, que puede ser cualitativo o cuantitativo. El déficit cuantitativo se
refiere a que las viviendas existentes no son suficientes para albergar a la población, mientras
que el cualitativo se relaciona con los atributos de la vivienda, esto es, que las viviendas
existentes no cumplen con estándares mínimos de calidad y por ende no ofrecen unas
condiciones de vida adecuadas a sus habitantes. Para 2011, el 6,9% de los hogares de la localidad
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se encuentra en déficit, de los cuales el 4,2% corresponde a déficit cuantitativo y el 2,7% a
cualitativo.
Las variables que componen el déficit cuantitativo son estructura, cohabitación y hacinamiento
crítico. La estructura se refiere a las viviendas construidas con “materiales transitorios o
precarios, que no permiten la estabilidad de la vivienda ni cumple con el objeto de brindar
protección y abrigo a sus moradores”18; la cohabitación es la convivencia de más de un hogar
por vivienda, cuando el hogar secundario lo componen tres o más personas y el hacinamiento
crítico o no mitigable es cuando habitan 4 o más personas por cuarto. Respecto al déficit
cualitativo, los componentes son el hacinamiento mitigable, la estructura y la carencia de uno o
más servicios públicos.
El hacinamiento mitigable es cuando habitan 3 o más personas por cuarto, la estructura se
relaciona fundamentalmente con el material de los pisos de la vivienda, esto es, si los pisos son
de tierra o arena, y finalmente, si un hogar carece de uno o más de los siguientes servicios
públicos: acceso a agua potable, sistema adecuado de eliminación de excretas, energía eléctrica o
eliminación de forma inadecuada de las basuras. Para el caso del déficit cualitativo, se tienen en
cuenta las combinaciones que puedan presentarse entre los componentes, aclarando que “se
contabilizan sólo una vez en alguno de los atributos anteriores o en sus combinaciones y en el
orden en que se presentan, con el fin de obtener precisión y evitar doble contabilización”.
Dentro de los hogares con déficit cuantitativo, el factor que más influye es la cohabitación
(3,3%) seguido del hacinamiento no mitigable (0,9%). En Pu8ente Aranda no hay hogares en
déficit por el factor estructura. Es interesante resaltar el cambio que se presentó en la variación
de los diferentes componentes, pues según el déficit reportado en 2007, el hacinamiento crítico
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era el factor que más contribuía a explicar el déficit cuantitativo con el 2,4%, mientras que la
cohabitación pesaba solamente el 0,7%.
En cuanto al déficit cualitativo, el factor más importante es el hacinamiento mitigable (seguido
de la carencia de uno o más servicios públicos (1,1%) y finalmente, de la estructura, relacionada
con el material de los pisos de la vivienda (0,1%). Respecto a la situación de 2007, el
hacinamiento mitigable disminuyó en 4,2 puntos porcentu de servicios públicos aumentaron
Es importante mencionar que la participación de hogares con déficit (tanto cualitativo como
cuantitativo) respecto al total de hogares disminuyó respecto a los censo 2003 y 2007, aunque la
disminución se deba al déficit cualitativo, pues el cuantitativo aumentó, al pasar 2.251 hogares
en 2007 a 3.258 hogares en 2011, lo que significa un cualitativo pasó de 4.135 hogares en 2007 a
que explica que en 2011 haya un total de que había en 2007, con una disminución del 15.95
Ahora bien, teniendo en cuenta las tendencias opuestas de los déficit, y de la importancia de los
problemas de cohabitación y hacinamiento, tanto miti dirigidas a la mejora de las viviendas,
especialmente en los temas de espacio.
Así mismo, es necesario analizar el déficit de vivienda según las condiciones de pobreza de los
habitantes de la localidad. En el gráfico 8 se presenta la caracterización del déficit de vivienda,
según si el hogar que se encuentra en déficit es pobre o no pobre, así como según el tipo de
déficit (cuantitativo o cualitativo). En el caso de que se encuentran en déficit cuantitativo son
pobres (déficit), mientras que su participación en el déficit cualitativo es para atender el déficit
de vivienda se deb más influyen en el déficit cuantitativo (en la localidad es alta, y este tipo de
déficit ha aumentado en los últimos 4 años, diseño de instrumentos y acciones ajustados a las
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capacidades de financiación de los hogares acceso a más viviendas, así como para la producción
de nuevas viviendas.
Otro elemento relacionado con la vivienda es la posibilidad de que los hogares desarrollen
actividades económicas en la vivienda. pocos hogares con actividades económicas, tiene
actividad económica en su económica del Distrito Capital, ocupando noveno lugar entre las
localidades que tienen mas hogares con actividad económica en las viviendas. Estos hogares
corresponden al los establecimientos económicos de la localidad, y se orientan
fundamentalmente al sector servicios (29,3% servicios y 35,7% comercio), el 14,5% se dedican a
otras actividades o no informan.
1.4.2.4

SERVICIO DE SALUD

Integran los equipamientos de salud el conjunto de instituciones públicas, privadas y mixtas de la
seguridad social en salud que tienen como objetivo principal administrar, suministrar y prestar
servicios integrales de salud, de tercero, segundo y primer nivel de atención a la comunidad a
través de: intervenciones de aseguramiento; promoción de la salud; prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; además, deben ejercer un control a los factores de
riesgo en los diferentes niveles de atención a las personas y al medio ambiente
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS)
Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) son las responsables de la afiliación, registro de los
afiliados y recaudo de sus cotizaciones, encargadas de garantizar el Plan Obligatorio de Salud
(POS) directa o indirectamente a sus afiliados.
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Las cajas de compensación familiar que cuentan con participación obligatoria de recursos para el
régimen subsidiado, pueden prestar servicios como EPS; adicionalmente, existen las entidades de
medicina prepagada o seguros de salud para las personas de estratos altos que quieran un servicio
complementario de salud, además de la EPS. Finalmente se encuentran las empresas solidarias
de salud y las Administradoras de Régimen Subsidiado, ARS, que se encargan de afiliar a las
personas de bajos recursos al sistema.
Secretaría de Salud Distrital, Área de Análisis, Programación y Evaluación, Bogotá, D.C., 2002.
En el marco de los Planes Maestros las IPS no son catalogadas como equipamientos, por esta
razón su inventario se presenta en un cuadro aparte. son los organismos encargados de prestar los
servicios en el nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios de las EPS, dentro
de los parámetros y principios establecidos en la Ley 100 de 1993, obedeciendo a los principios
de calidad y eficiencia. Las IPS, de acuerdo con su naturaleza jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, prestan servicios de salud como servicio público a cargo del Estado o
como parte del servicio público de seguridad social en salud.
IPS del nivel I de atención
El nivel I lo caracteriza la atención básica prestada por puestos y centros de salud; loshospitales
locales que cuentan con servicios de consulta externa y odontológica, urgencias y
hospitalización, bajo la atención de médicos generales; además están los Centros de Atención
Médica Inmediata - CAMI. El nivel I de atención tiene los siguientes grados:
Primer grado: compuesto por las Unidades Básicas de Atención (UBA), prestará servicios
básicos de salud, atendidos por un equipo de salud que cuenta con médico, odontólogo,
trabajadora social, auxiliar de enfermería, promotor de saneamiento y promotores de salud.
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Segundo grado: compuesto por los Centros de Salud o Unidades Primarias de Atención que en
conjunto con las Unidades Básicas de Atención del área de influencia, constituyen el centro de
salud. Tercer grado: compuesto por los Centros de Atención Médica Inmediata (CAMI); está
capacitado para atención de partos de bajo riesgo, consulta externa médica odontológica y
atención de urgencias durante las 24 horas del día.
Cuarto grado: compuesto por un hospital de Nivel I, cuenta con servicios de consulta externa
médica y odontológica, atención de urgencias y hospitalización, para patologías de baja
complejidad y saneamiento ambiental
Al nivel II lo caracteriza la presencia de médicos generales y médicos especialistas; los pacientes
de mayor gravedad que deban ser enviados a otros hospitales son remitidos por los hospitales de
nivel II, de la misma manera reciben a los pacientes remitidos por las IPS de nivel III que ya no
presentan un alto riesgo, todo esto en su área de influencia como lo establece la Dirección
General del Sistema Distrital de Salud. Además, están capacitadas para ejecutar labores de
atención de urgencias y desarrollan programas de cirugía ambulatoria y atención al medio
ambiente
IPS del nivel II de atención
Concejo del Distrito Especial de Bogotá, Acuerdo 20 de 1990, Bogotá, D. C.
IPS del nivel III de atención
Caracterizados por la presencia de médicos generales, especialistas y subespecialistas
(cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, gastroenterólogos y otros), de acuerdo con la
disponibilidad de recursos.
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Las actividades de atención al medio ambiente en este nivel son ejecutadas por la Dirección
respectiva de la Secretaría de Salud.
Inventario de equipamientos de salud
Como se registra en el cuadro siguiente, en la localidad de Puente Aranda se localizan 15
equipamientos de salud que corresponden a 1 Centro de Atención Ambulatoria –CAA-, 2
Centros de Atención Médica Inmediata -CAMI-, 2 Unidades Básicas de Atención –UBA- y 10
Unidades Primarias de Atención –UPA-.
En esta localidad también se localizan 538 instituciones privadas prestadoras de servicios de
salud que corresponden a laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de salud,
entre otros. Las UPZ Ciudad Montes y San Rafael concentran el mayor número de instituciones
privadas de servicios de salud –IPS- con 188 y 154, respectivamente.
Equipamientos colectivos de bienestar social
Los equipamientos colectivos de bienestar social son las edificaciones y dotaciones destinadas al
desarrollo y a la promoción del bienestar social a través de actividades de información,
orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos definidos como: familia,
infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales. Agrupa entre otros, a los
hogares para la tercera edad, hogares de paso para habitantes de la calle, casas vecinales,
jardines infantiles, centros de atención integral al menor en alto riesgo y centros de desarrollo
comunitario-
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Este sector centra su intervención en la prevención y asistencia a los grupos de población más
vulnerables pues su acción se orienta hacia grupos que viven en condiciones de pobreza y
miseria.
Los equipamientos de bienestar son de bajo impacto nocivo a su entorno inmediato por no
generar procesos de transformación urbana. Como figura en el cuadro anterior, en Puente Aranda
se localizan 168 equipamientos de bienestar social dentro de los cuales se destacan los destinados
a la asistencia básica que representan el 91,7%, en este grupo se encuentran los jardines sociales
e infantiles, casas vecinales, hogares infantiles y comunitarios que atienden a los menores, con
edades entre los 0 y 5 años clasificados entre los estratos 1 y 2. Como se observa en el cuadro, la
UPZ San Rafael concentra el mayor número de este tipo de equipamientos, con 51, le sigue la
UPZ Ciudad Montes con 46 y la UPZ Muzú con 41. En la UPZ Puente Aranda se localizan 9 y
en la UPZ Zona Industrial se ubican 7 equipamientos de este tipo.
En el siguiente plano se pueden observar los equipamientos de la localidad de Puente Aranda.
12 SDP, POT, Decreto 190 de 2004, Título II, Subtítulo III, Capítulo 9, páginas 197 y 198,
Bogotá, D. C.
1.4.2.5 SERVICIOS PUBLICOS
La localidad de Puente Aranda cuenta con cubrimiento casi total de todos los servicios públicos
domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario y
aseo es del 100%, mientras que la de gas natural es del 94%, y finalmente la de telefonía fija
llega al 92%21.
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El gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de servicios públicos es cercano a los
$138.461, mayor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo que ubica a Puente Aranda como la
novena localidad con mayor pago mensual promedio.
En relación con la situación de aseo se han identificado en la localidad puntos críticos que
afectan las condiciones del espacio público, las zonas verdes y las rondas de quebradas y ríos. En
estos lugares se depositan de manera irregular escombros, residuos sólidos de diferente tipo y
lodos provenientes de sumideros entre otros, y generan problemáticas ambientales y sociales. En
Puente Aranda, para 2010 se identificaron 46 puntos críticos de aseo, la mayoría de ellos
ubicados en las UPZ Ciudad Montes (12), Muzú (12) y Puente Aranda (11).
En este sentido, considerando el entorno como componente esencial de un hábitat adecuado, vale
la pena señalar que, según la EMB 2011, el 72,3% de los residentes de la localidad perciben que
sus viviendas se encuentran en sitios inseguros, el 45,3% en lugares con contaminación del aire,
el 37,1% en lugares que presentan malos olores, el 34,5% en lugares con exceso de ruido y el
32,3% en sitios con exceso de ruido (32,3%). Otros problemas que se presentan son generación y
manejo inadecuado de basuras (19,8%), invasión de calles y andenes (11,8%) y exceso de
anuncios publicitarios (10,4%)22.
En cuanto a la percepción que tienen los habitantes sobre la calidad del ambiente, la mayoría de
las personas encuestadas (alrededor del 42%) respondió que la calidad del agua, la disposición de
basuras y el barrido y aseo de las calles se mantienen iguales frente a la situación que se
presentaba en 2007. Sin embargo, los habitantes de la localidad sí reconocen mejoras en la
calidad del agua (52,8% frente al 5,7% que percibe peor calidad), y en el barrido y aseo de calles
(40,5% frente al 16,1% que considera que ha empeorado).
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1.4.2.6 HOSPITALES
 UPA 26 ALCALA MUZU
Carrera 52 No. 37-05
Tel:2701958
 UPA CUNDINAMARCA
Calle 19 No. 34-94
Tel: 3682246
 UPA 36 ASUNCION BOCHICA
Calle 1H No. 35-67
Tel: 7560505-2731783
 UPA 46 SANTA RITA
Calle 37 A SUR No 39 b -35
Tel:2032000-2031922
 CAMI 17 TRINIDAD GALAN
Cra. 60 No. 4-33
Tel:2608662
 ASDINCGO
Calle 9 No. 39-46
Tel:3754019.
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1.4.2.7 SERVICIO EDUCATIVO
Equipamientos colectivos de educación
Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a formación intelectual,
capacitación y preparación de las personas para su integración en la sociedad. Agrupa entre
otros, a las instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros
de educación para adultos, centros de educación especial, centros de investigación, centros de
capacitación ocupacional, centros de formación artística, centros de capacitación técnica,
instituciones de educación superior
De acuerdo con la información suministrada por el Plan Maestro de Equipamientos de
Educación, en Puente Aranda se localizan 32 colegios oficiales; en lo que se refiere a UPZ,
Ciudad Montes y Muzú concentran el mayor número de establecimientos educativos oficiales
con 10 establecimientos cada una; les siguen San Rafael con 5, Puente Aranda con 4 y Zona
Industrial con 3.
En la localidad se ubican además 121 colegios no oficiales, 2 Universidades, 1 Escuela
Tecnológica, 1 Institución de Régimen Especial y 1 Centro Tecnológico.
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Tabla 11. Puente aranda número de establecimientos educativos por tipo según (UPZ)

Nota. (SDP), dirección de planes maestros y complementarios, plan maestro de equipamientos
educativos, decreto 449 del 2006, Bogotá d. c. inventario previo de los equipamientos de
educación superior, Bogotá d. c., 2009.
1.4.2.8 VIAS Y TRANSPORTE
Puente Aranda se encuentra enmarcada por la Avenida Carrera 68, la Carrera 30, la Avenida de
Las Américas, la Calle 13, la Calle 19, la Calle 3ª, la Calle 6ª y la Carrera 50, que son sus más
importantes vías, además también tiene una parte de la Avenida Primero de Mayo, en todas sus
vías cuenta con múltiples rutas de servicio publico de Buses, Busetas y Colectivos que llegan a
todos los barrios de la localidad y la comunican con toda la ciudad.
Además cuenta con el sistema TransMilenio en la Calle 13, la Avenida de Las Américas (Línea
F) y en la recién remodelada línea de la Norte-Quito-Sur (líneas E y G). En la localidad se
encuentran las estaciones Carrera 32, Zona Industria, Carrera 43, Puente Aranda, Carrera 53 y
Pradera en la zona norte de la localidad y corresponden a la línea F, las estaciones CAD,
Paloquemao y Ricaurte, correspondientes a la línea E, y las estaciones Comuneros, Santa Isabel,
SENA, Calle 30 Sur, Calle 38 A Sur, General Santander, y Alquería, correspondientes a la línea
G. Donde se desprende la Avenida de Las Américas dentro de la localidad, a la altura de la
Carrera 53, hay un paradero satélite de buses Intermunicipales de gran importancia que permite
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el transporte con Fontibón y algunos municipios del área Metropolitana de la ciudad, como
Funza, Mosquera, Madrid, entre otros. Y también tiene una larga línea de la red de Ciclorrutas.
1.4.3 ASPECTOS DEMOGRAFICOS
Por sexo
La población de Bogotá para 2009 es de 7.259.597 personas y la de Puente Aranda es de
258.368, que representan el 3,6% de los habitantes del Distrito Capital de acuerdo con las
proyecciones de población del Censo General 2005.
Tabla 12.Puente aranda. proyecciones de población por sexo y tasa de crecimiento. 2005-2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
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Figura 2- Crecimiento de la población localidad puente aranda

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
El crecimiento de la población en la localidad de Puente Aranda presenta un comportamiento
bastante atípico, evidenciado en la tendencia de la tasa de crecimiento, la cual muestra un
aumento en el periodo 2006 - 2009, y luego se detiene y comienza a presentarse un
decrecimiento severo con signo negativo en los años 2011 a 2013.

Posteriormente, se proyecta un importante crecimiento en el año 2015, llegando a los niveles
presentados en el periodo 2006 y 2007.

Razón por sexo
Se estima que en el año 2009 en Puente Aranda habita un total de 258.368 personas distribuidas
en 126.015 hombres y 132.353 mujeres. En el año 2015 la población será de 258.414 personas.
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Índice de Masculinidad
El índice de masculinidad se define como el cociente entre el número de hombres sobre el
número de mujeres, normalmente se expresa por cien y su resultado debe interpretarse como la
cantidad de hombres por cada 100 mujeres. Se ha podido establecer, que al nacimiento la
proporción de hombres y mujeres es muy similar con un pequeño predominio de nacimientos
masculinos sobre los femeninos.

El índice de masculinidad al nacimiento, varía un poco según razas y otras características.
De acuerdo con parámetros internacionales el índice se ubica en 105 niños por cada 100 niñas;
de ahí que en la medida que aumenta la edad, se presentan grandes variaciones en el índice y en
general tiende a reducirse, pues las mujeres viven más tiempo que los hombres a partir de los 15
años aproximadamente. La mortalidad masculina tiende a subir, debido en nuestro panorama
social a la exposición mayoritariamente de los hombres a la violencia proveniente de diversas
fuentes.
En la localidad de Puente Aranda, se muestra un aumento leve en el índice de masculinidad en
los periodos 2010 y 2015.
Tabla 13. Puente Aranda. Índice de masculinidad 2005, 2010 y 2015

Fuente: DANE. Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad. 2006 – 2015
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Tabla 14. Puente aranda indice de masculinidad según grupos de edad. 2005, 2009 y 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
Figura 3. Puente Aranda. Índice de masculinidad por grupos de edad. 2005, 2009 y 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
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Por edad
Tabla 15. Puente aranda. distribución de población por sexo según grupos de edad. 2005, 2009
y 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
Tabla 16. Bogotá D. C. Distribución de la población según localidad 2005, 2009 y 2015,

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
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Como la mayoría de las localidades, ésta pierde población pero de manera leve, en el año 2005
representaba el 3,8% del total y para 2015 su participación dentro del total de Bogotá se reducirá
a 3,3%.

Edad Mediana

Es aquella que divide la población en dos grupos numéricamente iguales, es decir la mitad de la
población tiene menos edad y la otra mitad tiene más edad que la mediana. La
cifra obtenida es aproximada pues se debe partir del supuesto de que los individuos de cada
grupo de edad se distribuyen uniformemente dentro de él.

Edad mediana:
Em = L + (((P / 2) − N) / n) × g)

Tabla 17. Puente aranda edad mediana. 2005, 2010 y 2015

Nota De (DANE). Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
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La edad mediana de la localidad se incrementará significativamente hasta llegar al año 2015 a
32,62. El aumento de la edad mediana se da por el proceso de envejecimiento de la población en
la localidad.

Grandes grupos de edad
A medida que el crecimiento total de la población va siendo más lenta, los cambios demográficos
más profundos se observan al interior de la estructura por edades, la evolución de los tres
grandes grupos de edad y en particular de los grupos extremos, es bastante significativa, los
cambios observados en estos grupos pueden generar cambios importantes en la vida social y
económica de la capital a medida que cambian los volúmenes de los grandes grupos y de esta
manera, se modifican sus demandas particulares.

Se destacan dentro de los cambios, el importante incremento de las personas mayores de
65 años y la disminución relevante de los menores de 15 años, lo anterior hace parte de los
cambios que experimentan las sociedades bajo la transición demográfica. En la localidad de
Puente Aranda, el grupo etario menor de 15 años disminuye su participación con respecto al total
de la población; los efectivos en edades productivas aumenta de manera muy leve, y el peso de
los adultos mayores en la población, se mostrará cada vez
más relevante.
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Tabla 18. Puente aranda distribución de población por grandes grupos de edad. 2005, 2009 y
2015

Fuente: (DANE). Censo General 2005 DANE - SDP, Proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015.

Figura 4.Puente Aranda. Evolución de población por grandes grupos de edad.2005, 2009 y 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
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Relación de dependencia

Establece la relación de la población potencialmente activa y los grupos de individuos
económicamente dependientes.

La relación de dependencia muestra la carga demográfica de las personas jóvenes y las personas
adultas con respecto de las personas en edades activas. Sin embargo, es necesario hacer algunas
precisiones al respecto, no todas las personas mayores de 65 años dejan de ser económicamente
activas y no todas las personas entre 15 y 64 años se
incorporan a la sociedad de manera activa, particularmente hoy cuando el entrenamiento de los
jóvenes para la vida laboral se ha prolongando y permanecen más tiempo en el sistema educativo
y no en el mercado laboral, lo que hace que su dependencia vaya más allá de los 15 años. Lo
anterior sugiere que la utilidad del indicador se puede hallar en el ámbito económico, las
demandas de las personas menores de 15 años son muy distintas de las demandas de las personas
entre 15 y 64 años y las personas mayores de 65 años, tienen demandas distintas de los otros dos
grupos. La orientación que brinda este indicador está encaminada a detectar y satisfacer
adecuadamente dichas demandas y garantizar la atención que requieren amplios sectores de la
población trabajadora.

Puente Aranda, en el año 2005 tenía 444 personas dependientes demográficamente por cada
1000 personas en edades activas, esta relación disminuye en el periodo 2015 y se ubica en 420,5
personas dependientes demográficamente por cada 1000 personas en edades activas.
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Figura 4. Puente Aranda. Pirámide de población por sexo. 2005, 2009 y 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015

La pirámide de población es un tipo de histograma que facilita el análisis de la estructura de la
población según sexo y edad, para un momento determinado del tiempo. En la pirámide de
población se ha aceptado que los hombres se grafican en la parte izquierda y
las mujeres en la parte derecha, los grupos de edad se ubican en el eje de las ordenadas y el eje
de las abscisas se marca con una escala que parte de cero en la mitad y se distribuye para la
izquierda y derecha en la misma escala tanto para hombres como para mujeres.

La pirámide de población muestra una disminución en la fecundidad y una importante
participación de población en edades productivas. Éste bono demográfico se mantendrá según lo
proyectado hasta el periodo 2015. Se vislumbra en los periodos 2009 y 2015 un leve incremento
de población adulta mayor.
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Grupos poblacionales
Infancia, adolescencia, jóvenes, adultos
La ley 1098 de 2006 que constituye el código de la infancia y la adolescencia, tiene como fin
“garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que
crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión” (Artículo 1), esta ley hace algunas precisiones sobre la condición de ser niño, niña
y adolescente en sus artículos 3 y 29.

Para los propósitos del presente documento se harán las siguientes agrupaciones de edad,
atendiendo la ley y demás disposiciones al respecto sobre la condición de joven, adulto y adulto
mayor.

Primera Infancia 0 a 5 años
Infancia 6 a 12 años
Adolescencia 13 a 17 años
Jóvenes 18 a 24 años
Adultos 25 a 59 años
Adultos Mayores 60 años y más
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Figura 6. Puente Aranda. Distribución de los grupos poblacionales. 2009

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015

El grupo etario que más peso tiene en la población es el de los adultos, cuya participación tiende
a aumentar en el tiempo. De igual forma, los adultos mayores cada vez tienen un peso mayor
dentro del total de población, en contraste con las personas menores de 25 años que cada vez son
un grupo poblacional menor, debido a la reducción de la fecundidad que experimenta la
localidad.

En el próximo plano se observan los resultados infancia, adolescencia, jóvenes y adultos por
localidades del año 2009.
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Población en edad de Trabajar PET

La población en edad de trabajar (PET) es una estimación de los recursos humanos
potencialmente disponibles para vincular a las actividades productivas en un país o región. La
determinación de las edades que conforman este grupo es variable en las diversas sociedades.

Figura 7. La contextualización del concepto de PET se observa en el cuadro siguiente:

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015

La población en edad de trabajar que se tiene en cuenta para el presente documento, es la
correspondiente en el área urbana a los doce años y más y para la zona rural de diez años y más.
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Figura 8. Puente Aranda. Evolución de la Población en Edad de Trabajar - PET.2005, 2009 y 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
Población en edad escolar PEE

Tradicionalmente la población en edad escolar (PEE) se agrupa como se aprecia en la tabla que
sigue:

Preescolar 5 y 6 años
Básica Primaria 7 a 11 años
Básica Secundaria y Media Vocacional 12 a 17 años
Educación Superior 18 a 24 años

La población en todas sus diferentes agrupaciones reduce su peso dentro del total de población,
fenómeno asociado a la reducción de la fecundidad que experimenta la localidad y que se pudo
evidenciar a través de la estimación de la fecundidad a partir de los censos de población
realizados en los años 1993 y 2005, los cuales son el insumo para la proyección de población
2006 a 2015, se conserva la tendencia decreciente en la fecundidad buscando coherencia con la
información suministrada por los mencionados censos.
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Figura 9 Puente Aranda. Evolución de la Población en Edad Escolar – PEE. 2005, 2009 y 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
Componentes demográficos
Fecundidad
El componente biológico encargado de aportar individuos a la población es la fecundidad,
la cual ha venido descendiendo desde mediados de 1960 distintos censos de población, las
razones de lo anterior, se explica en lo que se ha llamado los determinantes próximos e
intermedios de la fecundidad entre los que se destacan la generalización en el uso de métodos
modernos de planificación familiar, la inserción de la mujer en el mercado laboral, el aumento de
años de estudio en la mujer y la postergación de la edad al matrimonio; se ha demostrado en
diversos estudios que los que más influyen en la reducción de la fecundidad son: la
generalización en el uso de métodos anticonceptivos y el incremento de la educación de la mujer.

La tasa específica de fecundidad es un indicador que permite aproximarse a la composición de la
fecundidad en un determinado momento. Sin embargo, para apreciar un comportamiento
comparativo entre dos momentos es aconsejable expresar estas tasas en valores relativos. Cuando
se grafican las tasas específicas de fecundidad, éstas se encuentran afectadas por los diferentes

67

valores observados en cada grupo de edad, sin embargo, al expresarlo en valores relativos se
aprecian en la misma escala, lo cual permite una completa comparabilidad entre diferentes
momentos del tiempo.
Puente Aranda presenta una cúspide concentrada en las mujeres de 20 a 24 años, pero muestra un
peso importante el grupo de 25 a 29 años, lo cual puede generar a largo plazo postergar el
calendario de la fecundidad. La variación entre el quinquenio 2005-2010 y 2010-2015 no es muy
significativa ya que se espera que la fecundidad no cambie mucho entre los dos quinquenios.

Tabla 19. Bogotá D. C – puente aranda tasas específicas de fecundidad y su distribución
relativa, por grupos de edad. 2005 – 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015.

68
Figura 10. Bogotá D. C. - Puente Aranda. Tasas especificas de fecundidad por grupos de edad. 2005 – 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
Natalidad y Fecundidad

Se entiende por fertilidad como la capacidad de un hombre, una mujer o una pareja de engendrar
un hijo, la natalidad mide la cantidad de nacimientos que se dan al interior de una sociedad, es el
cociente entre el número de nacimientos de un periodo determinado y
la población en ese mismo periodo, por otra parte, se entiende por fecundidad la materialización
del hecho, es decir ejercer la capacidad de tener hijos por parte de un hombre o mujer. Todos los
indicadores relacionados con la reposición poblacional se refieren a la población total o a las
mujeres en edad fértil.
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La población de la localidad tiene una menor capacidad de renovación de su población
comparado con Bogotá, pues mientras en la capital nacen 16,8 niños por cada mil habitantes en
el quinquenio 2005-2010, en Puente Aranda nacen 13,90 por cada mil habitantes.
En el quinquenio 2010-2015 se reducirá aún más su capacidad, pues por cada mil habitantes
nacerán 12,69 niños y niñas.

Tabla 20. Puente aranda. tasa de natalidad por mil 2005 – 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015

Tasa Global y General de Fecundidad

La tasa general de fecundidad es una medida un poco más refinada que la tasa bruta de natalidad
debido a que no tiene en cuenta toda la población, sólo las mujeres susceptibles de tener hijos, es
decir, las comprendidas entre los 15 a 49 años de edad. Se calcula como el cociente entre los
nacimientos ocurridos en un periodo, generalmente un año y las mujeres en edad fértil de 15 a 49
años a mitad del mismo año o periodo.

La tasa global de fecundidad TGF es una de las medidas que más se acerca al estado de
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la fecundidad de una sociedad, mide el nivel de la fecundidad y representa el número de hijos
que en promedio tendría cada mujer de una cohorte hipotética de mujeres que cumplieran las dos
condiciones siguientes:

a) Que durante el período fértil tuviera sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad
de la población en estudio.

b) Que no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del
periodo fértil.
Tabla 21. Puente aranda. tasa global y general de fecundidad. 2005 – 2015

Fuente: DANE. Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
Figura 11.Puente Aranda. Tasa global de fecundidad. 2005 – 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
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Edad media de la fecundidad
En la localidad se observa que la edad media de la fecundidad se mantiene constante entre los
dos quinquenios, lo cual demuestra que los determinantes de la fecundidad en ésta unidad local,
no genera mayores cambios en el mediano plazo.
Tabla 22. Puente aranda edad media de la fecundidad 2005 – 2015

Fuente: (DANE). Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015

Tasas bruta y neta de reproducción
El cálculo de la tasa bruta de reproducción tiene igual fórmula que para la obtención de la tasa
global de fecundidad, sólo que ésta tiene en cuenta únicamente nacimientos femeninos, en la neta
adicionalmente se involucra la mortalidad que se observa en las mujeres en edad reproductiva.
Da una idea de las posibilidades de reemplazo de las generaciones. Una tasa bruta de
reproducción de 1 indica que por lo menos una mujer reemplaza a otra en la población, Puente
Aranda tiene una baja capacidad de reemplazo, a 2015 llegará a 0,78; menos de una mujer que
reemplaza a otra.
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Tabla 23. Puente aranda tasa bruta y neta de reproducción por mujer. 2005 – 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015

En la localidad de Puente Aranda no se vislumbran mayores cambios en la fecundidad a mediano
plazo, lo cual se refleja en las constantes tasas de reproducción bruta y neta de los periodos 20052010 y 2010-2015.
Relación de niños a mujer
Relaciona la población que aún no ha cumplido los cinco años de edad con la población
femenina en edad fértil (tradicionalmente de 15 a 49 años) y ofrece una aproximación poco
precisa de la fecundidad, pero que puede tener alguna utilidad en el caso de no disponer de datos
sobre nacimientos.

La relación niños-mujer es un indicador aproximado de la fecundidad, en el año 2005 había 24,6
niños y niñas por cada 100 mujeres en edad fértil, en el 2010 habrá 23,2; en el
2015 iniciará una disminución del número de niños por cada 100 mujeres y se ubicará en los 22,8
niños por cada 100 mujeres en edad fértil.
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Tabla 24. Puente aranda relación de niños – mujer 2005, 2010 y 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
Mortalidad
Tasa de mortalidad Infantil
La tasa de mortalidad infantil es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de
cumplir un año de vida. En la práctica puede definirse como el cociente entre las defunciones de
menores de un año ocurridas durante un año calendario y los nacimientos ocurridos en el mismo
periodo.
En Puente Aranda, por cada 1000 niños nacidos vivos en la población, se estima que fallecerán
15 menores de un año en el quinquenio de la proyección 2005-2010 y para el quinquenio 20102015, 13 niños y niñas menores de un año.

Tabla 25. Puente aranda tasa de mortalidad infantil y defunciones por edad 2005 - 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
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Esperanza de vida

La esperanza de vida es otro indicador del nivel de mortalidad de una población y se define
como el número promedio de años que vivirían los integrantes de una cohorte hipotética de
personas que permaneciese sujeta a la mortalidad imperante en la población en estudio desde su
nacimiento hasta su extinción.

Para Puente Aranda en el quinquenio 2005-2010 se estima que en promedio las mujeres tendrán
78,88 años de vida y los hombres 72,35 años desde el momento en que nacen, siempre y cuando
se mantengan las tendencias de mortalidad que fueron observadas en los censos y los registros de
defunciones que sirvieron de insumo para elaborar la proyección, esta relación aumentará para el
quinquenio 2010-2015. Es importante mencionar las ganancias en años de esperanza de vida se
presentan por igual para ambos sexos.

La esperanza de vida es apta para comparar la mortalidad de diferentes poblaciones y para la
misma población en el tiempo, pues cumple con el requisito de basarse en las tasas de mortalidad
por edad razón, por la cual no se ve afectada por la estructura de edad de la población.
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Tabla 26. Puente aranda esperanza del vida al nacer por sexo 2005 – 2015

Fuente: (DANE) Censo General 2005 DANE - SDP, proyecciones de población según localidad,
2006 – 2015
Tabla de Mortalidad o de Vida
Es la enumeración del número de supervivientes en diferentes edades en una “cohorte hipotética”
sujeta desde el nacimiento a un determinado conjunto de tasas de mortalidad por edades. Las
tasas son las observadas en una población dada durante un determinado periodo de tiempo. Los
supervivientes de la raíz de la tabla hasta la edad x, se denotan por l(x).

Los cálculos que acompañan una tabla de vida comprenden otros rasgos de la experiencia de la
cohorte: su esperanza de vida en cada edad x denotada por e(x); la probabilidad de morir entre la
edad x y x+n, denotada por nqx; los años persona vividos por la cohorte hipotética entre la edad
x y x+n, denotados por nLx (también equivalentes a la población de edad x a x+n en una
población estacionaria experimentando un número de nacimientos cada año igual al radical de la
tabla de vida); y los años persona vividos por la cohorte hipotética a partir de la edad x ,
denotados por T(x).
A continuación se explicará cada una de las variables que involucra la tabla de vida: n x m
(Tasas centrales de mortalidad): es el cociente entre las defunciones ocurridas entre las edades
exactas x y x+n y la población estacionaria n x L correspondiente a esas mismas edades. n x q
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(Probabilidades de morir): representa la posibilidad que tiene una persona de edad exacta x de
fallecer dentro del año que sigue al momento en que alcanza dicha edad; es decir, de fallecer
antes de alcanzar la edad exacta x+n.

x l (Sobrevivientes): representa el número de personas que alcanzan con vida la edad exacta x,
de una generación inicial de 0 l nacimientos.

n x d (Defunciones):.representa el número de muertes ocurridas a una generación inicial de 0 l
nacimientos entre las edades exactas x. y x+n.

n x L (Tiempo vivido entre x y x+n): representa el número de años vividos entre x y x+n por la
generación de 0 l nacimientos entre las edades exactas x y x+n. Representa además la población
estacionaria con edades comprendidas entre las edades exactas x y x+n.

x T (Tiempo vivido entre x y w): es el número total de años vividos por la generación de 0 l
nacimientos, entre las edades x y w, en donde w representa el límite de la vida.

x e (Esperanza de vida a la edad x): representa el número de años que en promedio vive una
persona desde la edad x en adelante, hasta el final de la vida. La esperanza de vida a la edad x
suele denominarse también “vida media a la edad x”. En particular si x=0, se llega a la esperanza
de vida al nacer ( 00 e ) que es una medida resumen de la mortalidad
general, la cual no está afectada por la estructura por edad de la población.
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5 x.x+4 P (Relación de sobrevivencia entre x y x+n): es la probabilidad que tienen los
componentes de la población estacionaria, con edades comprendidas entre las edades exactas x y
x+n, de sobrevivir cierto número de años, que en general corresponden a 5 años.

NOTA: El primer valor de esta función en la tabla corresponde a la Relación de Sobrevivencia
de la edad 0 (menores de un año); el segundo valor es para la edad 1-4 años; del tercero al
penúltimo corresponden a los grupos quinquenales 5-9 hasta 70-74 años; el último valor
representa las relaciones de sobrevivencia para las edades de 75 y más años.

0 f : (Factor de separación de las defunciones de menor de un año): representa el tiempo
vivido, por cada uno de los niños que fallecen antes de cumplir el primer año de vida.
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Tabla 27. Puente aranda mortalidad por sexo según edades. 2005 - 2010

Fuente:(DANE) 2005
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Migración
Los saldos migratorios serán negativos en los dos periodos y las tasas de migración se ubicarán
alrededor de -7,95 por mil, lo cual demuestra el importante peso que tiene este componente
demográfico, en el decrecimiento de la población residente en la localidad de Puente Aranda.
Tabla 28. Puente aranda migrantes netos y tasa neta de migración por mil 2005 – 2015

Fuente: (DANE). Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
Hogares y Viviendas
Se entiende por hogar como “la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la
totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto
común y generalmente comparten las comidas” y por Vivienda a “un espacio independiente y
separado destinado a ser habitado por una o más personas”
Tabla 29. Puente aranda número de viviendas y hogares según UPZ. 2006, 2009 y 2015

Fuente: (DANE – SDP), proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015
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Tamaño promedio de Hogar

Los cambios que ha experimentado la ciudad debido a la reducción de la fecundidad también se
evidencian a través del tamaño de los hogares, en la localidad cada vez son más pequeños el
tamaño de los hogares y las viviendas.
Tabla 30. Bogotá D. C. Promedio de personas por vivienda y hogar según localidad. 2009

Fuente: (DANE – SDP), proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015
Densidad de población área urbana

La densidad urbana se define como el número de personas que residen en un territorio urbano
específico; en este caso se trata de número de habitantes por hectárea. Al tratarse de un sector
urbano en la densidad urbana se incluyen las manzanas y espacio público como vías, andenes,
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bulevares, parques, plazas, plazoletas y elementos naturales existentes como humedales, ríos,
bosques y cerros, entre otros.

En el 2009 la densidad de población urbana de la localidad de Puente Aranda es de 149
habitantes por hectárea, que está por debajo de la densidad de Bogotá que registra 175 habitantes
por hectárea.

Con respecto a UPZ, Ciudad Montes, San Rafael y Muzú registran las más altas densidades con
237, 236 y 226 habitantes por hectárea, respectivamente. Las UPZ Puente Aranda y Zona
Industrial registran densidades bajas con 41 y 12 habitantes por hectáres, respectivamente,
debido a que allí se localizan grandes zonas industriales y baja población.

Tabla 31. Puente aranda, area, población y densidad de población urbanos. 2009

Fuente: (DANE – SDP), proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015
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Grafico 12 promedio de personas por edad según localidad

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
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1.4.4 SOCIOECONOMICOS

La estratificación socioeconómica es una herramienta de focalización del gasto que se utiliza
para clasificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías diseñadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Cada alcalde debe realizar la
estratificación de los inmuebles residenciales de su municipio o Distrito. La ley 142 de 1994
establece seis estratos socioeconómicos, el estrato más bajo es 1 y el más alto es 6. La
estratificación vigente para Bogotá D. C. se adoptó mediante los decretos 176 de 2007 (zona
urbana) y 304 de 2008 (fincas y viviendas dispersas rurales).

La estratificación socioeconómica permite clasificar en un área determinada, las viviendas y su
entorno en distintos estratos o grupos de estratos según sus características. Es útil para establecer
tarifas diferenciales para el pago de los servicios públicos domiciliarios, basados en un esquema
de asignación de subsidios cruzados, mediante el cual, las edificaciones de uso no residencial, los
hogares y viviendas de estratos 5 y 6 paguen un sobrecosto por cada servicio público
domiciliario que subsidia los costos de los tres primeros estratos; también para desarrollar
proyectos de infraestructura física de beneficio
general o para determinar las tarifas del impuesto predial unificado de las viviendas.

La clasificación socioeconómica por estratos se basa en que la calidad de vida de las personas
que conforman los hogares se define por la calidad de la vivienda donde habitan. Por esa razón
investiga las características físicas de las viviendas mediante un censo de manzanas, cuadras o
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viviendas individuales y conforma los estratos aplicando un método estadístico. Las variables
que se investigan sobre las viviendas son los factores de estratificación. Éstas son:

• Las características de las viviendas (materiales de las fachadas, de las puertas o ventanas,
antejardines, garajes),

• Las características del entorno inmediato (vías de acceso, andén y focos de contaminación, etc.)

• Contexto urbano (relación zona-ciudad y servicios públicos) La clasificación por estratos se
define así:

• Estrato 1: Bajo-bajo
• Estrato 2: Bajo
• Estrato 3: Medio-bajo
• Estrato 4: Medio
• Estrato 5: Medio-alto
• Estrato 6: Alto
• No residencial: Uso diferente a vivienda (industria, comercio y dotacional)
La población por estrato socioeconómico

A continuación se presentan los resultados de la población de Bogotá y sus localidades por
estrato socioeconómico. Para el año 2009 el 41,4% de la población bogotana se encuentra
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ubicada en el estrato bajo, el 35,3% en el estrato medio-bajo, el 9,8% bajobajo, el 7,8% medio,
2,4% medio-alto, 1,8% alto y 1,5% sin estrato21

Tabla 32. Bogotá D. C. población por estrato socioeconómico según localidad 2009

Fuente: (DANE – SDP), proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015

En el siguiente cuadro se observa la distribución de la población según estrato socioeconómico
por localidades, encontrándose que el estrato bajo se localiza principalmente en las localidades
de Kennedy (18,5%), Bosa (16,0%), Suba (15,3%) y San Cristóbal (10,7%); el estrato Mediobajo en Engativá (22,6%), Kennedy (15,6%) y Suba (13,3%); el estrato bajo-bajo en Ciudad
Bolívar y Usme con el 50,8% y 22,1%, respectivamente; el estrato medio en Teusaquillo con el
20,7%, Usaquén con el 20,1%, Suba con el 18,0% y Fontibón (16,0%); el estrato medio-alto en
Suba (52,4%) y Usaquén (33,1%) y el estrato alto en Usaquén y Chapinero.
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Tabla 33. Bogotá D. C. distribución de la población por estrato socioeconómico según
localidad. 2009

.
Fuente: (DANE – SDP), proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015

De las 5 Unidades de Planeamiento Zonal que conforman la localidad de Puente Aranda, las tres
que más concentran población son: Ciudad Montes con el 40,9%, San Rafael con el 29,7% y
Muzú con el 22,1%.
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Figura 12. Puente Aranda. Distribución de la población por UPZ. 2009

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP).

Análisis por estrato socioeconómico

La localidad de Puente Aranda tiene 258.368 habitantes, los cuales representan el 3,6% del total
de población de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de habitantes de
Puente Aranda para el 2009, el 95,1% se encuentran en el estrato mediobajo y 4,9% clasificado
sin estrato.
Tabla 34. Puente aranda población por estrato socioeconómico según UPZ. 2009
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Fuente: (DANE – SDP), proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015
decretos 176 de 2007 (zonas urbana) y 304 de 2008 (zonas rural).

• Estrato medio – bajo: De las 245.602 personas que se encuentran en este estrato
socioeconómico, el 42,3% se ubican en la Unidad de Planeamiento Zonal de Ciudad Montes, el
30,6% San Rafael y el 23,0% en Muzú, representando en su conjunto el 95,9% de la población
de la localidad en este estrato.

• La población sin estratificar (12.675 personas) se distribuye entre las Unidades de
Planeamiento Zonal, de la siguiente manera: Puente Aranda (62,8%), Ciudad Montes (14,4%),
San Rafael (11,9%), Zona Industrial (6,3%) y Muzú (4,6%).

• Estrato bajo: El 100% de los habitantes de la localidad que pertenece a este estrato
socioeconómico se encuentra en la Zona Industrial (91 habitantes).

Análisis por unidad de planeamiento zonal - UPZ

• Ciudad Montes: Esta UPZ concentra el 98,3% del total de su población de los 105.662
habitantes en el estrato medio-bajo y el 1,7% corresponde a población sin estratificar.

• Muzú: El 99,0% de los habitantes de Muzú se encuentran en el estrato medio-bajo y el 1,0%
sin clasificar, representando en su conjunto el total de la población (57.052 personas).
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• San Rafael: UPZ que tiene 76.749 habitantes de los cuales el 98,0% se ubican en el estrato
medio-bajo y el restante 2,0% en población sin clasificar.

• Zona Industrial: De 4.247 habitantes localizados en esta UPZ, el 79,1% se ubican en el estrato
medio-bajo, el 18,7% corresponde a personas sin clasificación y el 2,1% en el bajo.

• Puente Aranda: El 54,3% de los habitantes de esta UPZ se encuentran sin clasificar y el
porcentaje restante en el estrato medio-bajo (45,7%).
Grafico 13 Localidad puente aranda distribución de población según estrato

Fuente: (SDP) Decreto 176 del 2007, Bogota D.C.
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Hogares por estrato socioeconómico.

En el siguiente cuadro se presenta el número de hogares de Bogotá y sus localidades por
estrato socioeconómico. Para el año 2009 el 38,6% de los hogares bogotanos se encuentran
ubicados en el estrato bajo, el 36,7% en el estrato medio-bajo, el 9,5% medio, el 8,8% bajo-bajo,
2,9% medio-alto, 2,2% alto y 1,2% sin estrato.

Tabla 35. Puente aranda. número de hogares por estrato socioeconómico según localidad. 2009

Fuente: (DANE – SDP), proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015

De las 5 Unidades de Planeamiento Zonal que conforman la localidad de Puente Aranda, las tres
que más concentran hogares son: Ciudad Montes con el 39,5%, San Rafael con el 31,2% y Muzú
con el 22,2%
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Figura 13.Puente Aranda. Distribución de los hogares por UPZ. 2009

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
Análisis por estrato socioeconómico

La localidad de Puente Aranda tiene 77.612 hogares, los cuales representan el 3,6% del total de
Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de hogares de Puente Aranda para el
2009, el 97,6% se encuentran en el estrato medio-bajo y el 2,4% restante clasificado sin estrato.
Tabla 36. Puente aranda. número de hogares por estrato socioeconómico según (UPZ). 2009

Fuente: (DANE – SDP), proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015
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Análisis por Unidad de Planeamiento Zonal – UPZ

La principal concentración de los hogares de la localidad de Puente Aranda por UPZ es la
siguiente: Ciudad Montes en el estrato medio-bajo (98,3%), Muzú en el medio-bajo (99,0%), San
Rafael en el medio-bajo (98,1%), Zona Industrial en medio-bajo (83,6%) y Puente Aranda en el
estrato medio-bajo (87,9%).

Viviendas por estrato socioeconómico
Para el año 2009, el 37,2% de las viviendas bogotanas se encuentran ubicadas en el estrato
medio-bajo, el 36,8% en el estrato bajo, el 10,6% medio, el 8,4% bajo-bajo, 3,3% medio-alto,
2,6% alto y 1,2% sin estrato.
Tabla 37. Puente aranda número de viviendas por estrato socioeconómico según localidad. 2009

Fuente: (DANE – SDP), proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015
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De las 5 unidades de planeamiento zonal que conforman la localidad de Puente Aranda, las tres
que más concentran viviendas son: Ciudad Montes con el 41,3%, San Rafael con el 31,0% y
Muzú con el 20,6%.
Figura 14. Puente Aranda. Distribución de las viviendas por UPZ. 2009

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015
Análisis por estrato socioeconómico
La localidad de Puente Aranda tiene 69.294 viviendas, los cuales representan el 3,5% del total de
Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de viviendas de Puente Aranda para el
2009, el 97,5% se encuentran en el estrato medio-bajo y el 2,4% restante clasificado sin estrato.
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Tabla 38. Puente aranda. número de viviendas por estrato socioeconómico según (UPZ) 2009

Fuente: (DANE) Censo General 2005 (DANE – SDP), proyecciones de población según
localidad, 2006 – 2015

Análisis por Unidad Planeamiento Zonal - UPZ

La principal concentración de las viviendas de la localidad de Puente Aranda por UPZ es la
siguiente: Ciudad Montes en el estrato medio-bajo (98,2%), Muzú en el medio-bajo (99,0%), San
Rafael en el medio-bajo (97,8%), Zona Industrial en medio-bajo (82,7%) y Puente Aranda en el
estrato medio-bajo (90,6%).

1.4.5 POLITICO INSTITUCIONALES

En el aspecto político local es importante resaltar que desde 1972, mediante el acuerdo 26,
Puente Aranda fue erigido como Alcaldía menor del Distrito Especial de Bogotá y luego
construido como Localidad 16 de Santa fe de Bogotá por el Acuerdo 2 de 1992.

En el plan de ordenamiento Territorial (POT) la localidad se encuentra en la pieza urbana “centro
metropolitano”. Se consolidara su carácter de área productiva como centro industrial y de
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servicios con énfasis en la innovación tecnológica, se mejorara el sistema de transporte y la
accesibilidad. Se reutilizaran las áreas existentes (equipamientos militares, terminales de
hidrocarburos) se protegerán las aéreas residenciales y se recuperara los sectores deteriorados.

En la actualidad, las localidades del Distrito Capital están subdivididas por Unidades de
Planeación Zonal definidas conceptualmente como uno de los instrumentos de gestión urbana
previstos en el Plan de Ordenamiento Territorial, para abordar el plan de escala intermedia en el
territorio distrital; de esta manera se posibilitan una adecuada articulación y precisión entre las
directrices generales adoptadas en el modelo de ordenamiento territorial y la planificación y
gestión y vecinal.

Es importante señalar que para la delimitación de las UPZ, se tuvieron en cuenta como soporte
los estudios realizados por la administración distrital durante los años 1997-1998, que se
complementaron con las siguientes variables provenientes de los lineamientos de Plan de
Ordenamiento Territorial:

 El soporte físico natural del territorio- estructura ecológica principal
 La delimitación de las piezas urbanas del modelo de ordenamiento territorial.
 La malla vial arterial de la ciudad existente y proyectada
 La delimitación de barrios desarrollados urbanísticos
 La división político administrativa por localidades
 La forma urbana expresada en las diferentes tramas existentes
 La distribución de los usos urbanos
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 Los equipamientos urbanos de mayor impacto urbanístico
 La estratificación socioeconómica

El análisis de este conjunto de variables permitió caracterizar 112 unidades de Planeación Zonal
(UPZ), Distritales, distribuidas tanto en el suelo urbano como en el suelo de expansión del
Distrito Capital, las cuales fueron incorporadas y adoptadas el Plano Oficial No 27

La localidad de puente Aranda tiene un total de 55 barrios, todos se encuentran legalizados con
excepción de la Colombiana, la cual está ubicada sobre la Avenida del Ferrocarril en la UPZ de
la Zona Industrial y corresponde a una invasión.

Una vez adoptadas estas divisiones se determinó que Puente Aranda tendría 5 UPZ, las cuales se
describen por extensión, tipología y número de barrios.

Con respecto a las autoridades Locales y Distritales, el Art 61 del Estatuto de Bogotá en su
Decreto 1421 de 1993, estipula que: “cada localidad estará sometida, en los términos
establecidos por este Decreto y los acuerdos distritales, a la autoridad del Alcalde Mayor, de una
junta Administradora y del respectivo Alcalde Local. A las autoridades locales les compete la
gestión de los asuntos propios de su territorio y alas Distritales garantizar el desarrollo armónico
e integrad de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

Como arte de la descentralización territorial Puente Aranda cuenta con Junta Administradora
Local con representación de once ediles y con un Alcalde Local.
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Para la coordinación con las entidades distritales, la Alcaldía Mayor de Bogotá creo un consejo
de Gobierno Local al que asisten los representantes de las diferentes instituciones distritales que
tengan presencia en la Localidad para coordinar las acciones con la Alcaldía Local.

En la Localidad de Puente Aranda existen, entre otros, los siguientes Consejos o Comités de
Participación Ciudadana:

 Consejo Local de Planeación
 Consejo Local de Cultura
 Consejo de Discapacitados
 Consejo Local de Deportes
 Comité de Participación Comunitaria en Salud
 Comité de Veeduría Local
 Red de Buen Trato Local

Sin Embargo la participación no solo depende de los espacios y las instancias que se creen, sino
del interés de la ciudadanía por participar y la percepción sobre las instituciones estatales y de la
sociedad civil que existen para intervenir en la participación.

Es importante anotar que, como ya se mencionó, en la localidad 16 existen instituciones de
carácter nacional, distrital y local, entre las cuales se destacan:
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 A NIVEL NACIONAL

La Cárcel Nacional Modelo, El Batallón Caldas, El Instituto Colombiano De Bienestar
Familiar, La Unidad De Respuesta Inmediata De La Fiscalía, El Instituto De Medicina
Legal(Unidad De Atención Al Menor Y Unidad Permanente De Justicia) Y El Servicio
De Aprendizaje (SENA)

 A NIVEL DISTRITAL

La Secretaria Distrital De Salud, El Departamento Administrativo De Bienestar Social
(Jardines Infantiles, Centro Operativo Local, Centro De Desarrollo Comunitario) El
Departamento Administrativo De Acción Comunal (DACC), La Personería Local De
Puente Aranda, La Policía Metropolitana De Bogotá, (Estaciones Y CAI) , La Secretaria
De Educación Distrital (Cadel Y Centros Educativos), La Secretaria De Gobierno
(Comisaria De Familia, Inspección De Policía, La Unidad De Mediación Y Conciliación)
Y La Red De Buen Trato.

 A NIVEL LOCAL

La Alcaldía Local, La Junta Administradora Local Y Las Juntas De Acción Comunal.
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1.4.6 SIMBOLICO CULTURALES

Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los espacios, edificaciones y dotaciones
destinados a las actividades culturales, custodia, transmisión y conservación del conocimiento,
fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y
los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa entre otros, los teatros, auditorios, centros
cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos
Se reconoce como el sector que preserva la memoria colectiva y las tradiciones y que propicia la
creatividad y la expresión artística. Los equipamientos de cultura se clasifican en tres
subsectores: espacios de expresión, de memoria y avance cultural y de encuentro para la
cohesión social. Los espacios de expresión se refieren a las dotaciones para la presentación de
espectáculos artísticos y de las expresiones culturales. La mayoría de estos equipamientos son de
escala urbana y metropolitana y su oferta está dirigida a públicos de diferentes sitios de la ciudad
que se desplazan eventualmente desde distintos puntos de la capital para asistir a las
presentaciones; no obstante, los teatros y cines se han clasificado en escala zonal de barrio. Los
tipos de equipamiento del subsector son:teatros, salas de cine, centros culturales y artísticos,
salas de exposición, salas de concierto y casas de la cultura.
Los equipamientos dedicados a la memoria colectiva y el avance cultural son aquellos donde se
depositan en forma permanente los objetos representativos de la memoria colectiva y el avance
cultural, científico, tecnológico y artístico. En este subsector están: bibliotecas, hemerotecas,
archivos, museos y centros de ciencia y tecnología. Al igual que los anteriores equipamientos
culturales, éstos se ven como dotaciones estratégicas para construir mercados que pueden
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consolidar centralidades y dirigir el desarrollo urbano de acuerdo con los usos del suelo
propuestos por el POT.
El encuentro y la cohesión social se pueden llevar a cabo en los equipamientos destinados a
apoyar la organización social y la expresión colectiva a escala barrial de la comunidad en general
o de grupos específicos. Estos tipos de equipamientos de gran valor para la comunidad son:
centros cívicos, casas juveniles y salones comunales.
La localidad de Puente Aranda posee un total de 23 equipamientos culturales dentro de los cuales
18 pertenecen al grupo que corresponde encuentro y cohesión social, 3 corresponden a espacios
de expresión y 2 son de la categoría de memoria y avance cultural.
Las UPZ de Ciudad Montes, San Rafael y Muzú figuran con el mayor número de equipamientos
culturales con 8, 7 y 6, respectivamente. La UPZ Puente Aranda presenta 2 equipamientos
culturales.
Tabla 39. Puente aranda. número de equipamientos culturales por tipo según (UPZ)

Fuente: (SDP), dirección de planes maestros y complementarios, plan maestro de equipamientos
culturales, decreto 465 del 2006, bogotá d. c.
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Equipamientos de recreación, deportes y parques
Son las áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al deporte
de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia de actividades deportivas en los medios
aficionados y profesionales así como a la exhibición de espectáculos con propósito recreativo.
Agrupa entre otros, a los estadios, coliseos, polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres
deportivos y recreativos, hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones
privadas que contemplen el deporte como actividad central.
En la localidad de Puente Aranda se localizan 5 equipamientos recreativos y deportivos que
corresponden a 3 clubes privados, 1 coliseo y 1 estadio.
Tabla 40. Puente aranda. número de equipamientos deportivos y recreativos por tipo según
(UPZ)

Fuente: (SDP), dirección de planes maestros y complementarios, plan maestro de equipamientos
deportivos y recreativos, decreto 308 del 2006, Bogotá D. C.
En lo referente a parques, según la base de datos del Instituto Distrital de Recreación y Deportes
del año 2008, en la localidad de Puente Aranda se localizan 293 parques que suman 1’084.947
m² lo que equivale a 4,2 m² por habitante, teniendo en cuenta la población del año 2009; este
indicador es el noveno más alto con respecto al promedio de las demás localidades y está 0,1
metro por debajo del promedio de la ciudad que registra 4,3 m²/hab.
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Tabla 41. Bogotá D. C. número y área de parques, población urbana y metroscuadrados de
parque por habitante según localidad. 2009

Fuente: Instituto distrital de recreación y deporte – (IDRD, 2008 DANE – SDP), proyecciones
de población según localidad, 2006 – 2015
Como se registra en el cuadro siguiente, los parques de la ciudad se clasifican en seis tipos: de
bolsillo, vecinales, zonales, metropolitanos, regionales y escenarios deportivos; los parques
vecinales representan el 53,1%, los parques metropolitanos representan el 18,6% y los de escala
zonal representan el 8,8% del total de parques de la ciudad.
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Tabla 42. Bogotá D. C. número y área de parques clasificados según tipo. 2008

Fuente: Instituto distrital de recreación y deportes – (IDRD), 2008
En el cuadro que sigue figura la cantidad y el total de áreas de parques, clasificados portipo
según UPZ de Puente Aranda. Los parques vecinales representan el 67,6% y losparques zonales
alcanzan un 24,5% del total de parques de la localidad. En el próximoplano se localizan los
parques por tipo de la localidad de Puente Aranda.
Tabla 43. Puente aranda. número y extensión de parques clasificados por tipo según (UPZ).
2008

Nota
Fuente: Instituto distrital de recreación y deporte – (IDRD,) 2008
En el cuadro siguiente, figura la cantidad y extensión de los parques de Puente Aranda según
UPZ. La UPZ Zona Industrial, clasificada como predominantemente industrial, y debido a su
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muy reducida población, presenta el mayor indicador con 7,7 m²/hab. La UPZ Ciudad Montes,
que tiene la más alta concentración demográfica, presenta un indicador de parques de 4,7 m²/hab.
Las UPZ Muzú y San Rafael registran 3,8 m²/hab., cada una. La UPZ Puente Aranda figura con
el más bajo indicador con 2,9 m²/hab., que es considerablemente inferior al promedio de la
localidad y el distrito.
Tabla 44. Puente aranda. número y área de parques, población urbana y metros cuadrados de
parque por habitante según (UPZ). 2009

Fuente: Instituto distrital de recreación y deportes – (IDRD, 2008 DANE – SDP), proyecciones
de población según localidad, 2006 – 2015

105
Grafico 14.Sistema de parques

Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deportes, Bogotá D.C. 2008.
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Equipamientos de culto
Son los equipamientos destinados a la práctica de los diferentes cultos y a los equipamientos de
congregaciones y formación religiosa. Agrupa, entre otros, catedrales, seminarios, conventos,
centros de culto, iglesias y parroquias.

2. ANALISIS DEL FODA

matriz
foda

fortalezas

debilidades

1.ideas emprendedoras

1.bajo capital de trabajo

2.experienciaen el
comercio

2.incertidumbre en la
plaza

3.valores, teniendo en
cuenta su doctrina

3.desconocimiento del
cliente

4.actitud de servicio
hacia el cliente

4. desconocimiento de
una planeación
estratégica.
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1.dar a conocer su
producto a una amplia
plaza
2.poder ampliar su
portafolio de productos
y servicios
3.apartir de este
oportunidad proyecto,
es
acompañamiento del
estudiante de la
universidad de la sallé
en pro de una constante
capacitación
4. implementación de
controles de calidad.

(fo)

(do)

1. contaran con un
número importante de
clientes, tendrán el
privilegio de presentar
y vender su idea de
negocio (producto).

1. asesorarías para una
posible financiación, ya
sea por fuente propia o
externa para poder
ejecutar y materializar
su idea de negocio.

2. La practica de la
actividad, y el posible
conocimiento del
cliente brindara la
oportunidad de ampliar
su portafolio de
servicio.

2. se tiene la convicción
que el perfil del posible
cliente manejara unas
características atractivas
para poder llegar a el,
por su doctrina.

3. por el entorno y la
doctrina que se practica
en la iglesia,
procuraran manejar
altos estándares de
servicio y calidad en
los productos ofrecidos.

(fa)
1. si el producto es y
será innovador no hay
que temerle a la
competencia.

1.competencia
2.inestabilidad en la
economía

3. la iglesia estará
exigiendo altos
estándares de calidad
para los productos a
ofrecer.

(da)

1. al tener claro y
definido la posible
fuente de financiación
del proyecto, idea de
negocio o producto, se
2. poder adaptarse a las minimizaran riesgos y se
dificultades
podrá ser competitivo
económicas sin dejar de frente a la aparición de
lado estándares de serio posibles competidores.
y calidad.
2. al analizar su proyecto
3. se ofrecerá el precio desde el ambito interno
justo por el producto o y externo, se generaran
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amenazas

3.guerra de precios

servicio ofrecido.

4.ubicacion del posible
local

4. adaptarse a las
condiciones
geográficas de la
posible ubicación y que
no perjudique o
deteriore el posible
producto a vender.
estrategias

estrategias que
contrarresten una
posible variación
económica.

estrategias

Fuente: Propia

CONCLUSIONES (FODA)
Si bien es cierto que estos microempresarios tendrán la oportunidad de ingresar al terreno
(ubicación que será destinada por la iglesia) y capacitarse en temas administrativos y contables,
ellos son conscientes de la responsabilidad que les acarrea y las posibles eventualidades que
puedan llegar a presentarse.
A través de esta matriz se pueden corregir, eliminar y mitigar posibles eventos o riesgos que a
tiempo perjudiquen o deterioren el producto o servicio a ofrecer.
Es importante tener claro desde un comienzo la matriz FODA en un proyecto porque a partir de
allí, se obliga a tomar un plan de acción para minimizar y optimizar procesos que beneficien la
actividad económica para estos microempresarios.
Con el conocimiento sobre sus fortalezas y debilidades los microempresarios deberán llegar a
concluir cuales de estos factores son determinantes en su idea de negocio, cuáles de verdad
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pueden ser los que los ayuden en su inicio de negocio y cuáles son los beneficios que a lo largo
de la capacitación podrían obtener de la misma.

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ABRIL

MES
SEMANAS
LABO RES
CONOCER LA IGLESIA Y A
LAS PERSONAS A
CAPACIT AR
INT EGRACION DEL GRUPO
Y CONOCIMIENT O DE IDEA
DE NEGOCIO
IMPORT
ANCIA DE LA IDEA
DE NEGOCIO Y
LEGALIZACION DE LA
MISMA (RUT , CAMARA Y
COMERCIO)
QUIENES SON
COMERCIANT ES Y DEBERES
Y OBLIGACIONES DE LOS
MISMOS
PARALELO DEL
PENSAMIENT O
COLOMBIANO Y EL
PENSAMIENT
O
COMO
RECONOCER
UNA
IDEA DE NEGOCIO
EXIST OSA
ANALISIS
DEL DOFA O,
QUE
ES PRESUPUEST
IMPORT ANCIA Y
CREACION DE SU
PRESUPUEST O
CONOCE E IDENT IFICA A
T U CLIENT E
INVENT ARIOS, COMO
LLEVAR UN KARDEX
PREST ACIONES SOCIALES,
DESCUENT OS,
GENERALIDADES SOBRE
BALANCES, BALANCE
EST RAT EJIAS PARA COMO
SOBREVIVIR CRISIS
CEREMO NIA DE
GRADUACIO N
ENTREGA PRO YECTO
FINAL

Fuente: Propia

MAYO

JUNIO

JULIO

AGO STO

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

0 1 AL 0 9

16 A L 16

18 A L2 3

2 3 A L2 8

0 1A L0 9

11A L16

18 A L2 3

2 5 A L3 0

0 1A L0 6

0 8 A L13

15 A L2 0

2 2 A L3 0

0 1A L11

14 A L18

2 0 A L2 5

27-31

0 1A L11

14 A L18
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4. EL PROBLEMA
Las personas que están en el terreno de la iglesia no han podido formar un capital para trasladar
su negocio a un negocio propio y por esto no se ha podido dejar que otras personas miembros de
la iglesia ingresen a vender sus productos.
4.1 Antecedentes del problema.
La fundación ha tenido conocimiento de cómo se comportan las personas que están en el terreno
y saben que una vez ingresan a el terreno no logran crear un capital que los ayude a que su
negocio se traslade a un establecimiento arrendado o porque no propio.
Hasta el momento la fundación no se había preocupado por el tema y no ha habido una
investigación concreta que nos lleve a saber si de verdad las personas no obtienen suficientes
ganancias como para que su negocio sea prospero y puedan salir del terreno.
Ellos una vez se les ubica en el terreno se dedican a vender exclusivamente los domingos que es
cuando hay mas miembros de la iglesia en culto y muchos de ellos no han logrado obtener
ingresos considerables que los ayuden a sobresalir y apenas logran subsistir con las ganancias
que les dejan las ventas de los domingos, sin obtener nada que los lleve mas allá.
Las personas que se están capacitando una vez ingresen a el terreno serán capaces de formar un
capital para tener un negocio propio?
4.2. Planteamiento del problema
Las personas que ya se encuentran en el terreno de la iglesia no han podido crear las bases
necesarias para llevar su negocio a un sitio propio, es por eso que la iglesia quiere capacitarlos en
emprendimiento empresarial para que sepan cómo manejar su negocio, se formalicen, adquieran
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conocimientos de cómo manejar sus ingresos y egresos y asi mismo darle al oportunidad a
nuevas personas de ingresar a el terreno, todo con el fin de que las personas hagan un capital
suficiente para extender su negocio.
Ya que la fundación no había pensado en la posibilidad de que nuevas personas quisieran entrar a
el terreno nunca vio los inconvenientes de sacar a las personas, ya que estas al decirles que hay
que darle la oportunidad a otros integrantes de la iglesia dan razón para no salir de hay que solo
tienen eso como ingresos de su familia y allí es donde se crea una necesidad de ayudarles
creándoles conocimientos suficientes para formar capital y evitando que las nuevas personas que
entren les pase lo mismo piensan en capacitarlas primero antes de darles espacio en el terreno
para no llegar a la misma situación que se está viviendo con los que ya están allá.
4.3. Formulación del problema
¿Desarrollar u programa de capacitación orientado hacia la creación de empresa y a la
adquisición de fundamentos contables en la asociación pasión y vida de la localidad de puente
Aranda la cual servirá como mecanismo para mejorar estándares en niveles de vida y la de sus
familiares?
5. JUSTIFICACION
El fin es que las personas que se están capacitando adquieran las bases necesarias para crear
empresa formalizar su negocio y desarrollar una idea de negocio, todo esto pretende que la
fundación le pueda dar la oportunidad a nuevas personas de ingresar a el terreno, contribuyendo
a crear pequeños empresarios de la mano con la fundación.
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A corto plazo el impacto seria que las personas que estemos capacitando entren al terreno a
desarrollar su idea de negocio, así se le da la oportunidad a nuevas personas de obtener ingresos,
A mediano plazo la idea es que otros estudiantes puedan seguir capacitando personas, no con el
fin de entrar el terreno sino de tener capacitación en emprendimiento empresarial y a largo plazo
es crear una fuerte alianza con la fundación y asi capacitar miembros de la iglesia en
emprendimiento empresarial.
Nos motiva el hecho de saber que se están capacitando nuevos microempresarios con
conocimientos básicos de cómo crear empresa, de cómo mantenerse en el mercado, y de formar
un capital para extender su negocio.
El beneficio para las personas que estamos capacitamos, además de la prioridad frente a los
nuevos integrantes del terreno, es que adquieren conocimientos emprendimiento empresarial, en
Administración de Empresas y en Contabilidad que los llevara a llevar mejor su negocio a saber
como administrarlo, claro esta todo esto con la guía que podamos brindarles con los
conocimientos ya adquiridos por nosotros a lo largo de toda nuestra carrera profesional.
Se les va a capacitar tanto en administración de empresas como en contabilidad con conceptos
básicos e importantes para llevar su negocio sin necesidad de tener acceso a un profesional de las
materias, todo esto con el fin de que ellos solos puedan manejar su negocio.
Es importante que la Fundación le pueda dar oportunidad a muchas personas de ingresar a el
terreno de la iglesia con esto se generaría empleo a familias completas dándoles nuevos ingresos
y capacidad para emprender un negocio propio.
Con encuestas, trabajos en clase, trabajo de campo, conociendo a las personas que estamos
capacitando podemos brindarle información a la fundación y a ellos mismos sobre sus ideas de
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negocio sin son fuertes como para ingresar al terreno, si son buenas como para subsistir en un
mercado y si pueden ser viables para crear su propia microempresa.
Ya que la fundación no se había preocupado por las personas que estaban en el terreno y no
había analizado lo importante que era darle la oportunidad a nuevas personas de ingresar a el
terreno no se tiene documentación de las personas que estas y de las que quieren ingresar por
esto es importante obtener material suficiente de conocimiento que nos lleve a saber si estas
personas están en la capacidad de entrar a el terreno y de permanecer solo un tiempo para formar
un capital para su propio negocio.
Existen los medio disponibles para realizar tanto las capacitaciones como las investigaciones de
campo para llegar a conocer bien a las personas que quieren entrar en el terreno, ya que la
fundación tiene una casa en donde adecuaron salones para que las personas asistan a las clases
sin ningún contratiempo.
6. OBJETIVOS
6.1. Objetivo general.
Capacitar en emprendimiento empresarial para desarrollar su idea de negocio para “miembros
activos de la comunidad de la iglesia el manantial de vida eterna”
6.2. Objetivos específicos
 Diagnostico de la fundación Pasión y Vida a partir de la matriz DOFA.
 Diseño del modelo de capacitación de emprendimiento empresarial.
 Desarrollo de la capacitación, cronograma y syllabus.
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 Orientación sobre cómo llevar un negocio en óptimas condiciones
 Evaluación de la capacitación logros alcanzados.
7. PLAN DE TRABAJO
FUNDACION PASION Y VIDA
De acuerdo a la labor que se realizara en la Fundación Pasión y Vida se plantean las siguientes
actividades a desarrollar:
ACTIVIDAD N. 1
Conocer la Iglesia el Manantial de vida Eterna y a las personas a
capacitar

TIEMPO
4 HORAS

OBJETIVO: Conocer la iglesia y a las personas interesadas en capacitarse.
RESULTADO ESPERADO:
Sondear cuantas personas están dispuestas a capacitarse, y conocer la iglesia
ACTIVIDAD N. 2
TIEMPO
Integración de Grupo y Conocimiento de su idea de Negocio
4 HORAS
OBJETIVO: Conocer las ideas de negocio de cada uno de los asistentes a la capacitación
RESULTADO ESPERADO:
Obtener la información completa de cuantas personas se quieren capacitar y si tienen su idea de
negocio desarrollada con el fin de construir las bases de lo que se realizara en la jornada de
capacitación comprendida en las 60 horas los días sábados de 8:00am a 12:00pm. Las cuales
comprenderán teoría, exposiciones por parte de los facilitadores y por parte de los asistentes
acompañados de talleres que refuercen los temas expuestos.
ACTIVIDAD N. 3
TIEMPO
Como desarrollar su idea de negocio legalización del mismo (RUT,
cámara y comercio)
4 HORAS
OBJETIVO: Saber si existe conocimiento de cómo formalizar su negocio y que documentos son
necesarios para su inicio
RESULTADO ESPERADO:
Dejar establecido los documentos necesarios para iniciar un negocio, que se cuente con RUT, y
estén inscritos en Cámara y comercio y en caso de no tenerlos se les explicara los pasos
necesarios para su debido tramite. Al final de esta actividad se realiza un ejercicio en la cual se
evaluara la comprensión del tema con una variante adicional que será la posible creación de su
razón social en caso de no contar con ella.
ACTIVIDAD N. 4
TIEMPO
Los comerciantes deberes y obligaciones de los mismos
4 HORAS
OBJETIVO: Identificar quienes son comerciantes, establecer los deberes y obligaciones de los
comerciantes
RESULTADO ESPERADO:
Que los participantes a la capacitación que en su mayoría son comerciantes independientes
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conozcan cuáles son sus deberes y obligaciones todo con el fin de que no incurran en faltas y
sepan cuáles son los deber y obligación que conlleva se comerciante, nos apoyaremos en el
Código de Comercio para realizar la explicación al final se realizara un debate de preguntas con
el fin de reforzar los temas vistos y que no queden dudas
ACTIVIDAD N. 5
TIEMPO
Como es el pensamiento Colombiano en paralelo con otros países
4 HORAS
OBJETIVO: Un paralelo sobre el pensamiento de los Colombianos y el pensamiento Oriental.
RESULTADO ESPERADO:
Que se entienda que el colombiano posee ingenio para los negocios, y que si tienen un
pensamiento positivo su idea de negocio seguramente será fructífera, para ello acudiremos a
videos que de emprendimiento e ideología a través del conferencista Yokoi Kenji Díaz
“Colombia vista desde los ojos de un japonés” al final de la clase se realizara un debate para
conocer reacciones.
ACTIVIDAD N. 6
TIEMPO
Como desarrollar una idea de negocio exitosa
4 HORAS
OBJETIVO: Mediante un video de Cámara y Comercio de Bogotá Emprende, saber pautas de
una idea de negocio exitosa
RESULTADO ESPERADO: A través de este video se busca Reconocer cuales son las
cualidades para que una idea de negocio sea exitosa y saber si ellos pueden desarrollarla,
mediante unas explicaciones muy cómodas y de fácil entendimiento se busca incentivar a las
personas que asisten a la capacitación a cimentar y promover su idea de negocio, al terminar esta
actividad se realizara una socialización y se indagara sobre el impacto que pudo traer este video
para ellos.
ACTIVIDAD N. 7
Análisis del DOFA

TIEMPO
4 HORAS

OBJETIVO: Explicar que es una matriz DOFA
RESULTADO ESPERADO: Esta actividad busca que los participantes a esta capacitación
analicen debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se presenten o puedan presentar
en cada uno de los negocios potenciales que se puedan crear, con el fin de que conozcan la
situación actual en la que se encuentra su idea o negocio y poder planificar una estrategia a
futuro. Al terminar la explicación cada uno de los participantes deberán realizar una matriz
DOFA de su idea de negocio, la cual tendrán que exponer frente a todos.
ACTIVIDAD N. 8
Importancia Y Creación De Su Presupuesto

TIEMPO
4 HORAS

OBJETIVO: Conocer que es un presupuesto y que realicen el presupuesto de su negocio
RESULTADO ESPERADO: Se desarrolló la respectiva socialización de los temas asignados a
esta sesión con la participación activa de cada uno de los integrantes del programa de
capacitación. Como ejemplo práctico a los participantes del curso y que pudieran entender
claramente la elaboración de un presupuesto, se elaboró en el tablero el presupuesto básico,
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solucionando las inquietudes generadas en este módulo.
Al terminar la explicación se dejó como actividad la elaboración por cada idea de negocio de un
presupuesto el cual será expuesto por cada uno de ellos la siguiente clase.
ACTIVIDAD N. 9
TIEMPO
Conoce e identifica a tu cliente
4 HORAS
OBJETIVO: Generalidades sobre como conocer a un cliente, necesidades de los mismos
RESULTADO ESPERADO: sabiendo de antemano que el cliente será el encargado de
establecer o no una continuidad en su negocio es necesario que conozcan los clientes que se van
a encontrar en el terreno y que identifiquen que necesidad tienen los mismos, para ello
realizamos una actividad luego de la explicación que constaba en que cada uno de acuerdo a su
producto o productos describieran quienes podrían llegar a ser sus posibles clientes potenciales y
cual seria el valor agregado para cautivarlos.
ACTIVIDAD N. 10
Inventarios como llevar un kardex

TIEMPO
4 HORAS

OBJETIVO: Como llevar inventarios, importancia sobre los mismos y cómo manejar un kardex
RESULTADO ESPERADO: se busca que las personas que asisten a esta capacitación
Identifiquen la importancia de los inventarios en los negocios y aprendan a manejar un sistema
de apoyo llamado kardex ya que es un registro de manera organizada de la mercancía con la que
se cuenta, todo con el fin de brindarle un apoyo contable a la organización de un tema tan
susceptible como lo son los inventarios.
ACTIVIDAD N. 11
TIEMPO
Prestaciones sociales, descuentos, deducciones y demás
4 HORAS
OBJETIVO: Liquidar prestaciones sociales, que deducciones se debe hacer y generalidades
RESULTADO ESPERADO: conocer cuales son las prestaciones sociales con las que se cuenta
nuestro régimen laboral, realizar actividad en donde liquiden y reconozcan las mismas, si bien es
cierto que es un tema complejo se trató de hacer una actividad muy lúdica con un ejemplo
sencillo para que fuera de fácil entendimiento, al final de la activad se socializo las dudas e
inquietudes. presentadas en esta clase con el fin de cerrar el tema con claridad.
ACTIVIDAD N. 12
Generalidades sobre balance, balance inicial.

TIEMPO
4 HORAS

OBJETIVO: Analizar el balance inicial
RESULTADO ESPERADO: A través de un ejemplo de balance general se explicaron
Conceptos tales como: activos, pasivos y patrimonio y cada uno de sus subcuentas, todo lo
anterior de una forma básica con el fin de no saturar con demasiada información a los
participantes.
Se expuso la ecuación patrimonial y estados financieros; se hizo un cuadro de diferenciación
Como actividad cada idea de negocio realizo realizó un balance inicial el cual fue socializado
en clase resolviendo las dudas necesarias.
ACTIVIDAD N. 13
TIEMPO
Estrategias para cómo sobrevivir crisis
4 HORAS
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OBJETIVO: Conocer cómo enfrentar y sobrevivir las épocas de crisis financiera en los
negocios
RESULTADO ESPERADO: Esta actividad se realizó con el fin de identificar que es una crisis
financiera y cuando se acerca una, para que ellos sepan cómo sobrellevarla y sobrevivir a la
misma en su negocio, que tengan planes de contingencia que los haga salir a flote.
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8. MARCO DE REFERENCIA
8.1 MARCO TEORICO
A través de este capítulo se sustentara la metodología teórica utilizada para el desarrollo del
programa de capacitación en la Fundación Pasión y Vida para pequeños microempresarios que
tendrán la oportunidad de ser incluidos en las actividades comerciales con las que cuenta la
iglesia cristiana Manantial, se hará referencia a los principales conceptos utilizados ya sea en el
área Administrativa y Contable que requieren todo microempresario formalmente constituido
para le creación y ejecución, claro está sin obviar las bases teóricas que sustentaran lo expuesto
allí.
Se ha comprobado que la sociedad en Bogotá se encuentra en un medio de constante cambio,
duro y cada vez más exigente. Donde la innovación jugara un papel importante para mejorar de
cierta manera la calidad de vida de los integrantes , cada vez nos involucramos con el entorno
económico donde su tendencia será crear empresa y pequeños negocios debido a los altos
estándares de competitividad laboral que fluye día a día , es así como se evidencian en la
Fundación Pasión y Vida.
Para ello podemos contribuir a la sociedad, nosotros próximos a ser profesionales íntegros con
una mentalidad emprendedora y con una visión social, responsable la cual adquirimos en el
claustro, entregando una parte de los conocimientos adquiridos con el pasar de los años en la
universidad a la sociedad, para el caso en particular de la Fundación Pasión y Vida donde en
este orden ideas tanto temas Administrativos como Contables se convertirán en un factor
esencial para marcar parámetros diferenciadores de aquellos que no cuentan con el beneficio de
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esta información de una forma gratuita y desinteresada como la que se les bridara a todos los
asistentes .
Cuando se crea una empresa o negocio se traza un objetivo general que en resumidas cuentas es
generar un beneficio, consolidando su capacidad productiva y propiciando una dinámica
económica, incentivando al sector privado y sobre todo generando una capacidad emprendedora
en las personas. Las empresas siempre cumplirán un papel importante en el desarrollo económico
y social, ya que además de generar beneficios económicos contribuye a la constante generación
de empleo , producen tanto lo bienes como los servicios que la sociedad demanda , son en
algunos casos competitivas e innovadoras dando como resultado la preferencia de los
consumidores que a la larga son el mercado y contribuyen a la interacción y competitividad en
otras regiones o lugares del mundo.
8.2 DESDE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Previo a la identificación del problema y la necesidad de esta población, como afirma Méndez
(2009:161) “La investigación científica es una tarea dirigida a la solución de los problemas. La
primera etapa es reducir el problema a términos concretos y explícitos”. Se identifica la
necesidad por capacitarse en temas relacionados con la creación de empresa, emprendimiento y
temas contables. Por lo cual procedemos a desarrollar un plan de trabajo, en el cual se incluirán
temas de ámbito administrativo y contable, a desarrollar durante todas las sesiones previstas
para la ejecución del mismo y actividades que permita la comprensión de los temas al término
de cada sesión.
Primero se conceptualizara la Administración teniendo en cuenta su constante evolución como
lo afirma Hernández y Rodríguez (2002:4) “se puede decir que la administración se ha ido
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formando conforme han ido creciendo las necesidades humanas. En un principio, los
administradores nacían y eran producto de un liderazgo nato; pero la evolución de la misma
sociedad fue exigiendo más conocimientos de la organización del trabajo y de un mejoramiento
continuo de los procesos, los productos y las técnicas administrativas”.
Es claro que en el primer acercamiento con la comunidad se les dejo en claro la definición de la
Administración, y para ello nos apoyamos en la definición que nos brinda Hernández y
Rodríguez (2002:4)”La administración es la actividad humana encargada de organizar y dirigir el
trabajo individual y colectivo efectivo en términos de objetivos predeterminados”
Si bien es cierto la comunidad a la cual nos dirigimos brindándole el programa de capacitación,
no tiene ningún fundamento teórico con respecto a la Administración y procesos contables ,
tienen lo que todo ser humano desea en la vida, las ganas de salir adelante a través del
conocimiento, aunque muchas veces en el caso de ellos lo adquieren empíricamente siendo esta,
una forma valida desde cierto punto de vista, mas no está demás, que la universidad a través del
estudiantado, que realiza su opción de grado(proyección social)contribuya a una capacitación
constante y enriquecimiento cultural a este segmento de la población que carece de posibilidades
o recursos para emprenderlo ellos mismos.
Desde la Administración de Empresas se trataran temas de fácil comprensión teniendo en
cuenta que la mayoría de personas que asisten no cuentan con un alto nivel de escolaridad y su
actividad como independiente siempre la han manejado empíricamente, para ello recurrimos a
suministrar información de fácil comprensión y entendimiento..
Según Silva (2004:13) “el aumento de la calidad de vida de un país está relacionado con la
excelencia de sus empresarios, porque este sector es el actor capaz de poner al servicio de la
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sociedad la innovación, como soporte para el crecimiento económico y la posterior distribución
de excedentes, indicadores del bienestar social”.
Es claro que para el autor anteriormente citado, la perspectiva y punto de vista que tiene del
empresario es alta, ya que puede llegar hacer una fuente muy importante en la economía y
generadora de oportunidades laborales y calidad de vida.
En estas jornadas de capacitación se busca un cambio de mentalidad por parte del
microempresario en la manera de ver el mundo y la sociedad que los rodea, brindarle
herramientas desde el ámbito teórico y conceptual para que sean ellos los encargados de
generar innovación y creatividad a la hora de generar empresa, es claro que no intentamos medir
la dimensión del negocio, pero si el impacto que puedan llegar a tener las posibles ideas de
progreso, ya sea de un producto o servicio enfocadas al mejoramiento continuo de la calidad de
vida personal y la sociedad.
Es importante estructurar desde un punto de vista administrativo y contable la manera en la que
ellos llevaran a cabo sus ideas de negocio y la creación de empresa que es el resultado que se
busca obtener, es claro que el objetivo será generar riqueza, siempre y cuando se consolide la
capacidad productiva, de la mano del sector privado y los altos estándares de emprendimiento de
las personas sin obviar que se espera una constante dinámica en la economía. Las empresas
cumplen un rol muy importante dentro del contexto del desarrollo económico y social, pues
además de ser un vehículo ideal para generar riqueza, contribuyen de la siguiente manera:
generan empleo; son un espacio ideal para que las personas tengan acceso al conocimiento y al
aprendizaje permanente, por lo que ayudan a la formación del capital humano; producen o
comercializan los bienes y servicios que la comunidad requiere; compiten, se exigen y siempre
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buscan ser mejores para ganar la preferencia del mercado, lo que beneficia a los consumidores;
innovan, hacen desarrollos tecnológicos o apropian tecnologías, lo que aporta al mejoramiento de
las condiciones competitivas frente a otros países del mundo; facilitan la conectividad de las
regiones y del país con el mundo globalizado; contribuyen al bienestar colectivo, en la medida en
que asumen su responsabilidad social , en cuanto pagan tributos a los entes estatales. y ayudan a
distribuir de manera más equitativa las oportunidades y los ingresos entre los ciudadanos.
Como lo afirma Irisar (2003:39)”El análisis de las características personales de los
emprendedores de éxito señala que la capacidad intelectual no es determinante, y si, en cambio,
cualidades que se adquieren a la largo de la vida, como perseverancia, sentido común y espíritu
de superación personal ante las adversidades”. En conclusión cualquier persona normal puede
adquirir habilidades para llevar a cabo su idea de negocio, o incluso la creación de una empresa,
ya sea industrial o de servicios pequeña, mediana o grande. El desarrollo de cierta zona o región
dependerá del número de personas emprendedoras que dé el mismo número de posibles
empresas que pasan desapercibidas y no contribuyen al aparato productivo de la sociedad.
8.3 DESDE LA CONTABILIDAD
Es innegable que para todo empresario ya sea pequeño, mediano o grande el desconocimiento de
un manejo contable, traería consigo problemas tanto legales como personales,

como por

ejemplo: un amplio desconocimiento de la importancia y funcionalidad de esta área en el
negocio, la posible rentabilidad que pueda recibir, omitir procesos de control, dirección,
programación y planificación en las actividades económicas que llegue a incurrir, lo cual no le
permitiría tomar decisiones de alto grado de importancia para el mantenimiento y sostenibilidad
de so empresa o idea de negocio.
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Entonces es importante conocer los conceptos básicos que se necesitan para llevar una
contabilidad óptima en una empresa o pequeño negocio; definiendo la contabilidad como un
proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y comunica la información económica de
una organización o empresa, esta permite llevar un control sobre las operaciones que se ejecutan
al interior del negocio; es por ello, que administradores, gerentes o directores utilizan la
contabilidad para orientar el desempeño de su negocio. Para ello se ratifica el objetivo primordial
de la contabilidad cuando se hace referencia al suministro de información financiera de la
empresa o la organización a personas naturales o jurídicas que lleguen a estar interesadas en
resultados operacionales y situación económica de la misma.

De acuerdo con lo anterior, las empresas o pequeños negocios están obligadas a llevar
contabilidad en relación al Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993.
Se observa en el capitulo1 de este decreto que ““La contabilidad permite identificar, medir,
clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente
económico, en forma clara, completa y fidedigna” (p.1 )
Con lo anterior se deduce que la contabilidad es una herramienta que le permitirá al empresario
administrar correctamente su efectivo, sus inventarios, sus cuentas por cobrar, sus pasivos, sus
gastos, sus costos y lo más importante sus ingresos.
Sin duda alguna es la mejor herramienta para poder conocer a fondo

su empresa o negocio

para trabajar en el mejoramiento continuo y la detección de problemas dentro y fuera de ella.
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9. MARCO CONCEPTUAL
El lenguaje técnico utilizado en el proyecto de grado comprendió un número significativo de
términos como:
Activo: Es todo lo que pertenece a la compañía, representado por un valor o beneficio
económico.
Administración: La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el
uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas
de la organización de manera eficiente y eficaz.
Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la
observación.
Calidad: Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le
confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con
expectativas en el consumidor
Cliente: Un cliente es aquella persona natural o jurídica que realiza la transacción comercial
denominada compra.
Compra: Se llama compra a la acción de adquirir u obtener algo llámese bien o servicio a
cambio de un precio establecido.
Contabilidad: Es la medición de transacciones financieras, las cuales representan transferencias
del derecho de propiedad legal, según una relación contractual; esto con el fin de que sea
utilizada por los gerentes, inversionistas, autoridades gubernamentales y otras personas y
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empresas, como ayuda para la toma de decisiones en cuanto a asignación y utilización de
recursos
Costo: Es el importe expresado en unidades monetarias de los recursos utilizados en la
producción de un bien o servicio.,
Empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o prestación de servicios.
Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio Toda empresa
como ente económico tiene como finalidad generar ingresos a través de unos objetivos
determinados y planeados para alcanzar el desarrollo y crecimiento de la misma.
Financiación: Es conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de
bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las correspondientes actividades económicas.
Gasto: Erogaciones o causaciones de obligaciones ciertas no recuperables efectuadas para
adquirir los medios y recursos necesarios en la realización de las actividades, financieras,
económicas o sociales del ente público.
Infraestructura: Son los elementos o servicios que se consideran necesarios para el
funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad.
Insumo: El insumo es un bien consumible utilizado en el proceso productivo de otro bien. Este
término, equivalente en ocasiones al de materia prima, es utilizado mayormente en el campo de
la producción. Los insumos usualmente son denominados: factores de la producción, o recursos
productivos.
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Inventario: Es una relación detallada de las existencias materiales comprendidas en el activo, la
cual debe mostrar el número de unidades en existencia, la descripción de los artículos, los
precios unitarios, el importe de cada renglón, las sumas parciales por grupos y clasificaciones y
el total del inventario.
Inversión: Hace referencia a la colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa
empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias.
Logística: Es una función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias
para la obtención y administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los
productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes.
Mercado: Son todos los consumidores potenciales que comparten una determinada necesidad o
deseo y que pueden estar inclinados a ser capaces de participar en un intercambio, en orden a
satisfacer esa necesidad o deseo.
Negocio: Es una actividad comercial o social que se ha pensado y que se desea desarrollar con el
fin de obtener un beneficio.
Organización: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o
más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. La
organización, se considera como una formación social o grupo institucionalmente independiente
dedicado a un fin específico, la mayoría de los casos repercute en un servicio a determinada
comunidad.

127

Precio: Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo general en
términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de
beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio.
Producto: Es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos tangibles e
intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la reputación del vendedor) los
cuales son percibidos por sus compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus
necesidades o deseos.
Proveedor: Puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias
(artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se
compran para su venta.
Rentabilidad: Beneficios que obtiene una empresa en relación con sus ingresos de ventas o con
el capital empleado.
Segmentación: Es el proceso mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en
subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas características que le son de utilidad.
10. MARCO ESPACIAL
La ubicación y el lugar donde se desarrollara nuestro proyecto y capacitación será en la zona de
Puente Aranda, está ubicada en el centro de la ciudad y limita al norte con la localidad de
Teusaquillo; al sur con la localidad de Tunjuelito; al oriente con las localidades de Los Mártires
y Antonio Nariño y al occidente con las localidades de Fontibón Y Kennedy
En los últimos años, la localidad ha continuado con un constante ritmo de crecimiento, se han
construido obras de espacio público y principalmente la industrialización continua, además de
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contar también con variadas zonas comerciales y de entretenimiento, hoy en día de sus 1794
manzanas, 700 tienen uso industrial y 800 son residenciales. Actualmente su Alcaldía Local se
encuentra en la Carrera 34 D Número 4-05 en el barrio Veraguas Central y la localidad ya ha
superado los 300 mil habitantes, aproximadamente el 5% del total del casco urbano de Bogotá.
11. MARCO TEMPORAL
Este proyecto se desarrolla entre los periodos comprendidos de abril y agosto 2013, tiempo en
el cual se llevara a cabo las capacitaciones que normalmente trascienden todos los sábados de 8
am a 12 pm y la formalización del documento que se entregara a la facultad de tres maneras,
1. Informe diagnostico
2. Informe de seguimiento
3. Informe final.


MARCO LEGAL

Teniendo en cuenta que la fundación ONG Pasión y Vida se crea como una Organización no
Gubernamental, el marco legal en el cual está constituida la fundación es:
Constitución Política de Colombia.
La constitución de Colombia ofrece el respaldo jurídico para la creación de entidades sin ánimo
de lucro, aquí resaltamos los artículos relacionados:
Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad.
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Artículo 39. (…) La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones
sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o
la suspensión de la personería jurídica sólo proceden por vía judicial.
Artículo 103. (…) El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad
común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan
mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación,
concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.
Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o
donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El Gobierno, en los
niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos
presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan
Nacional y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Código Civil Colombia.
El Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente
los derechos de los particulares y sus actuaciones entre ellos, en nuestro tema nos competen los
siguientes artículos:
“Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional”
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Artículo 86. Domicilio de establecimientos, corporaciones y asociaciones. El domicilio de los
establecimientos, corporaciones y asociaciones reconocidas por la ley, es el lugar donde está
situada su administración o dirección, salvo lo que dispusieren sus estatutos o leyes especiales.
Artículo 633. Definición de persona jurídica. Se llama persona jurídica, una persona ficticia,
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de
beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.
Artículo 634. Fundaciones. No son personas jurídicas las fundaciones que no se hayan
establecido en virtud de una ley.
Artículo 637. Patrimonio de la corporación. Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni
en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen; y recíprocamente, las deudas
de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en todo o parte, a ninguno de los
individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino
sobre los bienes de la corporación. Sin embargo, los miembros pueden, expresándolo, obligarse
en particular, al mismo tiempo que la corporación se obliga colectivamente; y la responsabilidad
de los miembros será entonces solidaria si se estipula expresamente la solidaridad. Pero la
responsabilidad no se extiende a los herederos, sino cuando los miembros de la corporación los
hayan obligado expresamente.
Artículo 650. Normatividad de las fundaciones de beneficencia. Las fundaciones de
beneficencia que hayan de administrarse por una colección de individuos, se regirán por los
estatutos que el fundador les hubiere dictado; y si el fundador no hubiere manifestado su
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voluntad a este respecto, o sólo la hubiere manifestado incompletamente, será suplido este
defecto por el presidente de la Unión.
Artículo 652. Terminación de las fundaciones. Las fundaciones perecen por la destrucción de los
bienes destinados a su manutención.
DECRETOS
DECRETO 2150.
Este decreto dicta las disposiciones especiales de inscripción en Cámaras de comercio de las
Entidades Sin ánimo de Lucro:
ARTÍCULO 40. SUPRESION DEL RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍAS
JURÍDICAS. Suprímase el acto de reconocimiento de personaría jurídica de las organizaciones
civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás entidades
privadas sin ánimo de lucro.
Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura pública o
documento privado reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo siguiente:
 El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.
 El nombre.
 La clase de persona jurídica.
 El objeto.
 El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
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 La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga
a su cargo la administración y representación legal.
 La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse
a reuniones extraordinarias.
 La duración precisa de la entidad y las causales de disolución.
 La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación.
 Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso.
 Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.
Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus miembros o
fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio con
jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye. PARÁGRAFO.
Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno Nacional reglamentará la forma
y los plazos dentro de los cuales las personas jurídicas de derecho privado actualmente
reconocidas se inscribirán en el registro que lleven las cámaras de comercio.
ARTÍCULO 41. LICENCIA O PERMISO DE FUNCIONAMIENTO. Cuando para el
ejercicio o finalidad de su objeto la ley exija obtener licencia de funcionamiento, o
reconocimiento de carácter oficial, autorización o permiso de iniciación de labores, las personas
jurídicas que surjan conforme a lo previsto en el artículo anterior, deberán cumplir con los
requisitos previstos en la ley para ejercer los actos propios de su actividad principal.
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ARTÍCULO 42. INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS, REFORMAS, NOMBRAMIENTOS
DE ADMINISTRADORES, LIBROS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Los estatutos y
sus reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la liquidación de
las personas jurídicas formadas según lo previsto en este capítulo, se inscribirán en la Cámara de
Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los mismos
términos, tarifas y condiciones previstos para el registro de actos de las sociedades comerciales.
Para la inscripción de nombramientos de administradores y revisores fiscales se requerirá la
aceptación previa de las personas designadas.
ARTÍCULO 43. PRUEBA DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. La
existencia y la representación legal de las personas jurídicas de derecho privado a que se refiere
este capítulo, se probará con certificación expedida por la Cámara de Comercio competente, la
cual llevará el registro de las mismas, con sujeción al régimen previsto para las sociedades
comerciales y en los mismos términos, tarifas y condiciones que regulan sus servicios.
ARTÍCULO 44. PROHIBICIÓN DE REQUISITOS ADICIONALES. Ninguna autoridad
podrá exigir requisito adicional para la creación o el reconocimiento de personas jurídicas a las
que se refiere este capítulo.
ARTÍCULO 143. CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES DE NATURALEZA
COOPERATIVA, FONDOS DE EMPLEADOS Y ASOCIACIONES MUTUAS. Las
entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, así
como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo, son
entidades sin ánimo de lucro y se constituirán por escritura pública o documento privado, el cual
deberá ser suscrito por todos los asociados fundadores y contener instancia acerca de la
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aprobación de los estatutos de la empresa asociativa. PARÁGRAFO. Las entidades de que trata
el presente artículo formarán una persona distinta de sus miembros individualmente
considerados, cuando se realice su registro ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el
domicilio principal de la empresa asociativa, el fondo de empleados o la asociación mutua.
ARTÍCULO 144. REGISTRO EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO. La inscripción en el
registro de las entidades previstas en el artículo anterior, se someterá al mismo régimen previsto
para las demás entidades privadas sin ánimo de lucro, contenido en el Capítulo II del Título I de
este decreto.
ARTÍCULO 145. CANCELACIÓN DEL REGISTRO O DE LA INSCRIPCIÓN. El
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas podrá ordenar, en cualquier momento,
la cancelación del registro de una entidad bajo su competencia o de la inscripción en el mismo de
los nombramientos de los miembros de sus órganos de dirección y administración, revisores
fiscales, en caso de advertir que la información presentada para su inscripción no se ajusta a la
realidad; o a las normas legales o estatutarias.
ARTÍCULO 146. REFORMAS ESTATUTARIAS. A partir de la vigencia del presente
decreto, las reformas de estatutos de las cooperativas y demás organismos vigilados por el
DANCOOP no requerirán ser autorizadas por parte de ese organismo, sin perjuicio de las demás
autorizaciones especiales que éste debe otorgar de acuerdo con sus facultades. Sin embargo, las
reformas estatutarias deberán ser informadas a ese Departamento tan pronto sean aprobadas, para
el cumplimiento de sus funciones y para que pueda ordenar las modificaciones respectivas
cuando las reformas se aparten de la ley.
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ARTÍCULO 147. ELIMINACIÓN DEL CONTROL CONCURRENTE. Las facultades de
control y vigilancia por parte del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas no
podrán ejercerse respecto de entidades y organismos cooperativos sujetos al control y vigilancia
de otras superintendencias.
ARTÍCULO 148. . Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno Nacional
reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las entidades de naturaleza cooperativa,
los fondos de empleados y las asociaciones mutuas actualmente reconocidas se inscribirán en el
registro que lleven las Cámaras de Comercio.
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13. DISEÑO DEL MODELO DE CAPACITACIÓN DE EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL
La investigación tiene un diseño metodológico descriptivo- inductivo, se desarrolló durante el
primer ciclo de 2013 en el mes mayo hasta comienzos del mes de agosto, se contó con el apoyo
logístico en cuanto a aulas en las instalaciones de la Iglesia Manantial ubicadas en el barrio la
Alquería, localidad de Puente Aranda, con una duración de 60 horas distribuidas en sesiones
semanales todos los sábados de 8:00 a 12:00 pm
El tipo de estudio sobre el cual se realizó la investigación es descriptivo ya que se acude a
técnicas específicas que recogen una serie de hechos, situaciones, elementos y eventos para
convertirlos en información, el objeto de estudio es de naturaleza social ya que contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida de una parte de la población, teniendo en cuenta y partiendo
de sus necesidades y exigencias para fomentar la competitividad en el mercado que harán acto de
presencia.
14. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN, CRONOGRAMA Y SYLLABUS.
Para el desarrollo de la capacitación se realizó un sondeo de posibles temas que los participantes
a esta capacitación consideraban pertinentes aprender, entender y reforzar para el desarrollo y
guía de su idea de negocio en consenso con los capacitadores, si bien es cierto que muchos de
ellos no contaban con bases teóricas teniendo en cuenta el bajo nivel de escolaridad y la escasez
de recursos, otros sopesaban estas falencias con la experiencia y bagaje en el comercio como
ente independiente. De allí que surgiera el siguiente cronograma y syllabus:
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14.1

CRONOGRAMA

14.2 SYLLABUS
14.2.1 CURSO BÁSICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y
CONTABILIDAD BÁSICA
Modalidad del curso: Presencial
Duración del curso: 60 horas
Días y horario: sábados de 8:00 am a 12:00 pm
Requisitos para tomar el curso: Miembros activos de la comunidad cristiana Manantial
14.2.2 INTENCIONALIDAD FORMATIVA PEUL Y EFL
La Universidad de la Salle, centra su acción educativa en la generación del conocimiento
teniendo como base la educación con pertinencia, la investigación e innovación con impacto
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social, la gestión dinámica del conocimiento, el compromiso con una sociedad más dinámica
y justa y la formación integral para el desarrollo humano.
El objetivo central del Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) es brindar una
formación humanística, científica y técnica que capacite a los estudiantes para dar respuesta
adecuada a las necesidades del país.
La implementación del Enfoque Formativo Lasallista (EFL) fortalece el desarrollo de las
competencias básicas del Administrador de Empresas, ya que la investigación se convierte en
una herramienta fundamental en la formación tanto personal como profesional, pues le
permite apropiarse de metodologías, procesos y estrategias que le ayudan en su desempeño
profesional.

La Universidad de La Salle forma profesionales con visión empresarial, para que como
verdaderos emprendedores sean agentes activos en el desarrollo y consolidación de la
industria y generadores de empleo.

14.2.4.ORIENTACIÓN SOBRE COMO LLEVAR UN NEGOCIO EN ÓPTIMAS
CONDICIONES

Si bien es cierto que la metas de todos los participantes a este curso concuerdan con: generar
ventas y obtener ganancias la única forma de lograrlo es contando con gente competente,
comprometida y disciplinada, que los acompañen a emprender esa idea de negocio.
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Siendo así y en resumidas cuentas, se podría decir que el éxito de nuestras empresas depende
de la manera en la que administramos y gerenciamos la misma.
14.3 CONTENIDO DEL CURSO
14.3.1 UNIDAD 1 INTRODCUCCION A LA ADMINISTRACION
 Que es la Administración
 Definiciones
 Importancia de la Administración
 Funciones Administrativas
 Reflexiones y conceptualización de la Administración
14.3.2 UNIDAD 2 PLAN DE EMPRESA
 Descripción de la empresa
 Localización de la empresa
 Descripción del producto
 Plan de producción
 Análisis de mercados
 Plan de marketing
 Organización y recursos humanos
 Plan de financiación
 Valoración de riesgo (DOFA)

140

14.3.3 UNIDAD 3 ESTRATEGIAS DE PRECIO
 Redefinir mercado objetivo
 Redefinir producto o servicio
 Identificar y comunicar su deferencial
 Reposicionamiento de su competencia
 Reinventar la categoría.
14.3.4 UNIDAD 4 QUE ES LA EMPRESA Y CONTABILIDAD


Importancia de crear empresa



Como reconocer ideas de negocio



Trámites legales para las empresas



Que es contabilidad



Para que sirve la contabilidad

14.3.5 UNIDAD 5 LOS COMERCIANTES


Quienes son comerciantes



Deberes y obligaciones de los comerciantes



Trámites exigidos a los comerciantes.

14.3.6 UNIDAD 6 PRESUPUESTO E INVENTARIOS


Que es un presupuesto



Para qué sirve un presupuesto



Importancia del presupuesto

141



Que es Inventario



Clases de inventario



Para qué sirve los inventarios.



Que es un kardex



Como llevar un kardex.

14.3.7 UNIDAD 7 ESTADOS FINANCIEROS


Conceptos.



Clasificación: balance general, estado de resultados



Evaluación Diagnostica.

14.4 EVALUACION LOGROS ALCANZADOS
Mediante un trabajo escrito los asistentes a la capacitación, plasmaron lo aprendido, y bajo unos
parámetros y pautas, desarrollaron su idea de negocio pretendida para el terreno de la iglesia, se
evidencio en algunos casos que con mucho esfuerzo desarrollaron el mencionado trabajo y
muchos de ellos necesitaron de ayuda de familiares y amigos para hacerlo.
Igualmente mediante una encuesta realizada el día de la ceremonia de clausura de los asistentes a
la capacitación se les pregunto sobre el cómo influyo en su vida como comerciantes la
capacitación se sondeo acerca de los temas que se trataron para saber cuáles de estos quedaron
más en su mente, cuáles van a utilizar y cuáles llamaron mas su atención.
Temas como el crear su presupuesto, misión, visión, como llevar su contabilidad, como darle
valor agregado a su producto fueron de los más recordados por ellos, y para ellos de los más
asertivos en la capacitación y para su vida como comerciantes que apenas inician.
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Mediante la encuesta también pudimos evidenciar que las personas se sintieron satisfechas no
solo con el haber asistido, sino también con los conocimientos adquiridos, ya que muchos de
ellos como lo hemos mencionado no tienen estudios avanzados y fue para ellos de vital
importancia adquirir conocimientos que pueden aplicar a su vida de negocios.
Así mismo concluimos que las herramientas básicas que les dimos les servirán para desarrollar
su idea de negocio, y temas como el de crear un presupuesto para iniciar su negocio les pueden
ayudar en su vida como microempresarios.
Los temas que se trataron en la capacitación consideraron ellos también de mucha importancia
para ellos, así mismo que la fundación y la iglesia, sigan capacitando a más miembros de la
iglesia ya que ellos consideraron que es importante para muchos comerciantes asistir a la misma.
Las siguientes graficas muestran los resultados de la encuesta que se realizó al final de la
capacitación:
Figura 15. Encuesta final

Fuente: propia.
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Figura 16. Encuesta final

Fuente: propia
Los resultados nos muestran mucha aceptación de las personas de la iglesia con la
capacitación, coinciden todos con que se siga capacitando a mas miembros de la iglesia, y
con que se siga con el convenio con la Universidad de la Salle.
Consideran importante las capacitaciones no solo para su vida como comerciante, sino
también para su vida personal, resaltan lo importante de traer a capacitar a sus hijos, nietos, y
demás, todo con el fin de que llegue a más personas la capacitación.
Esto nos refleja que las capacitaciones de los miembros de la iglesia el manantial pueden
seguir adelante, ya que la aceptación fue optima y con el tiempo se pueden llegar a muchas
más personas y que se beneficien los estudiantes que optan por esta opción de grado, la
Universidad, la iglesia y los miembros de la iglesia.
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14.6 VIDEOGRAFIA


Como identificar ideas de negocio exitosas, Bogotá emprende, Cámara y Comercio
de Bogotá.



Conoce e identifica tu cliente, Bogotá emprende, Cámara y Comercio de Bogotá



Conferencia virtual Servicio al cliente, una estrategia de crecimiento



Mitos Financieros una visión de Colombia desde Japón



Porque somos pobres - documental colombiano
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16. CONCLUSIONES.

El proyecto que se estableció entre la Universidad de La Salle y la Fundación Pasión y Vida ha
origino una gran soporte para aquellas personas de bajos recursos emprendedores, algunos con
un nivel educativo limitado, quienes deseaban crear negocio como medio de subsistencia y
obtención de recursos indispensables para la vida del ser humano, ya que promueve la
capacitación de manera gratuita y permanente.

La realización de esta capacitación le permitió a los facilitadores de este programa hacer un
diagnóstico interno y externo apoyados de ciertas variables y matrices en lo que concierne a las
ideas de negocios que deseaban ingresar al terreno, donde dio como resultado limitaciones que
con el transcurrir de las clases se fueron dispersando con la ayuda mancomunada de los
capacitadores y la iglesia para que de cierta manera se hiciera realidad el sueño de crear su
negocio que les representara una mejora en su calidad de vida y la de sus familiares.

Estas proyectos de capacitación hacia la comunidad que brinda la Universidad de la Salle
generaran espacios para la creación de empresas y contribuirán a el fortalecimiento de
conocimientos en lo concerniente a temas administrativos y temas contables, que arrojara como
resultado el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los integrantes del programa de
capacitación y por ende de la sociedad.

Definitivamente la elaboración del syllabus, fue acorde a las necesidades de la comunidad que
asistió a la capacitación ya que permitió solidificar bases para la creación de una empresa o idea
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de negocio y el manejo contable de la misma lo cual se fue perfeccionado con el transcurrir de
las sesiones.

Muchos de ellos en el último día de la capacitación nos agradecieron por que aprendieron
muchas cosas que pueden aplicar en sus negocios una vez la iglesia les de el terreno o so bien
puedan tener un negocio en un sitio propio.

Si bien fue para nosotros una experiencia nueva en la que aprendimos el valor de los maestros
ya que nos dimos cuenta que no es fácil estar frente a un grupo queriéndoles enseñar, preparar
clases, leer, fue también un medio para aprender otro tipo de vida como son las personas
cristianas y su entorno en comunidad.

Esperamos que tanto la iglesia como las personas hayan quedado satisfechas con el trabajo que
hicimos como capacitadores y les hayan quedado muchas cosas para iniciar sus negocios.
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17. ANEXOS
FOTOS
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ENCUESTA INICIAL
NOMBRE: ____________________________________________________________________
DIRECCION:___________________________________________________________________
TELEFONOS: __________________________________________________________________
LOCALIDAD:__________________________________________________________________
CORREO ELECTONICO: _________________________________________________________
POR FAVOR SELECCIONE CON UNA X
 OCUPACION DE LA PERSONA:
1. AMA DE CASA
2. INDEPENDIENTE
3. PENSIONADO
4. COMERCIANTE
5. EMPLEADO
6. SIN EMPLEO
7. OTRO CUAL?
_______________________
 NUMERO DE PERSONAS QUE INTEGRAN SU FAMILIA:
1.
2.
3.
4.

1A3
4A7
8 A 10
MAS DE 10

 ESTRATO AL CUAL PERTENECE:
1. 1 Y 2
2. 3 Y 4
3. 5 Y 6
 NIVEL EDUCATIVO:
1.
2.
3.
4.
5.

PRIMARIA
BACHILLERATO
TECNICO
UNIVERSITARIO
NO ESTUDIO
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 INGRESOS SON:
1.
2.
3.
4.
5.

0 A 300.000
300.000 A 500.000
500.000 A 800.000
800.000 A 1.000.000
MAS DE 1.000.000

 ASPIRACION DE INGRESOS MENSUALES:
1. 300.000 A 500.000
2. 500.000 A 700.000
3. 700.000 A 1.000.000
4. 1.000.000. A 1.200.000
5. 1.200.000 A 1.500.000
6. MAS DE 1.500.000
 CAPITAL PARA INCIAR NEGOCIO:
1. 300.000 A 500.000
2. 500.000 A 700.000
3. 700.000 A 1.000.000
4. 1.000.000. A 1.200.000
5. 1.200.000 A 1.500.000
6. MAS DE 1.500.000
 TIENE EXPERIENCIA EN IMPLEMENTACION EN ALGUN TIPO DE NEGOCIO
1. SI
2. NO
3. SI LA RESPUESTA ES SI QUE NEGOCIO_______________________________________
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 EXISTE ACTUALMENTE EL NEGOCIO
1. SI
2. NO
3. SI LA RESPUESTA ES NO POR QUE CERRO EL NEGOCIO:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CUAL ES LA IDEA DE NEGOCIO:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CUALES SON SUS ESPECTATIVAS CON LA CAPACITACION:
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ENCUESTA PROYECCION SOCIAL DE CAPACITACION DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE Y LA
ASOCIACION PASION Y VIDA- FINAL
Nombre completo: _____________________________________Edad:_________
Dirección:____________________ Tel: __________ _____________
LOCALIDAD:__________________CORREO ELECTONICO: __________________________
La siguiente encuesta la realizamos para efectos del trabajo de capacitación de emprendimiento
empresarial, por favor responda con la mayor sinceridad a las siguientes preguntas, califique de 1 a 5
siendo 1 la calificación mas baja y 5 la calificación mas alta:

POR FAVOR SELECCIONE CON UNA X
 CALIFIQUE LA CAPACITACION QUE RECIBIO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
DE LA SALLE DE 1 A 5 :
8.
9.
10.
11.
12.
OBSERVACIONES
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 CALIFIQUE LA IMPORTANCIA DE LOS TEMAS QUE SE TRATARON DURANTE LA CAPACITACION:
1.
2.
3.
4.
5.
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 LOS TEMAS QUE SE TRATARON EN LA CAPACITACION FUERON DE AYUDA PARA LA CREACION O
PROMOVER SU IDEA DE NEGOCIO:
6. SI
7. NO
ESPECIFIQUE PORQUE?______________________________________________________
__________________________________________________________________________

 HA APLICADO ALGUNOS DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA CAPACITACION EN SU VIDA
COMO COMERCIANTE?
 SI
 NO
ESPECIFIQUE COMO______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 ENUNCIE CUALES DE LOS TEMAS TRATADOS FUERON DE MAS INTERES:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
 LE RECOMIENDERIA HACER LA CAPACITACION A OTROS MIEMBROS DE LA IGLESIA
4. SI
5. NO
6. PORQUE?______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LOS ESTUDIANTES QUE CAPACITARON?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE EN CUANTO A LAS
CAPACITACIONES?
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA IGLESIA EN CUANTO A LAS FUTURAS CAPACITACIONES?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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TRABAJOS PRESENTADOS

