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Introducción

La realización de este trabajo nace de la necesidad de mejorar la gestión de la
Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos en
Bogotá. Es un honor contribuir al mejoramiento de una Asociación que trabaja para
los niños, que son el futuro de nuestro país, la base de un adulto exitoso radica en
la formación educativa y cultural que recibió en su infancia. Si bien, en un futuro
observaremos el resultado del aporte brindado a la Asociación, la mayor
recompensa será ver el resultado del ciudadano ejemplar colombiano.

La planeación estratégica será la herramienta fundamental para detectar los
síntomas y las causas de los problemas en la Asociación. El análisis de dichos
problemas nos permitirá establecer cuáles serán las áreas que se deben atender de
manera inmediata. Se sabe que la planeación estratégica parte de un recorrido por
todas las áreas de la organización, analizando cada uno de los aspectos relevantes
en cada departamento, acto seguido se extrae una radiografía de la empresa, y se
da un diagnóstico del estado actual de la misma, luego se aplican procesos de
rehabilitación de cada una de las áreas, esto mejora notablemente la sinergia que
existe entre las áreas, y que permite el óptimo funcionamiento de la organización
como un todo.

Se identificaron varias debilidades en la Asociación, relacionadas con la ausencia
de elementos importantes para el funcionamiento y el valor de la organización, entre
ellos están la falta de estatutos y de valores empresariales, y la necesidad de
realizar una exploración para fortalecer las áreas funcionales.

No es un buen panorama si queremos hablar de calidad total y de estándares de
seguridad favorables. Por esta razón se debe intervenir de manera inmediata y así
evitar un crecimiento en la problemática interna.

3

De acuerdo a los diferentes factores que nos permitirán identificar las principales
problemáticas que recaen en la Asociación, se realizara un plan de acción que
permitirá fortalecer, corregir o crear cada una de las áreas funcionales. Se dará
prioridad a la creación de los estatutos, brindando una nueva normatividad y un
acuerdo transparente en las transacciones y las funciones de la asociación, del
mismo modo a la creación de los valores institucionales, que darán un mayor sentido
de pertenencia y de ética profesional y empresarial. Como base se tendrá la
creación de una matriz DOFA que dará la información pertinente para que se
puedan desarrollar las tareas anteriormente mencionadas.
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1. Titulo

Actualización de los Valores Corporativos y de los Estatutos en la Asociación de
Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos en Bogotá.
2. Planteamiento y formulación del problema
2.1 Planteamiento
La Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos,
es una entidad sin ánimo de lucro, dirigida por personas naturales y por los mismos
padres usuarios, la necesidad de enfocar los conocimientos administrativos y
contables nace de la perspectiva de mejoramiento y el máximo aprovechamiento de
los recursos generados por el ICBF (Instituto Colombiano De Bienestar Familiar),
los padres de familia y las donaciones casuales de entidades públicas y privadas.
Los investigadores tienen un sentido de empatía con los niños pertenecientes a la
Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos, ya
que entienden la difícil situación económica y social de sus padres, motivación
suficiente para mejorar todos los aspectos pertinentes al funcionamiento de la
Asociación antes mencionada.
Después de analizar el estado actual de la asociación se encuentra que el Banco
de Alimentos de Bogotá provee al hogar infantil parte de los alimentos que necesitan
para su funcionamiento, pero no todo es comprado allí debido a que algunos de los
productos ya están próximos a vencer, lo cual no es permitido, ya que implica
riesgos de salud para los niños, así que se acuden a otros proveedores para poder
cubrir con las necesidades alimentarias del Hogar infantil.
La Asociación posee un menú establecido para el mes, el cual contiene alimentos
de los diferentes grupos nutricionales, organizados de tal forma que no se repitan

los alimentos a consumir en la semana

y también con variedad y diferentes

presentaciones, evitando así la desmotivación de los niños.
Los estatutos y valores institucionales de la Asociación no han sido diseñados,
desconociendo las normas legales que regulan el funcionamiento de la asociación
y nublando la identidad moral que los valores institucionales representarían. Falta
un sistema contable sólido, la contabilidad es llevada según la normatividad del
ICBF, pero en realidad esto genera descontrol y ausencia de respaldos que
certifiquen la veracidad de las transacciones.
El enfrentarse a estas grietas y al estado actual de la Asociación de Padres Usuarios
de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos, se presenta como la prioridad en
este proyecto, así que se realizaran varios planes de contingencia definidos en los
objetivos para el mejoramiento de las condiciones de gestión. En primera medida
se buscara crear los estatutos de la Asociación erradicando las nubes legales y
dando un sentido normativo, acto seguido se establecerán los valores
institucionales que darán identidad y sentido de pertenencia.
2.2 Formulación del problema
¿Cuáles son los factores por mejorar desde el punto de vista administrativo y
contable en la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis
Primeros Amigos en Bogotá?

3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Actualizar los valores corporativos y los estatutos tomando como base el estado
actual de la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros
Amigos en Bogotá, previo análisis de los aspectos administrativos, contables y
legales de la misma.
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3.2 Objetivos específicos:
1. Construir la matriz DOFA de la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de
Bienestar Mis Primeros Amigos.
2. Crear los valores institucionales de la Asociación de Padres Usuarios de
Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos.
3. Reestructurar los estatutos de la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de
Bienestar Mis Primeros Amigos.

4. Justificación
4.1 Teórica
El Proyecto educativo Lasallista (PEUL), se basa en los valores y principios de
solidaridad, fraternidad, servicio, honestidad, responsabilidad social, respeto y
tolerancia, estos valores acompañados de ayuda y compartir los conocimientos
adquiridos por profesionales, maestros y alumnos, nos vinculan con tener una
proyección social, querer ayudar al prójimo, darle herramientas para que se enfrente
a esta selva de cemento y crecer profesionalmente y como humano. Unir dos
programas como Administración de empresas y Contaduría pública para ayudar a
mejorar una organización es un acto inteligente y noble, tomando como base los
lineamientos pertinentes para la consecución de dicho proyecto.

4.2 Practica
“La experiencia hace al maestro”, es una frase que retumba en la mente de las
personas, y justifica el desarrollo de este proyecto, si bien, potencializar la aplicación
de herramientas administrativas y contables es un plus para nuestras vidas y para
los implicados en la investigación, dar un granito de arena y ser partícipe de la
creación de algún elemento de una organización es un honor que muy pocos tienen
y que los impulsan a dar un aporte en cada investigación y cada proyecto que la
vida profesional ponga en su camino. La ausencia de algún elemento en una

organización es la oportunidad para un sabio, y el hecho de que esta organización
no posea estatutos ni valores institucionales es una oportunidad para que sean
creados y fortalezcan la gestión y la identidad de la misma. Adicionalmente querer
encontrar más falencias y ofrecer las ideas para superarlas es un acto de calidad
total.

4.3 Metodológica

El proyecto se desarrolló en diferentes momentos. En el primer momento se
construye una matriz DOFA que permite identificar las falencias localizadas en la
Asociación. En el segundo momento se crean los valores institucionales de la
organización dando así un sentido de pertenencia e identidad. Acto seguido se
establecen los estatutos, que permiten regular el funcionamiento de la asociación.

5. Marco referencial
5.1 Marco teórico
5.1.1. Planeación Estratégica
5.1.1.1. Antecedentes

Según (Chiavenato, 2010) la planeación estratégica es el proceso que sirve para
formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de insertarla,
según su misión, en el contexto en el que se encuentra. Para Drucker “la planeación
estratégica es el proceso continuo basado en el conocimiento más amplio posible
del futuro considerado, que se emplea para tomar decisiones en el presente, las
cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados; es organizar
las actividades necesarias para poner en práctica las decisiones y para medir, con
una reevaluación sistémica, los resultados obtenidos frente a las expectativas que
se hayan generado”
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Según (Karsten Y Krallinger, 1991) la planeación estratégica practica sistematiza el
proceso de planeación y por primera vez, combina la teoría y los principios de los
planes estratégicos de las empresas, independientemente de su tamaño, con los
métodos de aplicación, incluyendo gran cantidad de muestras de los documentos,
formas y graficas en los que se basan. (Krallinger, 1991)
Según (Wayne Widdis, 2008) existen dos tipos de decisiones importantes que
toman las empresas: las estratégicas y las dirigidas en forma estratégica. Se hace
necesario que la gerencia senior de la organización se involucre de manera estrecha
con las primeras puesto que, evidentemente, es una función ejecutiva y quizá la
más importante. Resulta imprescindible que la gerencia senior se asegure de que
el segundo tipo (las decisiones dirigidas en forma estratégica) se tome e implemente
de una manera adecuada. Esta es la administración estratégica: la ejecución del
plan estratégico, la planeación estratégica aplicada trata de construir o incrementar
la capacidad de administración estratégica de la organización al involucrar a la
gerencia senior de manera directa en el proceso de planeación. No obstante, el
involucramiento no es suficiente. La alta gerencia debe estar unida y comprometida
con la estrategia que desarrolla este proceso, esta unidad de compromiso es
sencillamente el factor más importante en la implementación de la estrategia.
En contraste se define la planeación estratégica como “el proceso por el cual los
miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los
procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo” (Goodstein, Nolan y
Pfeiffer, 1998).
(Leonard D. Goodstein, 1998) Un proceso de planeación estratégica eficaz no debe
ser formal y burocrático, sino que debe iniciar con preguntas tan simples como
estas:
1. ¿Cuál es la situación presente de la organización? ¿Cuál es su desempeño
con los clientes y frente a los competidores?
2. Si no se aplicara cambio alguno, ¿Cómo será la organización dentro de un
año? ¿Dentro de dos, cinco o diez años?

3. Si las respuestas a las preguntas anteriores no fueran aceptables, ¿Qué
decisiones deberían tomar los administradores? ¿qué riesgos entrañarían?
5.1.1.2. Necesidad de una planeación estratégica
La evidencia de muestra que, por lo general las organizaciones que planean su
estrategia registran un desempeño superior al de las que no lo hacen. Las que
tienen éxito procuran que su estrategia case debidamente con las condiciones del
entorno externo. Así mismo, la estrategia define la estructura y los procesos
internos de la organización con la expectativa de que produzcan efectos muy
positivos en su desempeño. La planeación tiene tres niveles: el estratégico, el
táctico y el operativo.
1. Planeación estratégica: Es la más amplia y abarca a la organización entera.
Sus características son:


Horizonte de tiempo: proyección a largo plazo, incluyendo
consecuencias y efectos que duran varios años.



Alcance: comprende la organización como un todo, todos sus
recursos y áreas de actividad, y se preocupa por alcanzar los
objetivos del nivel organizacional.



Contenido: Genérico, sintético y comprensivo.



Definición: Está en manos de la alta gerencia de la organización (en
el nivel institucional) y corresponde al plan mayor, al que se
subordinan todos los demás planes.

2. Planeación táctica: Es la que abarca a cada departamento o área de la
organización. Sus características son:


Horizonte de tiempo: Proyección a mediano plazo por lo general es
anual.



Alcance: Abarca a cada departamento, con sus recursos específicos,
y se preocupa por alcanzar los objetivos del mismo.



Contenido: es menos genérico y más detallado que el de la
planeación estratégica.
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Definición: Está en manos del nivel intermedio correspondiente a
cada departamento de la organización.

3. Planeación operativa: Es la que abarca cada tarea o actividad específica,
sus principales características son.


Horizonte de tiempo: Proyección a corto plazo es inmediata.



Alcance: Abarca cada tarea o actividad de forma aislada y se
preocupa por alcanzar metas específicas.



Contenido: Detallado, especifico y analítico.



Definición: Está en manos del nivel operativo y se concentra en cada
tarea o actividad. (Chiavenato, 2010)

5.1.1.3 Modelo General Del Proceso Estratégico

El propósito de la planeación estratégica es formular y/o implementar por medio de
planes tácticos y operacionales (también llamados programas tácticos) con base
en algunas premisas, esta debe:
1. Ser Sistemática: La planeación estratégica tiene mucho que ver con el
comportamiento sistémico y holístico y poco con el comportamiento de cada
una de sus partes. Implica a la organización como un todo y se refiere a su
comportamiento medular.
2. Enfocarse Al Futuro: La planeación estratégica tiene que ver mucho con el
futuro de la organización. Está orientada a largo plazo. La visión
organizacional es importante para definir los objetivos estratégicos que se
pretenden alcanzar con el tiempo. Es un puente que conecta con el futuro.
3. Crear Valor: La planeación estratégica tiene que ver con el comportamiento
orientado hacia los objetivos estratégicos. Sin embargo, la estrategia no
solo debe servir a alguno de los grupos de interés (stakeholders) de la
organización, sino que debe crear valor para todos ellos sean accionistas,
clientes, proveedores, ejecutivos, empleados, etc.
4. Ser Participativa: Todos los miembros de la organización deben formular y
entender la planeación estratégica. Como existen innumerables caminos
que llevan al éxito, la planeación estratégica debe ser un conjunto de

decisiones alineadas que moldee el camino elegido para llegar y poder
mantenerse.
5. Tener Continuidad: La planeación estratégica sirve para articular y preparar
la estrategia. Sin embargo, no debe ser algo que solo se haga una vez cada
año. No es algo discontinuo. Cuanto mayor sea el cambio del entorno, tanto
mayor será la cantidad de planeación y re planeación estratégicas que
deben hacerse continuamente.
6. Ser Implementada: La implementación de la planeación estratégica es el
principal desafío. Para que tenga éxito, todas las personas de la
organización la deben poner en práctica todos los días y en todas sus
acciones.
7. Ser Monitoreada: El desempeño y los resultados de la planeación
estratégica deben ser evaluados. Para ello, la estrategia debe incluir
indicadores y datos financieros que permitan el monitoreo constante y
permanente de sus consecuencias a efecto de que sea posible aplicar
medidas correctivas que garanticen su éxito. (Chiavenato, 2010)
5.1.2 Estatutos
Un estatuto es un reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las
que se regula el funcionamiento de una corporación o asociación (Betancourt,
2014) la creación de los estatutos depende de 10 pasos aspectos claves.
1. Revisar el monto del capital social: Lo importante en este parámetro es
tener una estructura óptima del capital, no desviar nuestro objeto
empresarial, buscando reducir impuestos, la ética empresarial debe ser
aplicada.
2. Pactar por anticipado la distribución de las utilidades: Debe quedar
registrada la distribución de las utilidades, debe existir una normatividad.
3. Prácticas de endeudamiento: Es esencial que establecer unos topes de
endeudamiento, y generar credibilidad con los bancos.
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4. Elegir el tipo de acciones de la compañía: Se puede elegir el tipo de
acciones dependiendo del tipo de sociedad, ya sea acciones nominales,
preferentes o de industria.
5. Evaluar la creación de una junta directiva: En ocasiones la creación de una
asamblea no es obligatoria, pero es recomendable tener una asesoría para
que las nuevas generaciones entiendan la importancia de tener personas
externas de experiencia, esta debe realizarse 6 veces por año como
mínimo, conocer el estado de la empresa y dar nuevas ideas es
fundamental para la solución de conflictos.
6. Definir la importancia de la asamblea y el consejo de socios: La asamblea
de socios debe ser realizada una vez al año; Adicionalmente se recomienda
la creación de un consejo de socios, estos integrantes no deben ser parte
de la junta directiva
7. Incorporación del revisor fiscal: Es incondicional estar pendiente de las
transacciones de la empresa, por esta razón se debe incorporar un revisor
fiscal que avalué la transparencia de los movimientos de dinero.
8. Derecho de preferencia de los socios: Estos tendrán la responsabilidad de
tomar las mejores decisiones al comprar acciones, y tendrán el derecho de
decidir que se incorpore un nuevo socio.
9. Mecanismos de protección de los socios: Existen dos tipos de derecho, el
primero es el derecho de acompañamiento y el segundo es el derecho de
arrastre. Si un socio mayoritario decide vender sus acciones esto afectara a
los socios minoritarios, así que los estatutos protegerán a los socios
minoritarios.
10. Resolución de conflictos: Si bien en los estatutos deben establecerse la
forma de resolver los problemas, y las instancias aplicadas para resolver un
problema, es necesario tener en cuenta los organismos internacionales,
para tener plena seguridad que todo se resuelva de la manera más
transparente posible.

5.1.3. Valores institucionales

Según (Jiménez, 2008) En una organización los valores son el marco del
comportamiento que deben tener sus integrantes, y dependen de la naturaleza de
la organización (su razón de ser); del propósito para el cual fue creada (sus
objetivos); y de su proyección en el futuro (su visión). Para ello, deberían inspirar
las actitudes y acciones necesarias para lograr sus objetivos.
Es decir, los valores organizacionales se deben reflejar especialmente en los
detalles de lo que hace diariamente la mayoría de los integrantes de la organización,
más que en sus enunciados generales.
Si esto no ocurre, la organización debe revisar la manera de trabajar sus valores.

5.2 Marco empresarial
5.2.1 Datos históricos
5.2.1.1Misión De La Asociación
Con los hogares exitosos y entusiastas superaremos las expectativas de las familias
y la comunidad, ofreciendo atención con calidad, con énfasis en nutrición y
pedagogía, que brinden soluciones a las familias atendidas, por los valores que
practicamos somos ejemplo para la comunidad y buscaremos el máximo beneficio
para todos.
5.2.1.2 Visión De La Asociación
Ser a corto, mediano y largo plazo la Asociación de Padres del ICBF de Engativá
de mayor crecimiento, solidez y organización en el sector de la protección y nutrición
Infantil; además tener los mejores Agentes educativos que se identifiquen con los
objetivos del ICBF y lograr todas las metas personales.
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5.2.1.3 Objetivo General De La Asociación
Brindar atención integral a la primera infancia, a niños y niñas menores de cinco (5)
años de las familias con vulnerabilidad económica, social cultural, nutricional y
psicoafectiva, a través de los Hogares Comunitarios de Bienestar en las
modalidades familiares, Múltiples y Grupales.
5.2.1.4 Objetivos Específicos De La Asociación
•

Mejorar y mantener el estado nutricional y la calidad de vida de los niños y

niñas beneficiarios mediante el suministro de un complemento nutricional
•

Fomentar estilos de vida saludables que favorezcan la salud desde la primera

infancia y en las siguientes etapas del ciclo vital
•

Mejorar el cuidado y atención de las enfermedades prevalentes de la infancia

mediante el fortalecimiento de la capacidad de los agentes educativos comunitarios
e institucionales.
•

Garantizar que los niños y niñas usuarios cuenten con el Esquema Nacional

de Vacunación al día de acuerdo a su edad
•

Desarrollar acciones que propicien la cualificación de las relaciones

intrafamiliares y el fortalecimiento de vínculos afectivos.
•

Participar activamente en los procesos que se desarrollen las diversas

habilidades y destrezas existentes en los niños y las niñas.
5.2.1.5 Objeto social
Nombre, Naturaleza, Domicilio Y Duración
Nombre: El nombre de la Entidad que se constituye es Asociación de Padres
Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos, es una institución de
utilidad común y sin ánimo de lucro.
Naturaleza: La Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis
Primeros Amigos, con personería jurídica de derecho privado, de las reguladas, en

lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano y normas
concordantes.
Domicilio: El domicilio principal de la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de
Bienestar Mis Primeros Amigos, es Bachúe I y II y Ciudadela Colsubsidio,
Departamento Bogotá, República de Colombia.
Duración: La Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros
Amigos, tendrá una duración indefinida pero podrá disolverse anticipadamente por
las causas que contemplan la ley y los presentes estatutos.
Objeto: La Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros
Amigos, atenderá a la primera infancia en el marco de la estrategia de “cero a
siempre”, específicamente a los niños y niñas menores de cinco (5) años de familias
en situación de vulnerabilidad económica, sociocultural, nutricional y psicoafectiva
en la modalidad de hogares comunitarios de bienestar en las siguientes formas de
atención: familiares, múltiples, grupales y empresariales.
Para lograrlo la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis
Primeros Amigos, se propone:
1)

Propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias en

desarrollo de los niños y niñas
2)

Apoyar acciones que contribuyan al desarrollo integral de los menores de

cinco (5) años.
3)

Mejorar y mantener el estado nutricional y la calidad de vida de los niños y

niñas beneficiarios mediante el suministro de un complemento nutricional.
4)

Fomentar estilos de vida saludables que favorezcan la salud desde la primera

infancia y en las siguientes etapas del ciclo vital.
5)

Mejorar el cuidado y la atención de las enfermedades prevalentes de la

infancia mediante el fortalecimiento de la capacidad de los agentes educativos,
comunitarios e institucionales.
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6)

Velar que los niños y niñas usuarios cuenten con el esquema nacional de

vacunación al día de acuerdo a su edad.
7)

Desarrollar acciones que propicien las cualificaciones de las relaciones

intrafamiliares y el fortalecimiento de vínculos afectivos.
8)

Participar activamente en los procesos que se desarrollen las diversas

habilidades y destrezas existentes en los niños y las niñas.
9)

Recibir y administrar y custodiar los recursos que otorgue el gobierno

nacional otras entidades o los propios para el funcionamiento de los hogares
comunitarios de bienestar familiar y controlar que estos se destinen únicamente
para los fines para los cuales fueron asignados.
10)

Velar por que se cumplan los programas de protección, nutrición, salud

vivienda y demás que beneficien a la comunidad, dando prelación a los menores.
11)

Coordinar con los servicios de salud, educación y otros recursos

institucionales oficiales o privados para brindar atención integral a los menores.
5.2.1.6 Servicios
Para el desarrollo del objeto propuesto, la Asociación de Padres Usuarios de
Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos, presta servicios como:
1.

Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral de

la primera infancia.
2.

Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante

consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones no
gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades encaminadas a:
Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o evaluar planes, programas o
proyectos, orientados a buscar el bienestar de los niños y las niñas usuarios.
3.

Desarrollar y apoyar investigaciones en temas relacionados, directa o

indirectamente, con el objetivo principal de la Asociación.

4.

Elaborar programas de difusión a nivel comunitario, de Asociaciones de

carácter social y cualquiera otra entidad, a través de planes de prevención sobre
los asuntos contemplados en el objetivo social de la Asociación.
5.

Diseñar y desarrollar

mecanismos de financiación y co-financiación,

inversiones a nivel nacional, internacional, necesarios para el financiamiento y
sostenimiento de la Asociación, sus actividades y proyectos, utilizando en ambos
casos los sistemas de cooperación, administración delegada de recursos, o
cualquier otro medio.
6.

Asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y

elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen el
mismo o similar objeto y en general realizar todas las gestiones u operaciones
tendientes a garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo de sus actividades y
programas.
7.

Diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar programas y proyectos de

recuperación social, que incrementen las capacidades, habilidades y conocimientos
de las comunidades en liderazgo democrático, convivencia pacífica, planeación del
desarrollo local, participación ciudadana y comunitaria.
8.

Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas

desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el bienestar
de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles de la Asociación.
9.

Incidir en la construcción de una opinión pública democrática y propiciar

procesos de fortalecimiento de la identidad cultural y desarrollo comunitario.

10.

Realizar toda clase de eventos, en el país, que contribuyan al cumplimiento

del presente objeto social.
11.

Apoyar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos,

cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la Asociación.
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12.

Cualquier otra actividad, que tenga una relación directa con el objeto social

de la Asociación y que sirva para su fortalecimiento y proyección.
13.

Desarrollar acciones que propicien la cualificación de las relaciones

intrafamiliares y el fortalecimiento de vínculos afectivos.

5.2.1.7Patrimonio
Conformación: El patrimonio de la Asociación está integrado por:
1.

Los aportes económicos, donaciones y cuotas de sus miembros.

2.

Las donaciones, aportes, subvenciones o legados permitidos que le hagan

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y que la ASOCIACIÓN
acepte.
3.

Los auxilios que reciba de entidades públicas o privadas nacionales.

4.

Los productos, beneficios o rendimientos de sus propios bienes, servicios,

inversiones o actividades.
5.

Todos los demás bienes que por cualquier otro concepto o título válido

ingresen a la Asociación.
Monto: El patrimonio inicial de la Asociación, es de TRESCIENTOS VEINTE MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE, discriminados así; CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS, M/Cte. ($ 150.000)

en efectivo y CIENTO SETENTA MIL (170.000)

representados en sillas aportados por los asociados gestores.

La Asamblea General señalará, cuando fuere necesario, el monto de aportes que
los miembros deban hacer y la Junta Directiva regulará diferencias y su forma de
pago.

Los recursos de que trata el numeral 2 ingresarán al patrimonio común de la
Asociación, salvo cuando por voluntad del aportante o donante tengan destinación
específica.
No podrán aceptarse auxilios, subvenciones, donaciones ni legados, condicionales
o modales, cuando la condición o el modo contravengan los principios que inspiran
el objeto de la Asociación.
Destinación del patrimonio: El patrimonio de la Asociación se destinará única y
exclusivamente al cumplimiento de su objeto, salvo la formación de las reservas de
ley.
5.2.1.8 Tipo de empresa
La Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos,
es una entidad sin ánimo de lucro.
Documento de la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis
Primeros Amigos (ICBF, Informacion Empresarial, 2014).

5.3 MARCO METODOLÓGICO

5.3.1 Tipo de estudio

El tipo de investigación bajo el cual se llevó a cabo este trabajo, fue exploratorio,
este tipo de estudio permite al investigador familiarizarse con el fenómeno que
investiga por lo que tienen como objetivo formular un problema para posibilitar una
investigación que permita

el desarrollo de una hipótesis, de este

tipo de

investigación se pueden formular hipótesis de primero y segundo grado, las cuales
pueden ser relevantes en el nivel más profundo del estudio propuesto (Méndez,
2006).
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En este tipo de investigación se hace indispensable que el investigador tenga
conocimiento previo del problema planteado, y que a su vez conozca trabajos o
experiencias de otros en esta temática.
De acuerdo con la investigación planteada se accede a crear una matriz DOFA que
permita identificar los aspectos relevantes de la Asociación De Padres Usuarios De
Hogares De Bienestar

Mis Primeros Amigos en Bogotá, creando fuentes de

obtención de información, que respalden la investigación, estás características son
propias de la investigación exploratoria.
Acto seguido se refuerza la investigación con una entrevista a profundidad al
representante de la Asociación, que busca analizar el punto de vista de un agente
interno.
5.3.2 Método de investigación
En este trabajo se utiliza el método cualitativo, Según

(Esteban, 2003) , la

investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en
profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas
y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el
descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. Este
método de investigación está respaldado por la observación de los datos
recolectados en la creación de la matriz DOFA y la entrevista realizada al
representante de la Asociación De Padres Usuarios De Hogares De Bienestar Mis
Primeros Amigos en Bogotá.

5.3.3 Fuentes de información

Para el desarrollo integral de este trabajo, fue necesario involucrar una serie de
fuentes de información tanto primarias como secundarias, que permitieran
fundamentar las conclusiones y apoyar la investigación. Básicamente como fuente
de información primaria, se recurrió a la creación de la matriz DOFA y la entrevista

al agente interno de la Asociación De Padres Usuarios De Hogares De Bienestar
Mis Primeros Amigos en Bogotá.
La entrevista según (Sanchez, 2008) es una comunicación generalmente entre
entrevistador y entrevistado, debidamente planeada, con un objetivo determinado
para tomar decisiones que la mayoría de las veces son benéficas para ambas
partes.
Como información secundaria se recurre al archivo proporcionado por la Asociación
De Padres Usuarios De Hogares De Bienestar Mis Primeros Amigos en Bogotá y
se analizan todos los aspectos de gestión de la misma.

5.3.4 Análisis y procesamiento de la información

Una vez realizada la matriz DOFA y la entrevista al representante de la
ASOCIACION, se analiza cada uno de los aspectos relevantes y se proponen
planes de acción para mejorarlos, modificarlos o cambiarlos.
Adicionalmente se utilizan las fuentes secundarias para llevar a cabo cada uno de
los objetivos propuestos.

6. Información secundaria
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6.1 Macro Variables

6.1.2 Biofísicas del territorio

6.1.2.1Tamaño de la población
Número de habitantes: 858 935 UPZ
26 UPZ FERIAS
29 UPZ MINUTO DE DIOS
30 UPZ BOYACÁ REAL
31 UPZ SANTA CECILIA
72 UPZ BOLIVIA
73 UPZ GARCÉS NAVAS
74 UPZ ENGATVÁ
105 UPZ JARDÍN BOTÁNICO
116 UPZ ÁLAMOS (Bogota, 2015)

6.1.2.2 NBI

Para el 2011 el número de personas en Bogotá con un nivel de necesidades básicas
insatisfechas fue de 7.451.231, en donde se encontraron personas con viviendas
inadecuadas, hacinamiento crítico, servicios inadecuados, inasistencia escolar,
entre otros. Demostrando que Bogotá tiene un alto porcentaje de personas con
niveles de pobreza elevados y que los niveles de desigualdad en la ciudad son
bastante altos, lo que motiva a las personas a buscar alternativas para satisfacer
sus necesidades básicas y las de sus familias.

6.1.2.3 GINI

El coeficiente de GINI es una medida que normalmente es utilizada para medir
la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir
cualquier forma de distribución desigual.

Coeficiente De Gini Bogota Por
Localidades

Ciudad…
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La Candelaria
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Los Mártires

Teusaquillo

Suba

Engativá
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Usme

San Cristóbal

Santa Fe

Chapinero

Usaquén
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0,3
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0

Barrios…
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Grafico 1. Coeficiente de GINI, según localidad. Bogotá 2011

Para la ciudad de Bogotá en el año 2011 el coeficiente de GINI fue de 0,542 es
decir existe una desigualdad media es decir los recursos según esta teoría esta
repartidos equitativamente si se tiene en cuenta que 0 es la desigualdad mínima y
1 es la desigualdad máxima.
6.2 Barrio Ciudadela Colsubsidio
La urbanización Ciudadela Colsubsidio es un complejo proyecto residencial,
ubicado en la localidad de Engativá en la Ciudad de Bogotá con capacidad de
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albergar 14.000 viviendas y cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto colombiano
Germán Samper Genneco y financiado por la caja de compensación familiar
Colsubsidio.
6.2.1 Ubicación

Al norte limita con el Humedal Juan Amarillo, al sur con la Calle 80 o Autopista
Medellín, al occidente con la urbanización el Cortijo y al oriente con el Barrio Bolivia
y el norte de suba.
Las 130 hectáreas de lote en el que se desarrolló el proyecto, se ubican en la
localidad décima de Engativá al noroccidente de Bogotá y limita al norte con la
localidad de Suba. Ciudadela Colsubsidio pertenece a la UPZ (Unidad de
Planeación Zonal) de Bolivia y presenta una relativa cercanía a los municipios de la
Sabana Centro como Cota y Sabana de Occidente, como Funza y Mosquera.
6.2.2 Esquema urbano

La urbanización comenzó en los años 1980 y se ejecutó bajo la concepción de
construir una “ciudad dentro de la ciudad” que integrara espacios de recreación,
comercio, y demás infraestructura necesaria para garantizar calidad de vida.
El trazado y eje fundamental del diseño está constituido por las vías y plazoletas,
las cuales fueron construidas antes que las viviendas. En la distribución vial
destacan las diagonales, transversales y rotondas.
El concepto generador del diseño urbano parte de cinco manzanas de forma circular
que se interconectan a través de senderos y plazoletas, que facilitan la circulación
vehicular y posibilitan la generación de espacios peatonales en torno a plazas y
recintos públicos.
La edificación de casas y apartamentos adoptan el material del ladrillo, las
construcciones son simétricas y mantienen su uniformidad en elementos como
hastiales, grandes ventanales, plazoletas circulares, amplios espacios comunes y

zonas verdes. La distribución de viviendas se realiza a través de unidades
residenciales de propiedad horizontal o conjuntos distribuidos en manzanas,
rescatando este elemento organizacional.
Los conjuntos residenciales están conformados por casas y apartamentos, con
casas de 2 y 3 niveles ubicadas de manera aleatoria, resultado de una búsqueda
por la variedad volumétrica.
La zona residencial cuenta con espacios comerciales como el centro comercial
Unicentro de Occidente, construido por el consorcio Pedro Gómez y CIA, e
inaugurado en 2004. Adicionalmente cuenta con servicios de salud, prestados por
el Centro médico Colsubsidio, educación, a cargo del Centro Educativo Integral
Colsubsidio CEIC Ciudadela, recreación, realizada en los múltiples parques, zonas
comunes y zonas verdes Adicionalmente, el templo local en contraste con la
arquitectura de la zona mantiene el ladrillo como elemento arquitectónico y estilístico
fundamental, con un gran domo soportado por 10 columnas. Con esto se ratifica el
carácter de Ciudad dentro de una ciudad.
Ante el problema del transporte aparecieron diferentes soluciones. El “trencito”, los
buses de la caja y las cooperativas de colectivos han sido una reivindicación que no
permite el ingreso de transporte masivo, y es una condición importante para buscar
la seguridad, mantener en optimo estado las vías y el orden.
El transporte público es abastecido por las rutas alimentadoras del sistema masivo
Transmilenio que arriban al portal 80 para interconectar con toda la ciudad mediante
buses articulados. A nivel local se destacan el transporte exclusivo de la ciudadela
conformado por una flota de colectivos, además del servicio de alimentadores de
Transmilenio y el servicio de colectivos la vía de acceso al sector es la Calle 80.
(Téllez Vera, 2009)
Las condiciones de las viviendas son óptimas, las estructuras son agradables y
poseen todas las características necesarias para tener un buen estilo de vida. Su
arquitectura seduce todo estándar de vivienda, ya que la ciudadela está compuesta
por casas, conjuntos de casas y apartamentos, de antiguo y nuevo diseño.
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Adicionalmente gozan de todos los servicios públicos (Agua, luz, gas) y la mayoría
de los pobladores se suscriben a servicios privados (Teléfono, internet, televisión
digital, parabólica etc.).

6.3 Equipamiento Urbano
El complejo habitacional cuenta con:

Grafico 2. Centro Comercial Unicentro De Occidente

6.3.1. Centro Comercial Unicentro de Occidente:

En 2004 las firmas Pedro Gómez y Cía. e Inmobiliaria Mazuera construyeron un
centro comercial de 22 mil metros cuadrados de construcción y 12.000 m² en zonas
complementarias, con una inversión cercana a los 55.000 millones de pesos.3
Colsubsidio fue el almacén de cadena ancla del proyecto.
El diseño cuenta con fachada en ladrillo a la vista, en combinación con metal y
hormigón, cubiertas policarbonadas y un eje peatonal con cubierta de marquesina
en bóveda, que recorre el centro Comercial de sur a norte. De oriente a occidente,
es atravesado por una vía principal a desnivel. Fue desarrollado en un lote circular
de 30.013 m², demarcado por vías.

La estructura y diseño del complejo comercial le hicieron merecedor del premio a
mejor diseño arquitectónico 2004 – 2005 en Bruselas.

Grafico 3. Colegio Ciudadela Colsubsidio CEIC

6.3.2. Colegio Colsubsidio Ciudadela:

El complejo educativo que incluye, sala cuna, laboratorios, equipamiento cultural,
infraestructura deportiva y Biblioteca pública vinculada a BibloRed, surge del
propósito de la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, de brindar educación
integral y de calidad a los hijos de sus afiliados. La institución fue premiada en 1998
con la Medalla de Oro como Proyecto Educativo Institucional Sobresaliente,
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional.

Grafico 4. Parroquia Nuestra Señora De La Reconciliación

6.3.3. Iglesia Nuestra Señora de la Reconciliación:
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Área del lote (m²): 1500 Área construida (m²): 1280,22 Dirección: Calle 83 No. 111
A-41. Manzana 9, sector 2 Año de construcción 2000 Diseño: GX Samper
Arquitectos Ltda.
El Proyecto diseñado por el arquitecto Germán Samper Genneco, y construida por
la firma De Valdenebro Ingenieros, que ha estado vinculada a la construcción y
diseño estructural de obras del arquitecto Rogelio Salmona, se desarrolló en forma
de rotonda por petición del párroco fundador padre Luis Eduardo Sánchez Moreno.
Con fachada en ladrillo a la vista, vitrales y sagrario al fondo, casa cural y salones
comunales, la iglesia es cubierta por un domo en hormigón armado con técnica de
encofrado, sostenida por 10 columnas en igual técnica y material.

Grafico 5. Polideportivo Ciudadela Colsubsidio

6.3.4. Parque y Humedal Juan Amarillo:

El polideportivo Juan Amarillo, ubicado al costado occidental del sistema ecológico
distrital Humedal Juan Amarillo o Tibabuyes, cuenta con canchas de baloncesto,
fútbol, tenis y squash. Al costado noroccidental se ubica la ciclo ruta de la Alameda
que comunica a los humedales Juan Amarillo y Jaboque. El trazado urbano contó
con la participación del arquitecto Germán Samper, Gimena Samper y la firma
Esguerra Sáenz y Samper.
La reserva Natural del humedal Juan Amarillo es considerado el más extenso
humedal de Bogotá con 234 hectáreas. En el sector situado frente al complejo

urbano de Ciudadela Colsubsidio, es posible hallar reservas faunísticas que alberga
poblaciones de Curí, Tingua Bogotana y Cucarachero de Pantano.
El parque Juan Amarillo, es complementado por un extenso sistema de parques y
zonas verdes distribuidos en toda la Ciudadela Colsubsidio, algunos de ellos
parques barriales construidos por el Distrito a través del mecanismo de sesión y el
sistema de Ciclorutas que conectan a esta zona verde con el oriente de la ciudad.

Grafico 6. C.A.I. Ciudadela Colsubsidio

6.3.5 C.A.I. Ciudadela Colsubsidio:

El Centro de Atención Inmediata (CAI), es una unidad policial descentralizada
orientada a la prevención del delito y la acción comunitaria. El CAI Ciudadela tiene
su sede en la Carrera 111 A con Calle 86 A Bis en uno de los parques de la
urbanización. (Téllez Vera, 2009)

6.4. Socioeconómicas:
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6.4.1 Estratificación socioeconómica

La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles
residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para
cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios
permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área.
De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los
servicios públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus
facturas.
En esta sección se caracteriza la población de acuerdo con el estrato
socioeconómico, el cual es un buen indicador del nivel de ingresos o capacidad de
compra de la población. Para Bogotá, este ejercicio se realizó a partir de la
estratificación por sector realizada por el DAPD, la cual permite obtener el estrato
promedio por sector que es más representativo del nivel de ingreso, a diferencia del
estrato preponderante que es el que tradicionalmente se ha utilizado para este fin.
Se definieron tres niveles de estrato: estrato bajo correspondiente a los estratos 1 y
2, estrato medio correspondiente a los estratos 3 y 4 y estrato alto correspondiente
a los estrato 5 y 6.
Tabla 1. Distribución De La Población Por Estrato Y Localidades
No.

LOCALIDADES

ESTRATO

ESTRATO

BAJO

MEDIO

ESTRATO

TOTAL

ALTO

ESTRATO
PROMEDIO

1

Usaquén

11.1

56.7

32.2

100.0 3.9

2

Chapinero

12.8

33.6

53.6

100.0 4.3

3

Santa Fe

85.2

14.8

-

100.0 1.8

4

San Cristóbal

85.8

14.2

-

100.0 1.8

5

Usme

100.0

-

-

100.0 1.5

6

Tunjuelito

67.2

32.8

-

100.0 2.2

7

Bosa

97.4

2.6

-

100.0 1.6

8

Kennedy

42.3

57.7

-

100.0 2.7

9

Fontibón

13.1

86.9

-

100.0 3.2

10

Engativá

14.7

85.3

-

100.0 3.2

11

Suba

35.8

47.0

17.2

100.0 3.1

12

Barrios Unidos

-

97.2

2.8

100.0 3.6

13

Teusaquillo

0.1

92.9

7.0

100.0 3.6

14

Los Mártires

5.7

94.3

-

100.0 3.4

15

Antonio Nariño

6.6

93.4

-

100.0 3.4

16

Puente Aranda

1.0

99.0

-

100.0 3.5

17

La Candelaria

60.8

39.2

-

100.0 2.3

18

Rafael Uribe

59.7

40.3

-

100.0 2.3

19

Ciudad Bolívar

96.8

3.2

-

100.0 1.6

Fuente: Elaboración propia a partir de información directa del DAPD y DANE
6.4.2. Actividad Económica

El tamaño de una economía y el nivel de actividad económica se miden en términos
del Producto Interno Bruto (PIB) y como ya se mencionó anteriormente Bogotá y su
área de influencia generan actualmente cerca de un 25% del PIB total nacional.
Durante el período 1985-2002 el PIB de Bogotá creció a una tasa promedio anual
de 2.95%, tasa ligeramente inferior al promedio nacional que fue de 3.16% y al
promedio del departamento de Cundinamarca que registró una tasa del 3.23%.
En consecuencia, la participación de Bogotá en la economía del país, a pesar de
los altibajos, se ha mantenido en promedio alrededor del 22.7%. Igual conclusión
se deduce del comportamiento del PIB del departamento de Cundinamarca, pues
con ligeros altibajos ha generado en promedio el 5.1% del PIB total del país.
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Tabla 2. Distribución Porcentual Del PIB Por Sector De Actividad Económica %

AÑO

SECTOR

SECTOR

SECTOR

PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO

1985

0.7

30.1

69.2

1986

1.0

30.4

68.5

1987

1.0

31.3

67.7

1988

1.1

30.7

68.3

1989

1.2

31.7

67.2

1990

1.0

31.0

68.0

1991

0.4

31.4

68.2

1992

0.3

31.3

68.4

1993

0.4

29.8

69.8

1994

0.2

33.4

66.4

1995

0.2

29.5

70.3

1996

0.1

27.5

72.4

1997

0.1

26.4

73.6

1998

0.1

26.5

73.4

1999

0.1

24.0

75.9

2000

0.1

24.8

75.2

2001

0.1

24.7

75.2

2002

0.1

27.0

72.9

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, Cuentas Regionales
Conviene destacar de los cuadros anteriores la gran diferencia en la composición
del PIB de Bogotá. El sector de servicios es el principal motor de la economía con
una participación promedio en el PIB del 70.6%, en la región, el sector
agropecuario genera en promedio el 56.7% del PIB del departamento. Por último
se presenta la evolución por sectores del PIB en el área de estudio para el período
1985-2002, para lo cual se agregó el PIB de Bogotá observándose el rápido
crecimiento del sector terciario frente al menor dinamismo de los sectores
secundario y primario.

6.4.2.1 Sectores Productivos En El Barrio Ciudadela Colsubsidio

La construcción del sector 4 de la Ciudadela Colsubsidio marco la vida de los
residentes del barrio. El comercio ubicado sobre las manzanas de vivienda de
desarrollo progresivo se consolido aún más, ya que utilizan sus antejardines o zonas
frontales como tiendas o negocios pequeños. Aparecieron droguerías, misceláneas,
cigarrerías, licoreras, mini mercados, tiendas de abarrotes, fruterías, café internet
etc.), creando así una pequeña zona de comercio, la competencia es local, ya que
la mayoría de los propietarios de los locales comerciales, son residentes de
Ciudadela Colsubsidio. El sector primario encargado de la transformación de los
recursos naturales, no está presente ya que es una urbanización.
En cuanto al sector secundario vemos pequeñas industrias que transforman la
materia prima, como ejemplo tenemos las Pymes de fabricación de comestibles, y
fabricación de artesanías.
El tercer sector es el más evidente en esta zona, ya que vemos droguerías,
misceláneas, cigarrerías, licoreras, mini mercados, tiendas de abarrotes, fruterías,
café internet, peluquerías etc. Además tenemos la presencia del centro comercial
Unicentro De Occidente que posee una gran cantidad de tiendas de ropa, calzado,
perfumería, comidas, cine, entretenimiento, gimnasio etc. Los cuales prestan un
servicio o venden productos terminados.
6.4.3. Mercado de Trabajo

La composición de la fuerza de trabajo para Bogotá se presenta en la Tabla 6.3.
Como puede observarse, durante la última década la participación de la población
en edad de trabajar (PET/Población Total) se ha mantenido relativamente estable
en alrededor de 77.8%, mientras que la tasa global de participación (PEA/PET)
registra una tendencia ligeramente creciente al pasar de 61.3% en 1996 a 65.1% en
2004. Estas cifras ya indican que se ha dado un aumento más rápido en la fuerza
de trabajo activa que en el número de personas inactivas, especialmente a partir de
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1999, lo que a su vez ha estado acompañado de un aumento en el ritmo de creación
de nuevos empleos con la consiguiente caída en la tasa de desempleo
Ya descrito lo anterior podemos resumir que Ciudadela Colsubsidio enfoca su
economía en negocios pequeños, que se sitúan normalmente en los alrededores de
las viviendas y dentro de la ciudadela, Los negocios grandes se encuentran
ubicados en el centro comercial Unicentro De Occidente.
6.4.3.1. Predominio del sector

Se concluye que el sector con más predominio en la Ciudadela Colsubsidio es el
sector terciario o de servicios, el cual dirige su atención al comercio y a la prestación
de servicios, acá se ve reflejado en los pequeños locales que facilita a los residentes
conseguir artículos en cercanías a sus hogares, útiles para evitar dirigirse al centro
comercial o almacenes de cadena en las lejanías de la ciudadela.
6.4.3.2 Alianzas de los sectores

El Centro de Atención Inmediata (CAI), es una unidad policial descentralizada
orientada a la prevención del delito y la acción comunitaria. El CAI Ciudadela tiene
su sede en la Carrera 111 A con Calle 86 A Bis en uno de los parques de la
urbanización. Este va directamente relacionado con la comunidad, ya que brinda
seguridad a su cuadrante y a zonas rojas del lugar, evitando así hurtos, atracos,
riñas y atentados.
Colegio Colsubsidio Ciudadela CEIC es un complejo educativo que incluye, sala
cuna, laboratorios, equipamiento cultural, infraestructura deportiva y Biblioteca
pública vinculada a BiblioRed, surge del propósito de la Caja de Compensación
Familiar Colsubsidio, de brindar educación integral y de calidad a los hijos de sus
afiliados. La institución fue premiada en 1998 con la Medalla de Oro como Proyecto
Educativo Institucional Sobresaliente, otorgada por el Ministerio de Educación
Nacional. Los estudiantes normalmente son afiliados a la caja de compensación

Colsubsidio, beneficiando en gran medida a residentes locales, esto genera
seguridad y cercanía a sus hogares.
La Asociación recibe donaciones ocasionales, principalmente juguetes, alguna
mesa o silla, normalmente son elementos usados, provenientes de los padres de
los estudiantes, en ocasiones reciben algún aporte en dinero.
6.4.4 Nivel educativo

La población estudiantil de Bogotá es de 1’998.995 personas equivalentes al 31.7%
del total de la población mayor de 5 años. 5 y 15 años: primaria y secundaria (94.5%)
A partir de los 16 años es notable el declive en la continuidad escolar.
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE., 2014)
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Grafico 7. (Tasa neta de cobertura escolar en Bogotá D.C, 2012) Elaboración Propia
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Con respecto a Colombia se ha evidenciado que el nivel educativo ha disminuido
considerablemente entre los años 2005 y 2012 por lo cual la cobertura no es total
en el país. (Guterman, 2015)
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Grafico 8. (Tasa de cobertura escolar en Colombia, 2012). Elaboración propia.

6.4.4.1 Cuantificación y cualificación del talento humano

La cuantificación y cualificación del talento humano en la Asociación de Padres
Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos, es la siguiente: 15
personas con un técnico en atención integral a la primera infancia, 3 personas con
técnico en estudio de licenciatura en pedagogía infantil y 1 en estudio técnico en
enfermería, los cargos que existen definidos es Representante legal (madre
comunitaria), tesorera (padre usuario), fiscal (padre usuario), secretaria (madre
comunitaria), vocal (1 padre usuario y 1 madre comunitaria), las personas restantes
son madres comunitarias. (ICBF, Informacion Empresarial, 2014)
6.4.4.2 Tecnologías blandas y duras

Como tecnología blanda o gestional, se utiliza Excel como programa base para
manejar la parte contable, se usa un modelo enviado por el ICBF para registrar los
movimientos financieros, la Asociación tiene un correo electrónico creado en
Hotmail, aquí llegan los mensajes informativos del ICBF y de otras entidades.
La tecnología dura se presenta en la transformación de alimentos crudos en
alimentos cocidos y fritos usados para el desayuno y almuerzo. También se
manifiestan en la transformación de frutas y otros elementos en bebidas nutritivas,
como jugos, chocolate, avena etc. Para la transformación de estos alimentos son
necesarias estufas y licuadoras, la mayoría de los electrodomésticos son propiedad
de las madres comunitarias, y el porcentaje restante fue entregado en comodato
por la Alcaldía hace más de 4 años.

Muy pocos electrodomésticos fueron

comprados con recursos del ICBF.
El valor de cada comodato es de un valor aproximado de 6 millones de pesos por
concepto de bibliotecas y libros, entregado por la Alcaldía. Por otro lado el ICBF
destina $250.000.000 de pesos a la Asociación anualmente y esta suma tiende a
aumentar.
6.5. Político-Institucionales

Instituciones del estado con presencia en el territorio y los servicios o funciones que
cada una de ellas ofrece:
Secretaria de educación: Inscripción nacional para los niños. Este proceso se realiza
de manera interna en conjunto con los jardines infantiles y las familias respectivas.
De esta manera se debe garantizar que la información que se requiere de los niños
y niñas, como de los padres o acudientes sea completa y precisa.
El Hospital de Engativá brinda asistencia y vigila a los hogares infantiles de la zona,
con el fin de promover el Buen trato y cuidado de los niños y niñas en las diferentes
instituciones de la localidad, logrando el mejoramiento de su calidad de vida. Hay
un comité encargado de socializar las diferentes propuestas o proyectos, participar
en la toma de acciones según se requieran y hacer un seguimiento respectivo, a
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este comité también asiste el alcalde de la localidad. (Observatorio local de
Engativá, 2015)
La estrategia de intervención y acción de la Policía Nacional está basada en los
cuadrantes, entendidos como espacios geográficos donde se realizan las
actividades de prevención, capturas, patrullajes, etc. Según sea requerido, la
Estación X se apoya en grupos especiales de la Policía Nacional como el de Infancia
y Adolescencia, Carabineros, Inteligencia Judicial, Ambiental y Ecológica, entre
otras.
En la localidad de Engativá se encuentra la X Estación de Policía de Bogotá, la cual
trabaja mancomunadamente con el gobierno local y entidades que hacen presencia
en la localidad, como la Comisaría de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar –ICBF- y la Secretaría Local de Integración Social –SLIS.
También hacen presencia los frentes de seguridad estos son organizaciones cívicas
voluntarias de carácter comunitario, lideradas por la Policía Nacional, donde sus
asociados deciden organizarse para mejorar la convivencia y seguridad en zonas
urbanas y rurales, contribuyendo a la integración de las comunidades alrededor de
proyectos cívicos, culturales, deportivos, ecológicos y de salud.
Otro elemento que se hace presente en la localidad son las campañas de gestión
comunitaria estas contribuyen tanto al fortalecimiento de valores cívicos, culturales,
sociales, éticos y religiosos, como al cambio de comportamientos o actitudes
generadoras de problemáticas que afectan la tranquilidad y la convivencia,
mediante la participación activa de la comunidad y de la institución. (Colombia,
2015)

6.5.1 Las Sinergias Que Se Establecen Entre Ellas En La Práctica

La Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos,
tiene un convenio con Colciencias y la Universidad De La Sabana conocido como

Programa Ondas. El programa Ondas es la estrategia fundamental de Colciencias
para fomentar la cultura ciudadana de Ciencia, tecnología e Innovación en la
población infantil y juvenil colombiana, a través de la investigación como estrategia
pedagógica.
Ondas promueve que los niños y las niñas generen investigaciones que buscan la
solución de problemas de su entorno, naturales, sociales, económicos y culturales,
y desarrollen capacidades y habilidades derivadas de estas nuevas realidades
(cognoscitivas, sociales, valorativas, comunicativas, propositivas), para moverse en
un mundo que se reorganiza desde nuevos procesos del saber fundados en CTI de
cara a la realidad colombiana con responsabilidad social ecológica. Por ello la
formación en Ondas apunta a la promoción de la capacidad de asombro, el
entrenamiento para la observación y el registro, las capacidades comunicativas,
argumentativas, el uso de la razón y el desarrollo de las funciones complejas de
pensamiento. (Colciencias, 2015)
Otro organismo de convenio con la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de
Bienestar Mis Primeros Amigos, es el Banco de Alimentos de Bogotá que se
encarga de proveer al hogar infantil una parte de los alimentos que necesitan para
su funcionamiento, pero no todo lo compran allí debido a que algunos de los
productos ya están próximos a vencer, lo cual no es permitido, debido a los
diferentes riesgos que implican para la salud de los niños, por lo tanto, deben
comprar a otros proveedores para poder cubrir las necesidades alimentarias del
hogar infantil.
6.5.2. Marco jurídico en el territorio

Los Marcos Jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares
del territorio, tales como: políticas para reinsertados, políticas para víctimas del
desplazamiento del conflicto armado, políticas para los damnificados de desastres
naturales, entre otros.
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Para ingresar los niños al hogar deben cumplir requisitos específicamente y se
benefician aquellos padres que deben salir a trabajar y no tienen alguien que les
cuide sus hijos.
6.5.3. La capacidad de gestión para la solución de los problemas

En la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros
Amigos, la solución de problemas se maneja de dos formas e intervienen ciertos
agentes. Resolverlos depende de la clase de problema:
-.Si es de carácter interno de la asociación: La junta directiva lo resuelve con la
persona afectada.
-.Si es un problema que detecta el ICBF, se resuelve junto con los supervisores
técnicos y de apoyo de la entidad.

6.5.4 Entidades públicas, privadas e internacionales que ofrecen apoyo y
montos a la Asociación

Las Entidades públicas, privadas o internacionales hasta el momento no

han

ofrecido alguna colaboración o donación. El hogar infantil no cuenta con recursos
propios, por lo tanto trabaja con parte de los recursos que les brinda el ICBF.
El objetivo de esta entidad es articular políticas y líneas de acción para la Atención
Integral a los Niños y Niñas menores de cinco años en los territorios, diseñando e
implementando programas, lineamientos, estándares y rutas que incidan en la
garantía de los derechos de la Primera Infancia de acuerdo a las características
socio culturales del país y la normatividad vigente en corresponsabilidad con la
familia, la comunidad y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. (ICBF, Primera
Infancia, 2015)

7. Simbólico Culturales:
7.1 Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos

De acuerdo a una consulta previa, se detectó que en el hogar infantil se preocupan
por una alimentación balanceada y nutritiva para los niños y niñas, lo cual se
evidencia que sirve para el buen desarrollo y crecimiento de los niños. Se encontró
material visual en la cocina, contenía menú establecidos para el mes, los cuales
contenían alimentos de los diferentes grupos alimenticios y también se evidencio
que los menú no se repetían, pues tenían variedad o diferentes presentaciones, lo
cual es fundamental para evitar que los niños se desmotiven por no variar las
presentaciones de los alimentos.
7.2. Beneficiarios e impactos en el territorio

Los padres de familia que se benefician de este servicio, son aquellos que trabajan
diariamente y no tienen quien les cuide sus hijos. Por lo tanto, para poder hacer el
respectivo ingreso a la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis
Primeros Amigos, es primordial que cumplan con los requisitos de rigor y así poder
salir beneficiados.
7.3. Organizaciones solidarias

Aparte del ICBF no hay organizaciones que brinden alguna ayuda adicional.
7.4 Eventos o actividades que contribuyen a la cohesión de la comunidad

La Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos,
se ha destacado por el reconocimiento a su Buen Nombre dentro de la comunidad,
debido a que los esfuerzos por cuidar a los niños y niñas es su objetivo primordial,
brindarles un excelente servicio e inculcar valores desde pequeños.
Se realizan actividades solo por expresiones artísticas, pero en ocasiones cada
hogar puede realizar actividades para recaudar ingresos que le permita comprar
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algunos materiales que mejoren la calidad de atención, con el visto bueno de la
junta directiva.

8. Resultados
Después de lograr realizar cada uno de los objetivos se llegaron a los siguientes
resultados.
8.1.

Matriz DOFA de la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de
Bienestar Mis Primeros Amigos.

Se construyó la matriz DOFA de la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de
Bienestar Mis Primeros Amigos, teniendo en cuenta cuatro (4) dimensiones
importantes: Capacidad organizacional, administrativa y financiera, proceso de
intervención social y producción de alimentos.

Tabla 3. Matriz DOFA Dimensión: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1. La organización cuenta con una misión, una visión y
unos objetivos documentados y comunicados al resto de la
organización.
F2.
La organización tiene un programa puntual para
motivar al personal con los objetivos del programa social en
qué intervienen.
F3.
La organización posee descripciones de cargo
(Perfil y funciones) para determinar que personal necesita,
plasmado en el manual de convivencia.

D1.
No están documentados los valores éticos y
morales con los que la fundación opera.
D2.
La organización no evalúa el desempeño de las
personas con base en las competencias y conocimientos
incluidos en la descripción del cargo, lo hace un ente
externo a partir del acta de visita “hogar comunitario”, no se
evalúa internamente.

FO

DO

O1.
Utiliza diversas estrategias para darse a
conocer y posicionarse en su entorno, gracias a
la calidad del servicio que presta.
O2.
La organización tiene claro cuáles son
los escenarios públicos y privados que existen
en su territorio y en cuáles puede participar.

FO1. Ejecutar planes de acción periódicamente para
mejorar el servicio aprovechando la buena capacidad
organizacional.

DO1. Impulsar el sentido de pertenencia documentando los
valores éticos y morales que la asociación aplica.

AMENAZAS

FA

DA

A1.
La organización cuenta con un sistema
de selección de candidatos estructurado. Se
maneja una estructura básica con Bienestar
Familiar, no se pueden tomar decisiones
individuales, solo se aceptan colaboradores con
perfil técnico en atención integral a primera
infancia.
A2. Existe mucha competencia vecina, y tienen
la capacidad organizacional y económica de
prestar un mejor servicio que la asociación “MIS
PRIMEROS AMIGOS”

FA1. Permitir la interacción con entes externos para
fortalecer el musculo financiero, buscar donaciones y
aportes del gobierno, que permitan mejorar la
capacidad organizacional y la fuerza del servicio,
minimizando la distancia con la competencia.

DA1. Realizar una junta directiva con regularidad,
buscando responder ante los entes externos que
intervienen en el funcionamiento de la asociación.

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS
OPORTUNIDADES

Tabla 4. Matriz DOFA Segunda Dimensión: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1.
La organización posee una estructura
claramente identificable. Posee un organigrama.
F2.
Es posible diferenciar claramente los roles
y tareas de cada instancia de la organización. Los
roles son de acuerdo al manual de funciones del
lugar.
F3.
La organización cuenta con un manual
donde se definen los objetivos y funciones de cada
uno de los cargos en ella. Cuenta con normas y
procedimientos documentados.
F4.
La organización cuenta con un sistema de
archivo digital o físico. Adicionalmente documenta la
información sobre sus planes, programas,
proyectos y sus realizaciones.
F5. Realiza de manera periódica presupuestos,
especificando sus ingresos y egresos. También
Lleva los libros contables requeridos por la ley y
tiene los respectivos soportes: facturas, recibos,
cuentas de cobro, etc.
FO

D1. Los costos y gastos del programa son cubiertos
completamente por los ingresos que éste obtiene,
pero no tiene una reserva para emergencias.
D2. La organización dispone de un sistema contable
funcional y adecuado a sus necesidades, pero falta
complementar el sistema contable.

O1. Poseen un sistema de registro integrado de
usuarios, que es accesible. Del mismo modo conoce
los recursos requeridos para su funcionamiento en
un período determinado.
O2. La organización dispone de información sobre
posibles fuentes de financiación local, nacional e
internacional.
O3. Cuenta con más de una fuente de financiación.
La información financiera está disponible para ser
suministrada a personas y entidades interesadas.
AMENAZAS

FO1. Crear un plan de acción que permita mantener
el buen funcionamiento de la asociación, no perder
de vista el constante cambio del entorno.

DO1. Mejorar el sistema contable utilizado por la
asociación.
DO2. Financiar los proyectos con varias fuentes de
crédito, adicionando un monto económico a la
reserva de dinero y bienes.

A1. La organización cuenta con una mezcla de
fuentes de financiación entre donaciones e
ingresos propios.

FA1. Realizar una búsqueda detallada y periódica
de fondos, para no depender completamente de los
ingresos generados internamente.

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS
OPORTUNIDADES

FA

DO

DA
DA1. Sincronizar la obtención de fondos con el
mejoramiento del sistema contable.

Tabla 5. Matriz DOFA Tercera Dimensión: PROCESO DE INTERVENCION SOCIAL
FORTALEZAS

DEBILIDADES

FACTORES
F1. La organización cuenta con un programa social
específico y documentado para las poblaciones
que atienden. Así mismo presentan objetivos
generales y específicos.
F2. La organización realiza diagnósticos periódicos
de la evolución de los beneficiarios del programa
con base en los objetivos del mismo y el
diagnostico.
F3. El programa declara promover la autonomía de
los usuarios (informa a los usuarios de sus
derechos y deberes u otras acciones relacionadas)
FO

D1. El objetivo social
suficientemente sólido.

O1. La organización cuenta con alianzas vigentes
con otras organizaciones en proyectos
específicos, específicamente con COLCIENCIAS
con el programa “ONDAS”.
O2. Los integrantes de la asociación, reciben
profesionalización, específicamente con la
Universidad De La Sabana.

FA1. Proporcionar los informes de seguimiento de
los beneficiarios del programa ONDAS para
mantener el convenio con COLCIENCIAS.

DO1. Equilibrar la ayuda social recibida con la
ayuda social brindada.

AMENAZAS

FA

DA

A1. Las entidades externas privadas y públicas no
intervienen regularmente en el desarrollo social de
la asociación.

FA1. Crear un estatuto que especifique la
obligatoriedad de que los padres con mayores
ingresos aumenten su participación económica
con la asociación, para beneficiar a los usuarios
con menos recursos.

INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS
OPORTUNIDADES

interno

no

es

lo

DO

DA1. Generar convenios
relacionadas al ámbito social.

con

empresas
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Tabla 6. Matriz DOFA Cuarta Dimensión: PRODUCCION DE ALIMENTOS
FORTALEZAS

DEBILIDADES

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

OPORTUNIDADES
O1. La organización cuenta con programas de
limpieza y desinfección.
O2. Existe tecnología de punta que puede mejorar
el proceso de producción de los alimentos.
AMENAZAS
A1. La competencia (organismos privados) tiene la
capacidad de producir los alimentos con más
facilidad y con mejores equipos.
A2. La competencia recibe ingresos considerables,
que permiten prestar un mejor servicio.

F1. La organización cuenta con los equipos y
utensilios necesarios para la producción y
almacenamiento de alimentos.
F2. Los manipuladores de alimentos cuentan con
las medidas reglamentarias de higiene y seguridad.
F3. La organización cuenta con un sistema de
rotación de inventarios.
F4. La organización cuenta con un sistema de
almacenamiento de materias primas adecuado
adicionalmente emplea un sistema de disposición
de desechos útiles e inútiles.
F4. La organización maneja recetarios establecidos.
F5. La asociación maneja estandarización de
recetas.

D1. Las instalaciones no son lo suficientemente
grandes.
D2. La asociación no tiene tecnología de punta.

FO

DO

FO1. Proponer una meta que vaya dirigida a la
obtención de la calidad total en la producción de
alimentos.

DA1. Buscar recursos externos que permitan
ampliar el tamaño de las instalaciones.

FA

DA

FA1. Prestar un servicio de calidad, ampliando la
posibilidad de competir con los entes privados
dedicados a la educación.

DA1. Generar recursos ya sea en dinero o en
muebles para tecnificar los procesos, obtener
tecnología de punta y desechar lo obsoleto.

8.2.

Análisis de la información

En primera medida se analizan varias dimensiones, y se construye una matriz DOFA
para cada una. La primera dimensión es la capacidad organizacional, la segunda
dimensión es administrativa y financiera, la tercera dimensión hace referencia al
proceso de intervención social y por último la cuarta dimensión señala a la
producción de alimentos. Cada matriz identifica una lista de fortalezas, una de
debilidades, una de oportunidades y otra lista de amenazas de la asociación.
En la primera dimensión se encuentran fortalezas relacionadas con las
descripciones de cargo, la motivación y con factores propios de la asociación. En
cuanto a las debilidades se encuentran fallas en cuanto los valores institucionales
de la asociación, y en cuanto a la evaluación del desempeño. Las oportunidades se
evidencian en el posicionamiento, los escenarios en los que la organización puede
participar y por último las amenazas son la competencia y la toma de decisiones.
Se proponen 4 estrategias, la primera es

la estrategia FO (fortalezas-

oportunidades) Ejecutar planes de acción periódicamente para mejorar el servicio
aprovechando la buena capacidad organizacional. La segunda es la estrategia FA
(fortalezas-amenazas) Permitir la interacción con entes externos para fortalecer el
músculo financiero, buscar donaciones y aportes del gobierno, que permitan
mejorar la capacidad organizacional y la fuerza del servicio, minimizando la
distancia con la competencia. La siguiente es la estrategia DO (debilidadesoportunidades) Impulsar el sentido de pertenencia documentando los valores éticos
y morales que la asociación aplica. Y la última es la estrategia DA (debilidadesamenazas) Realizar una junta directiva con regularidad, buscando responder ante
los entes externos que intervienen en el funcionamiento de la asociación.
En la dimensión administrativa y financiera encontramos fortalezas relacionadas
con la buena estructura de la organización, la diferenciación de los roles, el manual
de funciones, el archivo digital y físico y la realización de presupuestos de manera
periódica. En las debilidades encontramos que la asociación no tiene una reserva
de dinero y un sistema contable por mejorar. En las oportunidades se puede

observar la posesión de un sistema de registro, las fuentes de financiación y la
disponibilidad de la información financiera. Por último en las amenazas
encontramos la mezcla de fuentes de financiación.
En la combinación FO tenemos como estrategia crear un plan de acción que permita
mantener el buen funcionamiento de la asociación, no perder de vista el constante
cambio del entorno. En la FA realizar una búsqueda detallada y periódica de fondos,
para no depender completamente de los ingresos generados internamente. En la
combinación DO tenemos como estrategias mejorar el sistema contable utilizado
por la asociación y financiar los proyectos con varias fuentes de crédito, adicionando
un monto económico a la reserva de dinero y bienes.
En la tercera Dimensión proceso de intervención social encontramos fortalezas
resumidas en un programa social específico y documentado, el diagnóstico de
evolución de los beneficiarios y la autonomía de los antes mencionados. En las
debilidades encontramos que el objetivo social interno no es muy sólido. En las
oportunidades vemos las alianzas con las que cuenta la organización y la
profesionalización por parte de universidades importantes. Por último en las
amenazas encontramos la falta de intervención de entidades públicas y privadas en
la asociación.
Como estrategia FO tenemos que proporcionar los informes de seguimiento de los
beneficiarios del programa ONDAS para mantener el convenio con COLCIENCIAS.
Como estrategia FA esta crear un estatuto que especifique la obligatoriedad de que
los padres con mayores ingresos aumenten su participación económica con la
asociación, para beneficiar a los usuarios con menos recursos. En la estrategia DO
se propone equilibrar la ayuda social recibida con la ayuda social brindada. Por
último en DA la estrategia es generar convenios con empresas relacionadas al
ámbito social.
En la última dimensión perteneciente a la producción de alimentos encontramos
fortalezas como con los equipos utilizados para la producción de los alimentos, las
medidas de higiene y seguridad, el sistema de rotación de inventarios, el

almacenamiento de las materias primas y el manejo de los recetarios. En las
debilidades vemos el poco espacio de las instalaciones y la falta de tecnología de
punta. En las oportunidades vemos los programas de limpieza y desinfección y la
oportunidad de obtener tecnología de punta. En las amenazas tenemos que la
competencia posee tecnología de punta y recibe mejores ingresos que les permiten
prestar un mejor servicio.
Como estrategia FO tenemos proponer una meta que vaya dirigida a la obtención
de la calidad total en la producción de alimentos. En la estrategia FA se propone
prestar un servicio de calidad, ampliando la posibilidad de competir con los entes
privados dedicados a la educación. En la DO buscar recursos externos que permitan
ampliar el tamaño de las instalaciones y por último en la estrategia DA generar
recursos ya sea en dinero o en muebles para tecnificar los procesos, obtener
tecnología de punta y desechar lo obsoleto.
8.3.

Valores institucionales de la Asociación de Padres Usuarios de
Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos

Se proponen varios valores institucionales para que sean aplicados a la
asociación, entre ellos están:
1. Bioética: El ideal y la dignidad de la persona han sido esenciales en la
construcción de un nuevo paradigma para la sociedad contemporánea. La
bioética, como una nueva ética, como un esfuerzo de establecer el diálogo
entre la ética (ethike) y la vida (bios). Trata una amplia gama de cuestiones
relativas a las personas, en forma individual en campos que van desde la
ontología de la persona, la dignidad humana y la calidad de vida y el
mantenimiento de los soportes vitales, como lo social, la vida del hombre en
las sociedades actuales. (Santander, 2015).
La bioética es un valor muy importante para el desarrollo y el sentido de
pertenencia de la asociación, ya que combina la ética un aspecto que interviene
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en el manejo moral de todos los aspectos de la asociación y la vida el valor más
grande de cada humano y se debe cuidar con todo el rigor.
2. Responsabilidad social: En cumplimiento con el mandato constitucional,
la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros
Amigos promueve un objetivo social, pensando en el accionar social y en la
ayuda a los sectores más vulnerables.
3. Equidad: Se promueve la igualdad directamente proporcional a los roles y
cargos que se cumplen dentro de la asociación, teniendo en cuenta los
salarios, la opinión individual y grupal, los aportes y la influencia dentro de
la organización.
4. Honestidad: Los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular
y todo debe realizarse con la debida transparencia, para lograr alcanzar los
propósitos misionales.
5. Lealtad: Se guarda confidencialidad respecto a la información de la entidad
y en caso de conflicto de intereses se debe abstener de opinar de los
asuntos. Velar por el buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella y
hacer observaciones y sugerencias que permitan elevar la calidad de la
educación que se imparte.
6. Respeto: El respeto implica la comprensión y la aceptación de la condición
inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en
un constante proceso de mejora espiritual y material. (Santander, 2015)
7. Solidaridad: La disposición a ayudar a los compañeros cuando necesiten
de apoyo. Actuar siempre regidos por la cooperación para lograr los
objetivos propuestos por la entidad.
8. Justicia: Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con
sus méritos y los derechos que le asisten. (Santander, 2015)
9. Pertenencia: Mantenemos el deseo y la motivación de aportar al desarrollo
institucional mediante nuestra capacidad intelectual y física para servir con
el mayor agrado, haciendo el proyecto de vida compatible con el proyecto
laboral.

10. Tolerancia: Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con
respeto lo distinto, lo diferente y lo que no es igual a nosotros.

8.4.

Reforma de estatutos

De acuerdo al informe diagnóstico se determinó hacer la reforma de los estatutos,
debido a que estos no han tenido cambios ni modificaciones desde la creación de
la Asociación. Para poder hacer este trabajo se indagaron temas como la
constitución de la entidad, estructura organizacional, procedimientos internos,
normatividad legal de asociaciones sin ánimo de lucro, funcionamiento interno de
la entidad.
También se realizó entrevista a la Representante Legal, donde aclaró el diseño en
la actualidad de los estatutos, se parte de un borrador inicial que se entregó al
ICBF para el funcionamiento de la Asociación, el cual fue avalado en su momento,
se detectó confusión con el concepto del Fiscal y Revisor Fiscal.
Los estatutos para las asociaciones son la disposición de prácticas internas y el
marco de acción a abarcar con el fin de lograr la razón de ser de la Asociación, en
estos se detallan la funcionalidad de los miembros, la designación de los cargos y
sus respectivas funciones, sus términos de disolución y liquidación.
Partiendo de que la asociación nos suministró un ejemplo de estatutos de la
cámara de comercio se modificó de acuerdo a las necesidades de la Asociación
adicionalmente de la entrevista surgieron temas para aclarar y adicionar.
Por otro lado al conversar con la representante legal ella pidió la ayuda para
pasar la propuesta de reforma, debido a que desde la creación de la Asociación no
se habían hecho cambios a los estatutos, de acuerdo a esto había que revisar
temas que les compete a ellos como asociación, definir funciones de la Asamblea,
Junta y Fiscal, al igual que proponer que los cargos principales sean ocupados por
las madres comunitarias, para evidenciar más compromiso con la Asociación.
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Los temas a revisar fueron los siguientes:


Tipo de asociación.



Normatividad legal.



Tipo de socios.



Aclaración del patrimonio conformación Entidad.



Decidir si tienen fiscal o Revisoría Fiscal.



Funciones miembros.

La propuesta de Reforma a los estatutos de la Asociación quedo de la siguiente
manera. Ver anexo 4. Estatutos.

Conclusiones

En los objetivos establecidos se encuentra variabilidad de resultados pertenecientes
a la construcción de la matriz DOFA, la creación de los valores institucionales y la
modificación de los estatutos.
La matriz DOFA arroja resultados que se pueden corregir con una serie de
estrategias, se logra observar que en la dimensión capacidad organizacional, se
interponen estrategias para el mejoramiento del servicio, ya que el servicio prestado
es lo que hace fuerte y competitiva a la asociación. Además se busca impulsar el
sentido de pertenencia y para esto se documentaran los valores éticos y morales,
sin duda después de estar documentados y establecidos harán una mejora en la
identidad de la entidad. Por otro lado se logra observar que si la asociación quiere
mejorar su capacidad organizacional, es necesario obtener fondos y que mejor
estrategia que permitir la interacción con entes externos que aporten montos en
dinero y bienes para expandir las cualidades competitivas. Por último y de la mano
con la anterior estrategia se propone realizar una junta directiva que estará
pendiente de los asuntos organizacionales internos y de reforzar su capacidad de
gestión para responder ante los agentes externos que intervienen en el
funcionamiento de la asociación.
Se logra identificar que en la dimensión administrativa y financiera se tienen muchas
fortalezas y grandes oportunidades, por lo que se sugiere crear planes de acción
que estabilicen la carga del cambio. En cuanto a las debilidades y amenazas se
propone mejorar el sistema contable y buscar varias fuentes de crédito, dicho así la
capacidad de endeudamiento crecerá y permitirá que la asociación tenga un
musculo financiero más grande para el mejoramiento del servicio prestado.
La dimensión de proceso intervención social expone algunos convenios que se
tienen con entidades importantes como lo son COLCIENCIAS con su programa
ONDAS y la Universidad De La Sabana con la profesionalización a los empleados
de la asociación, esto debe mantenerse y en gran medida ampliarlo a tal punto que
muchas entidades se

interesen en tener convenios con la organización. Otro
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aspecto importante y que se propone mejorar es la ayuda a los usuarios con menos
recursos, gracias a aportes que los usuarios con más recursos deben brindar.
En la dimensión de producción de alimentos vemos que la entidad tiene lo
necesario, apenas lo que se necesita para prestar el servicio, pero en Colombia
estamos acostumbrados a eso, solo hacer lo necesario, por esta razón se propone
mejorar todo, desde las instalaciones físicas, hasta los elementos tecnológicos y
didácticos que posee la asociación. Cabe resaltar que las organizaciones deben
cambiar al ritmo del cambio, todo evoluciona, todo se mejora o quizás empeora,
pero debemos estar preparados para afrontar el nuevo entorno. Quizás aplicar
tecnología de punta a los procesos del servicio, puedan hacer a la asociación Mis
Primeros Amigos un ente más competitivo.
En el segundo objetivo se buscaba identificar los valores que se aplicaban en la
asociación y establecerlos, el resultado fue positivo porque se llegó a la conclusión
de que los valores son un agente importante para la imagen ética de la organización.
Al encontrar los valores y plasmarlos en un documento se incrementa el sentido de
pertenencia hacia la entidad, y esto genera un sentido de pertenencia que permitirá
fortalecer los lazos organización-beneficiarios. Adicionalmente se generara una
identidad propia.
Por último podemos ver que en el objetivo de la modificación de los estatutos los
recursos con los que trabaja la Asociación provienen del ICBF, por lo tanto no
cuentan con Patrimonio propio, solo reciben una cuota mensual de los padres
usuarios del hogar.
La propuesta del cambio de miembros de la Junta Directiva de la Asociación, es con
el fin de adquirir un compromiso mayor con la Entidad, debido a que ya hace un
tiempo se han presentado abandonos de cargos por parte de los Padres Usuarios,
afectando el óptimo funcionamiento del Establecimiento.
Se aclara el concepto de Fiscal, el cual es la persona que debe estar al tanto de los
procesos legales internos de la asociación, el manejo de dineros, visita a los jardines
y entrega de informes a las entidades competentes para el buen funcionamiento de

la organización. Debido a que es una Entidad que trabaja con recursos del ICFB, no
tienen capacidad para pagar por los servicios de una persona capacitada o empresa
para llevar Revisoría Fiscal de la Asociación.
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Recomendaciones

Después de realizar la revisión de la gestión en La Asociación de Padres Usuarios
de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos en Bogotá, se encontró que la
asociación tiene varios puntos a mejorar, entre ellos vemos, el mejoramiento de la
contabilidad interna, es un factor que está controlado pero siempre se puede
mejorar más. Los convenios con entes externos es un factor fundamental para el
crecimiento de la asociación, esto es un factor que compete a la asociación, al ICBF
y al gobierno, siempre buscando entidades que quieran ayudar con el objetivo de la
entidad, aunque se resalta el interés de COLCIENCIAS y de la Universidad De La
Sabana.
Se recomienda una mejora en las instalaciones, ya que vemos que el espacio es
muy reducido y que interviene directamente con la capacidad organizacional de la
asociación. Además de ser un aspecto relevante para ser competitivo y para que
los beneficiarios lo elijan como cuna de inicio estudiantil para sus hijos.
Otro aspecto que se debe mejorar es la tecnología utilizada para la producción de
alimentos y para el proceso educacional. Se debe reestructurar el sistema de
electrodomésticos y de instrumentos educativos electrónicos, ya que los aparatos
son obsoletos o carecen de características de la tecnología actual. Comprar o recibir
por donaciones televisores LCD, un DVD, computadores o cualquier elemento que
pueda facilitar el plan de aprendizaje a los niños. Estos elementos serán necesarios
para capacitar a los niños al adaptarse al entorno y a los cambios que este tiene.
Todas esta mejoras combinadas mejoraran enormemente el servicio que presta la
asociación, y serán de gran ayuda para que se mantenga y crezca esta organización
como una entidad competente.

Anexos
ANEXO 1 Plan de trabajo
OBJETIVO

¿QUÉ QUIERO
HACER?

¿POR QUÉ
LO QUIERO
HACER?

¿CÓMO LO VOY A
HACER?

¿DÓNDE LO VOY
A HACER?

¿HASTA DONDE
QUIERO
LLEGAR?

¿CON QUE LO VOY A
HACER?

1. Diseñar la
planeación
estratégica
según la
construcción de
la matriz DOFA.

Una matriz DOFA

Para diseñar
la planeación
estratégica de
la Asociación

Recolectando y
analizando el status
quo de la Asociación.
Acto seguido inicia la
construcción de la
matriz DOFA

En la Asociación
de Padres
Usuarios de
Hogares de
Bienestar Mis
Primeros Amigos.

Construir la matriz
DOFA para
contribuir con la
planeación
estratégica

Información interna de
la Asociación y con
textos guías de
planeación estratégica

2. Crear los
valores
institucionales
de la
Asociación de
Padres
Usuarios de
Hogares de
Bienestar Mis
Primeros
Amigos

Crear los valores
institucionales de la
Asociación de
Padres Usuarios de
Hogares de
Bienestar Mis
Primeros Amigos

Porque la
Asociación no
tiene
establecidos
los valores
corporativos

Entrevista al
representante, luego
se Adecuan los
valores más
relevantes para la
finalidad de la
empresa

En la Asociación
de Padres
Usuarios de
Hogares de
Bienestar Mis
Primeros Amigos

Aplicar los valores
propuestos
y así contribuir
con un aporte
fundamental para
la Asociación

Textos sobre valores
corporativos,
Cámara, camarógrafo,
editor de video

3. Modificar los
estatutos de la
Asociación de
Padres
Usuarios de
Hogares de
Bienestar Mis
Primeros
Amigos.

Diseñar los
estatutos de la
Asociación de
Padres Usuarios de
Hogares de
Bienestar Mis
Primeros Amigos.

Para
implementar
una
normatividad
y una
transparencia
dentro de la
Asociación

Se analizaran las
necesidades de la
Asociación y se
establecerá un
diseño de estatutos
(entrevista)

En la Asociación
de Padres
Usuarios de
Hogares de
Bienestar Mis
Primeros Amigos

Implementar el
diseño de
estatutos a la
Asociación

Textos guía de
estatutos,
Cámara, camarógrafo,
editor de video

Anexo 2.Cronograma De Actividades

Tiempo
Actividades
1. Recolección de la información.
2. Desarrollo del primer informe.

A b
06
X

09

r

i

l

13

15

21

28

M

a

yo

04

06

12

X
X

ENTREGA DEL PRIMER INFORME
3. Construcción de la matriz DOFA
4. Entrevista al representante de la
Asociación.
5. Creación de los valores
institucionales.
6. Diseño de los estatutos
ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME
7. Análisis de los resultados del
proyecto.
ENTREGA DEL INFORME FINAL

X
X
X
X
X
X
X

Anexo 3. Entrevista al representante de la Asociación De Padres Usuarios De
Hogares De Bienestar MIS PRIMEROS AMIGOS En Bogotá.

Entrevista En La Asociación De Padres Usuarios De Hogares De Bienestar
MIS PRIMEROS AMIGOS En Bogotá.
Antes de iniciar con esta entrevista, nos gustaría agradecerle por su tiempo y
participación en esta investigación. Esta entrevista nos tomara alrededor de media
a una hora. Estamos con la representante de La Asociación De Padres Usuarios
De Hogares De Bienestar MIS PRIMEROS AMIGOS ubicada en la ciudad de
Bogotá.
Como ya sabrá somos estudiantes de la universidad de la Salle y esta
investigación es por motivo de nuestro trabajo de grado. Estamos interesados en
saber más sobre esta fundación, principalmente por el interés de implementar
unos estatutos y crear sus propios valores corporativos.
Sus respuestas serán sumamente valiosas para el desarrollo de los objetivos de
nuestro trabajo de grado. Por favor siéntase en libertad de no contestar cualquier
pregunta que no desee contestar o de interrumpir la entrevista en cualquier
momento. Por otro lado queremos pedir su autorización para grabar esta
conversación, ya que esta grabación será valiosa para apoyar nuestras notas y
memoria. ¿Le importaría ser grabada?
Firma de consentimiento
Entrevistado:
____________________________________
Nombre y firma

__________________
Fecha

Investigador:
___________________________________
Nombre y firma

__________________
Fecha

Preguntas de entrevista

Estatutos:

1. ¿La fundación tiene un modelo de estatutos establecido?
2. ¿Cuál es el monto del capital social de la fundación?
3. ¿Cómo la fundación distribuye las utilidades? ¿se pactó por anticipado
algún acuerdo?
4. ¿Qué tipo de acciones tiene la compañía?
5. ¿La fundación tiene junta directiva? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
6. ¿la asociación tiene asamblea y consejo de socios? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
¿Cree que son importantes?
7. ¿Poseen revisor fiscal? ¿Qué función realiza?
8. ¿Cómo resuelven conflictos dentro de la fundación?

Valores corporativos:
1. ¿Cuál fue el propósito de crear esta fundación?
2. ¿Cuál es la proyección a futuro de la organización?
3. ¿Cuáles son las aspiraciones de la asociación?
4. ¿Cómo compite o quiere competir la fundación?
5. De los valores que nombrare, ¿Cuáles cree que son importantes para la
fundación? Y ¿Por qué?
La transparencia.
La solides.
La liquidez.
El liderazgo ante la comunidad.
Los códigos de buen gobierno.
6. De los valores corporativos que nombrare, ¿Cuáles deben aplicar los
empleados? Y ¿Por qué?

La confidencialidad.
La lealtad.
El trabajo en grupo.
La honestidad.
La responsabilidad.
7. De los valores que nombrare referente al servicio ¿Cuáles cree que son los
más importantes? y ¿Por qué?
La calidad.
La tecnología empleada.
El precio.
El cumplimiento.
“Cada empresa debe tener sus propios valores corporativos y volverlos
cultura, costumbre y realidad para que el mercado los reconozca y los
aprecie como parte de la identidad de la empresa, de sus productos o de
sus empleados. Estos formaran parte de su mezcla única de valor”. Carlos
Alberto Mejía C.
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Anexo 4. Estatutos

REFORMA DE ESTATUTOS
ASOCIACIÓN DE PADRES USUARIOS DE HOGARES DE BIENESTAR MIS
PRIMEROS AMIGOS

CAPÍTULO PRIMERO
NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1- Nombre.- El nombre de la entidad que se constituye es Asociación
de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos, es una
institución de utilidad común y sin ánimo de lucro.

ARTÍCULO 2-

Naturaleza.-La Asociación de Padres Usuarios de Hogares de

Bienestar Mis Primeros Amigos, es una persona jurídica de derecho privado
regulada en lo pertinente, por los artículos 633 a 652 del Código Civil Colombiano y
normas concordantes.

ARTÍCULO 3- Domicilio.- El domicilio principal de la Asociación de Padres Usuarios
de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos, es Bachue I y II y ciudadela
Colsubsidio, Departamento Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá, República de
Colombia.

ARTÍCULO 4- Duración.- La Asociación tendrá una duración indefinida pero podrá
disolverse anticipadamente por las causas que contemplan la ley y los presentes
estatutos.

CAPÍTULO SEGUNDO
OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO
ARTÍCULO 5.- Objeto.- La Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar
Mis Primeros Amigos, atenderá a la primera infancia en el marco de la estrategia
de “cero a siempre”, específicamente a los niños y niñas menores de cinco (5) años
de familias en situación de vulnerabilidad económica, sociocultural, nutricional y
psicoafectiva en la modalidad de hogares comunitarios de bienestar en las
siguientes formas de atención: familiares, múltiples, grupales y empresariales.
Para lograrlo la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis
Primeros Amigos se propone:

1) Propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias en desarrollo
de los niños y niñas
2) Apoyar acciones que contribuyan al desarrollo integral de los menores de cinco
(5) años.
3) Mejorar y mantener el estado nutricional y la calidad de vida de los niños y niñas
beneficiarios mediante el suministro de un complemento nutricional.
4) Fomentar estilos de vida saludables que favorezcan la salud desde la primera
infancia y en las siguientes etapas del ciclo vital.
5) Mejorar el cuidado y la atención de las enfermedades prevalentes de la infancia
mediante el fortalecimiento de la capacidad de los agentes educativos, comunitarios
e institucionales.
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6) Velar que los niños y niñas usuarios cuenten con el esquema nacional de
vacunación al día de acuerdo a su edad.
7) Desarrollar acciones que propicien las cualificaciones de las relaciones
intrafamiliares y el fortalecimiento de vínculos afectivos.
8) Participar activamente en los procesos que se desarrollen las diversas
habilidades y destrezas existentes en los niños y las niñas.
9) Recibir y administrar y custodiar los recursos que otorgue el gobierno nacional
otras entidades o los propios para el funcionamiento de los hogares comunitarios
de bienestar familiar y controlar que estos se destinen únicamente para los fines
para los cuales fueron asignados.
10) Velar por que se cumplan los programas de protección, nutrición, salud vivienda
y demás que beneficien a la comunidad, dando prelación a los menores.
11) Coordinar con los servicios de salud, educación y otros recursos institucionales
oficiales o privados para brindar atención integral a los menores.

DESARROLLO
ARTÍCULO 6º.- Para el desarrollo del objeto propuesto, la Asociación de Padres
Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos podrá:

1. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral de
la primera infancia.

2. Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante
consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones
no gubernamentales u

organizaciones de la sociedad civil o entidades

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades
encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o
evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de
los niños y las niñas usuarios.

3. Desarrollar y apoyar investigaciones en temas relacionados, directa o
indirectamente, con el objetivo principal de la Asociación.

4. Elaborar programas de difusión a nivel comunitario, de Asociaciones de
carácter social y cualquiera otra entidad, a través de planes de prevención
sobre los asuntos contemplados en el objetivo social de la Asociación de
Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos.

5. Diseñar y desarrollar

mecanismos de financiación y co-financiación,

inversiones a nivel nacional, internacional, necesarios para el financiamiento
y sostenimiento de la Asociación, sus actividades y proyectos, utilizando en
ambos casos los sistemas de cooperación, administración delegada de
recursos, o cualquier otro medio.

6. Asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y
elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen
el mismo o similar objeto y en general realizar todas las gestiones u
operaciones tendientes a garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo
de sus actividades y programas.
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7. Diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar programas y proyectos de
recuperación social, que incrementen las capacidades, habilidades y
conocimientos de las comunidades en liderazgo democrático, convivencia
pacífica, planeación del desarrollo local, participación ciudadana y
comunitaria.

8. Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas
desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el
bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles
de la Asociación.

9. Incidir en la construcción de una opinión pública democrática y propiciar
procesos de fortalecimiento de la identidad cultural y desarrollo comunitario.

10. Realizar toda clase de eventos en el país, que contribuyan al cumplimiento
del presente objeto social.

11. Apoyar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por personas o grupos,
cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la Asociación de Padres
Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos.

12. Cualquier otra actividad, que tenga una relación directa con el objeto social
de la Asociación y que sirva para su fortalecimiento y proyección.

13. Desarrollar acciones que propicien la cualificación de las relaciones
intrafamiliares y el fortalecimiento de vínculos afectivos.

CAPÍTULO TERCERO
PATRIMONIO
ARTÍCULO 7. Conformación. El patrimonio de la Asociación está integrado por:

1. Los aportes económicos, donaciones y cuotas de sus miembros.

2. Las donaciones, aportes, subvenciones o legados permitidos que le hagan
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y que la Asociación
acepte.

3. Los auxilios que reciba de entidades públicas o privadas nacionales.

4. Los productos, beneficios o rendimientos de sus propios bienes, servicios,
inversiones o actividades.

5. Todos los demás bienes que por cualquier otro concepto o título válido
ingresen a la Asociación.
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Monto.- El patrimonio inicial de la Asociación de Padres
Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos es de TRESCIENTOS
VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE, discriminados así; CIENTO
CUARENTA MIL PESOS, M/CTE. ($ 140.000) en efectivo y CIENTO SETENTA
MIL PESOS M/CTE.(170.000) representados en sillas aportados por los asociados
gestores.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - La Asamblea General señalará, cuando fuere
necesario, el monto de aportes que los miembros deban hacer y la Junta Directiva
regulará diferencias y su forma de pago.

PARÁGRAFO TERCERO.- Los recursos de que trata el numeral 2, ingresarán al
patrimonio común de la Asociación, salvo cuando por voluntad del aportante o
donante tengan destinación específica.

PARÁGRAFO CUARTO.- No podrán aceptarse auxilios, subvenciones, donaciones
ni legados, condicionales o modales, cuando la condición o el modo violen los
principios que inspiran el objeto de la Asociación.

ARTÍCULO 8. Destinación del patrimonio.

El patrimonio de la Asociación

destinará única y exclusivamente al cumplimiento de su objeto.

CAPÍTULO CUARTO
ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES

se

ARTÍCULO 9. Clases.- Los asociados de la Asociación son de dos (2) clases:
gestores y adherentes.
Asociados gestores de la Asociación son las personas que idearon, promovieron,
convocaron, generaron la creación de la entidad e hicieron los primeros aportes
mediante la promoción del proyecto.

Los socios adherentes son las personas naturales que con posterioridad a la firma
del acta de constitución fueron admitidos de conformidad con estos estatutos y
reglamentos correspondientes, cancelando el aporte que para tal efecto fija la Junta
directiva con base en el estatuto marco que aprueba la Asamblea General.

ARTÍCULO 10. Derechos. Son derechos de los asociados en general:

1) Ser beneficiarios de los programas de capacitación y de las ofertas laborales
que la Asociación posea, siempre que sean idóneos para el cargo.

2) Acceder y participar con prelación, en los diferentes planes y programas de
la Asociación.

3) Acceder como beneficiarios privilegiados, a los diferentes servicios que
ofrezca la Asociación.
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4) Participar en los proyectos y programas de la Asociación, ser informados de
ellos y de los eventos que decidan de los mismos.

5) Los miembros gestores y adherentes una vez admitidos bajo los reglamentos
de la Asociación, participan con voz y voto en las sesiones de la Asamblea.

6) Inspeccionar y controlar la administración y la gestión de la Asociación
personalmente o por intermedio de apoderado. Este derecho será ejercido
en cualquier tiempo y reglamentado por la Asamblea General.

7) Presentar respetuosas y fundamentadas solicitudes a los Órganos de la
Asociación y obtener oportunas y adecuadas respuestas.

8) Postularse para integrar los órganos de dirección, administración y control.

9) Utilizar responsablemente los bienes y servicios comunes.

10) Mantener individual y colectivamente una actitud propositiva que cuide por el
bienestar de los asociados de la entidad.

PARAGRAFO: Toda queja, observación, denuncia o solicitud, para poder ser
considerada por las autoridades de la Asociación, deberá presentarse ante la
Asamblea, la Junta Directiva, el fiscal o el Representante Legal de manera directa
y motivada en forma escrita y firmada por el interesado, el mismo tratamiento se

dará a las propuestas que se hagan con el ánimo de cuidar y mejorar de manera
continua las actividades de la Asociación para con sus afiliados.

ARTÍCULO 11- Deberes de los asociados. Serán aquellos contenidos en la
declaración de principios de la Asociación consignados en el acta de constitución y
los que se deriven de decisiones de carácter general, adoptadas por la Asamblea
General, especialmente:

1) Cumplir con los presentes estatutos, las resoluciones, reglamentos y políticas
institucionales expedidas por los órganos de gobierno y control.

2) Asumir las funciones y responsabilidades que le sean asignadas por la
Asociación.

3) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General,
y a los demás eventos para los que sea convocados y/o elegidos.

4) Contribuir con los aportes que sean decididos y/o aprobados por la Asamblea
General.

5) Ejercitar sus derechos con criterio responsable, cívico, pacífico y funcional,
en el marco de las relaciones de convivencia y de respeto a la dignidad
humana.
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6) Aceptar y observar las restricciones que expresa y tácitamente se imponen
al formar parte de la Asociación.

7) Guardar confidencialidad en todos aquellos casos

sometidos a su

conocimiento e intervención, dentro de las funciones que le correspondan al
interior de la Asociación.

ARTÍCULO 12. Prohibiciones. Se prohíbe a los asociados de la Asociación:

1) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de
los miembros de la Asociación o sus afiliados, su buen nombre o prestigio.

2) Participar en nombre de la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de
Bienestar Mis Primeros Amigos en sus espacios y demás actividades en
general, interviniendo en prácticas contrarias a los principios y objetivos de
la Asociación.

3) Discriminar, actuando como miembro de la Asociación de Padres Usuarios
de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos, a personas naturales o
jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, raza,
nacionalidad u origen geográfico, clase o capacidad económica.

4) Usar el nombre, el logotipo y demás bienes de la Asociación con propósitos
diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en
contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias.

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

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

PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican para los
Asociados obligaciones de no hacer. Estas conductas se consideran faltas graves
y originan las sanciones pertinentes, por contrariar el ejercicio responsable de los
derechos de los Asociados, por afectar la buena marcha por contravenir los
principios y normas de la Asociación:

ARTÍCULO. 13.- Sanciones. La Asociación podrá imponer a sus asociados las
siguientes sanciones, previa solicitud escrita de descargos y el término para
presentarlos:

Amonestaciones. Serán impuestas por la Junta directiva.

Suspensión temporal de la calidad de asociado.-

La Junta directiva podrá

suspender temporalmente a cualquier miembro en el ejercicio de sus derechos, por
cualquiera de las siguientes causales:
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1) Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan sido
atendidas las previas llamadas de atención.

2) Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de
Asociado, mientras la Asamblea General decide.

Expulsión: Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las siguientes
causales:

1) Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de la Asociación,
la declaración de principios o las disposiciones de la Asamblea General o de
la Junta Directiva.

2) Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el manual ético y
moral de la Asociación.

3) Acumulación de tres suspensiones temporales.

Otras sanciones.- También podrá imponer la Asociación otras sanciones que estime
pertinentes, siempre y cuando previamente hayan sido establecidas por la
Asamblea General.

PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las faltas
disciplinarias de los asociados. Corresponde resolver en segunda instancia el
recurso de apelación sobre este particular.

ARTÍCULO 14. Retiro de asociados.- El retiro voluntario para los asociados lo
autoriza la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado.

En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes
para con la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros
Amigos, este se podrá condicionar al pago de la deuda, de conformidad con lo
establecido en el reglamento interno.

ARTÍCULO 15- Expulsión de asociados.- La expulsión de los asociados la aplicará
la Junta Directiva por votación de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

Parágrafo 1- La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las
irregularidades cometidas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el
prestigio de la institución, con sujeción al debido proceso observando los principios
del derecho a la defensa, doble instancia, publicidad y contradicción, legalidad de la
prueba, respeto por la dignidad humana, etc.

CAPÍTULO QUINTO
ADMINISTRACIÓN
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ARTÍCULO 16. Órganos de administración.- La Asociación de Padres Usuarios de
Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos, tendrá los siguientes órganos de
dirección, gobierno y control:

a) Asamblea General.
b) Junta Directiva
c) Representante Legal.
d) El Fiscal.

ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 17- Asamblea General.- Ésta es la máxima autoridad deliberante y
decisoria. Estará constituida por los Padres Usuarios y las Agentes Educativas o
Madres comunitarias que estén en ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 18- Funciones.- Son funciones de la Asamblea General:
1) Aprobar su propio reglamento.
2) Ejercer la suprema dirección de la Asociación de Padres Usuarios
de Hogares de Bienestar Mis primeros Amigos y velar por el
cumplimiento de su objeto social, interpretar los estatutos, fijar la
orientación y políticas generales de sus actividades.

3) Reformar los estatutos de acuerdo con las normatividad
establecida para la Asociación y con la mayoría de votos de los
asistentes.

4) Aprobar los planes y programas a desarrollar por la Asociación de
Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis primeros Amigos,
propuestos para el cumplimiento de su objeto social por la Junta
Directiva, los asociados y el Representante Legal.

5) Elegir y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva y
a sus suplentes para

períodos de dos años por el sistema

universal de cuocientes y residuos electorales.

6) Elegir y remover libremente al Fiscal y a su suplente, por un
período de dos años.

7) Estudiar, aprobar o reprobar, con carácter definitivo, los informes
de gestión presentados a su consideración por la Junta Directiva.

8) Expedir

los

reglamentos

y

las

disposiciones

estatutarias

necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación de
Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis primeros Amigos,
en los términos de estos estatutos.
9) Decretar la disolución y liquidación de la Asociación de Padres
Usuarios de Hogares de Bienestar

Mis primeros Amigos,

aplicando la mayoría de votos que represente el 80% de los votos
asistentes.
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10) Elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o
entidades que hayan de recibir el remanente que resulte al hacerse
la liquidación.

11) Ordenar

las

acciones

administrativas

y

judiciales

que

correspondan contra los directivos, los administradores y el fiscal
o reconocer, estimular y premiar las acciones de los colaboradores
de la Asociación.

12) Reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte de los
asociados.

13) Reglamentar la participación de los asociados en las actividades
de planeación de la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de
Bienestar Mis primeros Amigos.

14) Brindar a los asociados, mecanismos de vigilancia y control sobre
los dineros recaudados por concepto de cuotas de afiliación.

15) Velar por el bienestar de los asociados.

16) Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo
órgano de la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de
Bienestar Mis primeros Amigos y que no hayan sido asignadas por
los estatutos a otro órgano.

ARTÍCULO 19- Reuniones.- La Asamblea de Asociados se reunirá ordinariamente
una vez al año y extraordinariamente cuando sea convocada por el Representante

Legal o su suplente. Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad analizar la
gestión de la administración de los recursos, acordar todas las orientaciones y
medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social y determinar las
directrices generales afines con la situación económica y financiera de la Asociación
de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis primeros Amigos. Las reuniones
extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas o
urgentes.

PARÁGRAFO PRIMERO- Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para la
cual fue convocada la reunión de asociados no se logra integrar el quórum
deliberatorio necesario para dar inicio a la misma, se dará espera de una hora, la
cual una vez transcurrida, se dará inicio a la Reunión de Hora Siguiente, la cual
podrá deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados que represente
mínimo el 10% del total de asociados y no menor del 50% del total de asociados
requerido para constituir la Asociación.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que
transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria
para las reuniones ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio
y sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00
a.m., en las instalaciones donde funcione la administración de la Asociación. En
todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados.

PARÁGRAFO TERCERO- Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la
Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva
reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de
asociados. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) días
hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada
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para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier
número plural de asociados.

PARÁGRAFO CUARTO- Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá
realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre
que se encuentre participando la totalidad de los asociados. Tales reuniones pueden
desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio que
los reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la teleconferencia, etc., o
mediante comunicaciones escritas dirigidas al Representante Legal en las cuales
se manifieste la intención del voto sobre un aspecto concreto, siempre que no pase
más de un mes, desde el recibo de la primera comunicación y la última.

ARTÍCULO 20- Convocatorias.- Las convocatorias para reuniones ordinarias y
extraordinarias, serán realizadas por el Representante legal o en su ausencia por el
suplente. Todas las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo electrónico,
o por aviso en cartelera, o por el medio más expedito que considere quien efectúe
las convocatorias. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con
una antelación de mínimo quince (15) días hábiles, mientras que para las reuniones
extraordinarias, se realizará con mínimo cinco (5) días calendario de antelación; en
ambos casos, para el cómputo del término no se debe tener en cuenta ni el día en
que se convoca ni el día de la reunión. En la convocatoria para reuniones
extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá.
En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no
indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los asociados. La
Asamblea General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin
previa convocatoria, cuando se hallare presente la totalidad de los asociados.

ARTÍCULO 21- Quórum.- La Asamblea General podrá deliberar cuando se
encuentren presentes o representados un número plural de asociados que, a su
vez, represente la mayoría de los asociados salvo las excepciones legales y
estatutarias. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por un número
plural de asociados que represente la mayoría de los asociados presentes en la
reunión.

ARTÍCULO 22- Mayorías.- Reunida la Asamblea General en la forma señalada en
los presentes estatutos y adoptadas las decisiones con el número de votos previsto
en estos estatutos y la ley, obligarán a todos los asociados aún a los ausentes,
siempre que tengan carácter general y que se ajusten a las leyes y a los estatutos.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Tienen derecho a voto en las sesiones, los socios
gestores y adherentes que a la fecha de la sesión se encuentren al día con sus
obligaciones sociales, derivadas de su calidad de miembros de la institución y los
que no encontrándose al día hayan celebrado un acuerdo de pago debidamente
realizado bajo el reglamento que para el efecto expida la Junta Directiva de la
Asociación.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los miembros inhabilitados no contarán para
determinar el quórum deliberatorio.

PARÁGRAFO TERCERO.- El miembro que tenga derecho a voto podrá concurrir
mediante representación otorgada a otro miembro que pueda deliberar y decidir.
Límites a la representación: Los directivos no podrán representar asociados en la
Asamblea General. No se podrá en ningún caso representar a más de cinco
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miembros en una misma reunión, mediante previa autorización por escrito en caso
de no estar presentes.

JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 23- Naturaleza.- La Junta Directiva es mixta, elegido por cuociente
electoral, por la Asamblea General, para un período de dos (2) años. Estará
integrada mínimo Representante legal (madre comunitaria), tesorera (padre
usuario), fiscal (padre usuario), secretaria (madre comunitaria), vocales (1) un padre
usuario y (1) una madre comunitaria).
(Propuesta: Los cargos de Representante legal, Tesorera y Fiscal, ser ocupados
por Madres Comunitarias)

PARÁGRAFO: Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos en
cualquier tiempo o ser reelegidos indefinidamente y continuarán al frente de sus
funciones, a pesar de haberse vencido el respectivo período, hasta tanto no se
produzca una nueva elección y la nueva Junta no haya asumido sus funciones.

ARTÍCULO 24. Funciones.- Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:

1. Expedir su propio reglamento, el de admisión de asociados, el de procesos
disciplinarios en primera instancia y el de sanciones.
2. Elegir de su seno y remover libremente a su Presidente, Vicepresidente y su
Secretario.
3. Elegir y remover libremente al Representante legal y a su Suplente.

4. Rendir informes financieros y de gestión sobre el estado general de la Asociación
a la Asamblea General, por cada año calendario.
5. Aprobar previamente los informes de gestión y el presupuesto anual de la
Asociación, presentados por el Representante Legal para la consideración y
aprobación de la Asamblea General.
6. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y ejecutar las decisiones de la Asamblea
General.
7. Imponer a los asociados, previa solicitud escrita de descargos, las sanciones
correspondientes, atendiendo a lo descrito en el artículo 13 de los estatutos.
8. Aprobar los planes y programas a desarrollar por la institución propuestos por el
Representante Legal, de acuerdo con las decisiones emanadas de la Asamblea
General.
9. Orientar y evaluar permanentemente la actividad del Representante Legal.
10. Mantener continuamente informados a los asociados de las actividades
adelantadas por la Asociación.
11. Asignar los premios y condecoraciones que cree la Asamblea General y
recomendar sobre la admisión o exclusión de asociados.
12. Crear los cargos administrativos requeridos, asignarles sus responsabilidades,
modificar o reorganizar la estructura administrativa para el buen funcionamiento
institucional.
13. Autorizar al Representante Legal la celebración y ejecución de actos y contratos
a que se refieren los estatutos.
14. Aceptar o rechazar donaciones o legados.
15. Estudiar, aprobar o improbar el presupuesto anual de ingresos, inversiones y
gastos y autorizar los gastos no contemplados en el presupuesto, definiendo la
fuente de su financiación.
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ARTÍCULO 25. Reuniones.- La Junta Directiva sesionará ordinariamente. El quórum
deliberativo lo constituye la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus
integrantes y el decisorio, el voto favorable de la mitad más uno de sus asistentes.
Transcurridos los 15 minutos siguientes a la hora a la cual fue citada la sesión, la
Junta podrá deliberar y tomar decisiones si hay el quórum decisorio.

REPRESENTANTE LEGAL

ARTÍCULO 26. Representante Legal.- Elección.- Éste es elegido por la Junta
Directiva, para un período de (Un Año). En sus faltas absolutas, temporales o
accidentales su suplente lo reemplazará con las mismas facultades y limitaciones.

El Representante Legal continuará al frente de sus funciones hasta tanto se
produzca nueva designación y entrega del cargo.

ARTÍCULO 27. Funciones.- Son funciones del Representante:

1. Ejercer la representación legal de la Asociación de Padres Usuarios de Hogares
de Bienestar Mis primeros Amigos.
2. Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto social de la
Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos,
previa autorización de la Junta Directiva.

3. Establecer conjuntamente con el Fiscal y la Junta Directiva, los mecanismos y
procedimientos que garanticen un debido control y custodia de los bienes y activos
de la Asociación.
4. Proveer los cargos creados por la Junta Directiva y celebrar los contratos de
trabajo respectivos.
5. Suscribir las pólizas de seguros y de manejo que la institución requiera o sean
solicitadas.
6. Firmar conjuntamente con otro ejecutivo las órdenes de desembolso y los gastos.
7. Orientar y evaluar permanentemente la actividad desarrollada por los
funcionarios, y revisar las áreas de intervención institucional.
8. En concordancia con los directores competentes, adelantar todas las gestiones
ante entidades oficiales, no oficiales, privadas o públicas, nacionales o extranjeras
para el cumplimiento del objeto social de la institución.
9. Presentar a la Junta Directiva un informe mensual sobre la marcha de la
institución, sus programas y sus proyectos.
10. Presentar conjuntamente con otro ejecutivo pertinente la información financiera
y gerencial con destino a la Asamblea para que sea estudiada y aprobada por ésta,
previo examen por parte de la Junta directiva.
11. Convocar por iniciativa propia o a solicitud de la Junta Directiva, a sesiones a la
Asamblea General, dentro de los términos estatutarios.
12. Ejecutar, bajo la dirección de la Junta Directiva, las labores administrativas de
la Asociación.
13. Planear, organizar y ejecutar la gestión de la Asociación.
14. Controlar, custodiar y manejar los dineros, que se destinen a la Asociación por
sus asociados o por terceros y vigilar su recaudo.
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15. Mantener, usar, manejar y aplicar los dineros y demás bienes de la Asociación
de acuerdo con el presupuesto anual de ingresos y gastos y las disposiciones
especiales que se aprueben en debida forma.
16. Manejar las cuentas bancarias, títulos, papeles mercantiles y demás
documentos de la Asociación.
17. Divulgar periódicamente las noticias de la Asociación en los medios que para tal
fin se establezcan.
18. Ejercer todas las demás funciones que la Asamblea General, la Junta Directiva
le asignen o le deleguen y las que señalen la ley o los reglamentos.

PARÁGRAFO: El cargo de Representante Legal podrá ser concurrente con el de
miembro o integrante de la Junta Directiva.

CAPÍTULO SEXTO
FISCAL

ARTÍCULO 28.- Elección.- El Fiscal y su suplente serán elegidos por la Asamblea
General.

ARTÍCULO 29.- Funciones.- Son funciones del Fiscal:
a) Cerciorarse de que las operaciones de la Asociación de Padres Usuarios de
Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos se ajusten a las normas legales,
a las estatutarias y a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva.

b) Informar oportunamente por escrito a la Junta Directiva o a la Asamblea
General, según corresponda jerárquicamente, de las irregularidades que
observe en la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis
Primeros Amigos y proponer las medidas para su remedio.

c) Velar porque se lleve la contabilidad de acuerdo a lo establecido por el ICBF
y las actas de los órganos directivos se conserven adecuadamente junto con
la correspondencia y los comprobantes de cuentas.

d) Inspeccionar constantemente los bienes de la Asociación de Padres
Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos, solicitar los
informes que para el efecto sean necesarios e impartir las instrucciones
pertinentes para que oportunamente se tomen las medidas de conservación
y seguridad de los mismos, así como de cualesquiera otros que a cualquier
título tenga la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis
Primeros Amigos.

e) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y
vigilancia de estas entidades y rendirles los informes a que haya lugar o le
sean solicitados.

f) Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o el reglamento y
las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea
o la Junta Directiva.
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g) Participar con voz pero sin voto en las reuniones de la Asamblea, la
Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros
Amigos.

h) Asistir a las reuniones a las que fuere convocado por la Junta Directiva.

i) Vigilar estrictamente el cumplimiento de las normas inherentes a las
decisiones, por comunicación escrita, a la solicitud para convocar a la
Asamblea efectuada por un número plural determinado de asociados y al
régimen de sanciones.

j) Verificar la vigencia de las pólizas de seguros obligatorios.

k) Revisar, controlar y dar fe de las calidades de los asistentes a reuniones de
la Asamblea General de Asociados así como velar por el cumplimiento de las
normas y disposiciones de funcionamiento de tales asambleas.

CAPÍTULO SÉPTIMO
CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 30.- LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS.- La Asociación cuenta
con un libro de registro interno denominado “LIBRO DE ASOCIADOS”, en el cual
se inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera
actualizada la identificación, ubicación, calidad del asociado, así como la dirección

reportada de su domicilio o lugar de trabajo, las cuales regirán para efectos de
realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con la Asociación.

Los Asociados deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año,
información completa para actualizar las novedades. El Representante Legal llevará
y mantendrá actualizado el libro, bajo su dependencia y responsabilidad.

ARTÍCULO 31.- Libro de actas.- En un mismo libro se llevará las actas de la
Asamblea, de la Junta Directiva.

Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de la
Asociación corresponde cada una de esas actas.

ARTÍCULO 32.- Actas.- De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá por
orden cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será firmada
por el Presidente y el Secretario de la respectiva sesión. Tales actas deberán
contener, por lo menos, su número de orden, la fecha y hora de iniciación de la
sesión, el lugar, su carácter de ordinaria o extraordinaria, la forma como se hizo la
convocatoria, el nombre de los asistentes, el de los miembros que representan y su
clase, la condición en que lo hacen y el número de votos de que disponen, la
elección de Presidente de la sesión, el nombre de quien fue designado como
Secretario, los temas tratados, las decisiones tomadas, con indicación de los votos
a favor y en contra o en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, las
constancias

dejadas por los asistentes con sus nombres, la constancia de la

aprobación por la propia autoridad de la Asociación en la respectiva sesión o la
designación de una comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la
hora de clausura.
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ARTÍCULO 33.- Registro de contabilidad e Informes de Gestión.- La Asociación
diligenciará oportunamente su contabilidad mediante el libro fiscal según ordenanza
del ICBF, con el cual mensualmente servirá para soportar los recursos
suministrados por los diferentes proveedores. Mensualmente se enviaran estos
informes a las diferentes entidades que vigilan la Asociación con soportes
correspondientes. Del mismo modo se conservaran copia de los documentos para
el caso de las visitas de rigor de dichas entidades. Los informes de Gestión se
preparan para dar muestra de la administración de los recursos.

CAPÍTULO OCTAVO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 34. Disolución.- La Asociación se podrá disolver por las causas legales
o por decisión de la Asamblea General, aplicando el quórum especial.

ARTÍCULO 35. Liquidador.- En caso de disolución, la Asamblea General designará
la persona o personas que actuarán como liquidador o liquidadores para finiquitar
las operaciones de la Asociación.

Mientras no se haga, acepte e inscriba la

designación de liquidador, actuará como tal el representante legal inscrito.

ARTÍCULO 36. Liquidación.- El liquidador o quien haga sus veces tendrá las
facultades de representación, administración y disposición necesarias para concluir
las operaciones en curso, con las mismas limitaciones señaladas al Director
Ejecutivo.

En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por el o
en su defecto por la Junta directiva, al igual que la provisión de cargos
absolutamente indispensables para adelantar la liquidación.

El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre sesiones
de los órganos de dirección y sobre la liquidación de personas jurídicas sin ánimo
de lucro, publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional,
dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará el
proceso de liquidación, invitando a los acreedores a hacer vales sus derechos,
elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad corresponda
a la Asociación de Padres Usuarios de Hogares de Bienestar Mis Primeros Amigos,
procederá a la cancelación del pasivo de la entidad teniendo en cuenta las normas
sobre prelación de créditos.

CAPÌTULO NOVENO
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

ARTÍCULO 37.- Todas las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos
y/o representantes legales, así como entre éstos y la Asociación, serán resueltas en
primera instancia:
-.Si es de carácter interno de la Asociación: la junta directiva lo resuelve con la
persona afectada.
-.Si es un problema que detecta el ICBF, se resuelve junto con los supervisores
técnicos y de apoyo de la entidad.
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