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1. INTRODUCCIÓN

La Fundación Social para el Siglo XXI fue fundada en el año 2009 por los señores
FREDDY SOLANO VILLAMIZAR y ALEJANDRO SANTANA, La Fundación tiene
como objetivo, brindar con calidad humana espacios de recreación, deporte,
cultura, manejo del tiempo libre y medio ambiente como herramienta
fundamental para el progreso del individuo y la interacción con la sociedad
ubicada en la localidad 19 de Bogotá, llamada Ciudad Bolívar.
En el proceso de investigación de la comunidad y las necesidades específicas,
observamos que las personas que pertenecen a esta fundación son en su mayoría
familias que no cuentan con un ingreso estable. (No es estable porque sus
ocupaciones se concentran en el sector informal, el estrato económico de mayor
impacto es nivel 2 y sus ingresos son variables y menores al salario mínimo legal
vigente, además cuando se les pide una colaboración para cubrir los costos de la
fundación no tienen con que aportar, la zona es marginal).
La Fundación FUNDES XXI no cuenta con un ingreso estable para su sustento,
solo por medio de donaciones en su mayoría efectuadas por familiares, y por
diferentes ayudas que el señor FREDDI SOLANO VILLAMIZAR busca en
diferentes medios, esta fundación ha logrado mantenerse durante estos años.
Con la implementación de este nuestro proyecto se busca la mejora de las
condiciones actuales de servicio y promover el bienestar de la Fundación Fundes
XXI, apoyados en mejoras administrativas y contables que motiven el diseño de
estrategias y proyectos generadores de ingresos propios estimulando la formación
de emprendimiento y conocimiento para la fundación.

7

Teniendo en cuenta el enfoque que nos da la Universidad de La Salle a los
estudiantes en el sentido humanístico y el valor agregado que debemos aportar a
los más necesitados, donde prima el bien común sobre el bien individual y donde
nosotros como estudiantes debemos preocuparnos por aplicar nuestros
conocimientos en la parte administrativa y contable a la comunidad más
vulnerable, dejando para ellos un aporte valioso que sirva de gran ayuda para el
desarrollo óptimo de sus objetivos y puedan competir frente a otras organizaciones
con un buen nivel de calidad.

2. TITULO DEL PROYECTO SOCIAL: PROPUESTA DE MEJORA
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FUNDACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL FUNDES SIGLO XXI.

Elaboración de un diagnóstico de la problemática que atraviesa la Fundación en
cuanto al manejo administrativo y contable, se busca establecer una propuesta en
pro de mejorar las prácticas en los procesos administrativos y contables relevantes
para ofrecer una óptima calidad de la información, y un buen manejo de la
fundación.
3. TEMA

Asesorar y brindar acompañamiento en la revisión e implementación de modelos
Administrativos y Contables de la Fundación FUNDES SIGLO XXI.
4. PROBLEMA
Fundes Siglo XXI fue creada en el año 2009 como proyecto de grado por un
grupo de 5 estudiantes de Administración deportiva de la Universidad Distrital,
quienes vieron la necesidad de aplicar sus conocimientos sólidos hacia la
población más vulnerable.
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Actualmente en el año 2014 la Fundación cuenta solo con dos de los cinco socios
fundadores y son ellos quienes están al frente de Fundes Siglo XXI, aún
conservan las ganas, la dedicación y el entusiasmo de sacar la Fundación
adelante y tienen el objetivo que ésta sea reconocida frente a otras fundaciones.
Teniendo en cuenta la problemática social que enfrenta nuestra sociedad y
primordialmente los niños y niñas como es drogadicción, maltrato, abusos y
violaciones, los líderes de la fundación tienen la buena voluntad de trabajar
precisamente en esta clase vulnerable, de tal manera que los niños no estén tanto
tiempo solos por la ausencia de sus padres y puedan concentrar su pensamiento
hacia prácticas deportivas.
En las visitas realizadas a Fundes, se identificó que tiene falencias en cuanto al
manejo contable y administrativo, debido a que no cuenta con la adecuada
estructura administrativa y contable. Por tal motivo nuestro trabajo se desarrollará
en aportar nuestro conocimiento para la mejora a estas debilidades.
No obstante cabe resaltar que Fundes es una fundación sólida, que tiene su
misión y visión bien definidas y que los miembros que la componen son personas
idóneas y preparadas para el desarrollo del objeto social. Son profesionales en el
área deportiva y también cuentan con un gran sentido humanístico y solidario de
ayudar a los más necesitados.
Teniendo en cuenta lo anterior Fundes no cuenta con ingresos propios, los
beneficiarios realizan esporádicamente sus aportes voluntarios pero no hay
establecida ni es obligatoria una cuota fija, es por eso que la Fundación se
sostiene con ayudas de terceros, las son mínimas para el desarrollo óptimo del
objeto social.
5. FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo contribuir a mejorar la estructura contable y administrativa, para que sirva
de instrumento de sostenibilidad en la Fundación para el desarrollo social Fundes
siglo XXI?
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A continuación se hace la presentación de los objetivos que se van a desarrollar
en el presente trabajo.
6. OBJETIVOS

6.1

Objetivo General:

Con la mejora en las prácticas administrativas y contables de la fundación para
el desarrollo social “FUNDES SIGLO XXI” se promoverá el aumento de su
eficiencia empresarial.

6.2

Objetivos Específicos:

1. Con la revisión de la forma de contratación laboral en la fundación, se
promoverá el cumplimiento del orden legal relacionado con la contratación por
este tipo de actividad y se fomentará la equidad e igualdad en oportunidad y
acceso al trabajo.

2. Las actividades contables y administrativas de la fundación se verán
optimizadas, con la actualización documental requerida por el marco legal
Colombiano que regula y ordena el funcionamiento de este tipo de empresas y
actualizará el cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias.

3. La actualización de todos los documentos contables, le permitirán

a la

Fundación tener conocimiento de primera mano, cuales son ingresos y
egresos, esto con el fin de tomar decisiones que busquen siempre la
estabilidad financiera de la Fundación.

4. Establecer el concepto fundamental de DONACION, permitirá mejorar su
disposición administrativa y contable y actualizar la documentación requerida
por entidades gubernamentales en pro de acceder a esto recursos.
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5. El manejo de riesgos en el desarrollo de la actividad de la Fundación, se
controlará con la adquisición de un seguro con cobertura para las prácticas
deportivas.

6. Las TICS son una importante herramienta para el reconocimiento y
divulgación de la Fundación. La revisión y actualización de la página web
contribuirá con este reconocimiento, así como la revisión y actualización del
portafolio de servicios ofrecidos.

7. La optimización de recursos es la principal herramienta para buscar que la
Fundación sea sostenible en el corto, mediano y largo plazo, por lo tanto se
proporcionarán estrategias que generen ingresos, recursos y maximización de
los mismos.

7. MARCO TEORICO

El Marco teórico de este trabajo de proyección social, busca aclarar algunos
conceptos poco comunes que se encontrarán en su contenido.
La Fundación para el desarrollo social Fundes Siglo XXI fue creada en el año
2009, por un grupo

de estudiantes de la Universidad Distrital quienes en su

momento sintieron la necesidad de trabajar para ayudar a la clase más vulnerable.
Actualmente cuenta con dos socios quienes tienen el espíritu y dedicación para
continuar con la fundación.

La finalidad de este proyecto, es revisar y proponer actividades de mejora al
marco administrativo y contable de la fundación y así entregar propuestas que
conformen una asesoría que le permita fortalecerse.
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7.1 MARCO CONCEPTUAL

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se
presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de
que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las personas que viven en la planicie
son más vulnerables ante las inundaciones que los que viven en lugares más
altos.
En realidad, la vulnerabilidad depende de diferentes factores, tales como la edad y
la salud de la persona, las condiciones higiénicas y ambientales así como la
calidad y condiciones de las construcciones y su ubicación en relación con las
amenazas.
Por ejemplo, las familias de pocos recursos económicos, muchas veces ocupan
zonas de alto riesgo, alrededor de las ciudades, porque no tienen suficiente
opciones de elegir lugares más seguros (y más caros). A esto lo llamamos
vulnerabilidad económica.
También, una casa de madera, a veces, tiene menor peligro de derrumbarse ante
un sismo, pero puede ser más vulnerable a un incendio o un huracán. A esto lo
llamamos vulnerabilidad física.
http://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page8-spa.pdf

Contrato de trabajo: El Contrato es un acto por el cual una parte se obliga para
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa y diremos que es laboral, cuando
además de los elementos de cualquier contrato (capacidad de las partes para
contratar, consentimiento, causa lícita, objeto lícito), concurran los elementos
esenciales de que trata el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo,
http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/contrato-de-trabajo.html
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Contabilidad: La contabilidad es un sistema de información integrado a la
empresa cuyas funciones son: recolectar, clasificar, registrar, resumir, analizar e
interpretar la información financiera de la organización.

Las actividades de clasificación, registro y resumen son de carácter rutinario y
repetitivo y no constituyen funciones finales de la contabilidad. El desarrollo y la
sistematización de la contabilidad ha liberado al contador de esta fase del proceso,
permitiéndole dedicar más tiempo a labores de mayor importancia, como el
análisis e interpretación de la información.
El objetivo primordial de la contabilidad es el de proporcionar información
financiera de la organización a personas naturales y entidades jurídicas
interesadas en sus resultados operacionales y en su situación económica. Los
administradores de la empresa, los accionistas el gobierno, las entidades
crediticias, los proveedores y los empleados son personas e instituciones que
constantemente requieren información financiera de la organización para sus
respectivos análisis.
La contabilidad suministra información de la empresa a los administradores, como
una contribución a sus funciones de planeación, control y toma de decisiones; los
mismos requieren de información financiera confiable, comprensible, objetiva,
razonable u oportuna.
http://www.gerencie.com/contabilidad.html
Administración: Es el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, negocios
u organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar los objetivos
definidos.
Administración es una palabra procedente del latín administratione, que
significa dirección, gestión o gerencia, donde el prefijo ad-significa dirección,
tendencia, hacia, y el vocablo minister significa obediencia, al servicio de
subordinación.
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Este término también proviene del latín ad-ministrare, que significa servir, o admanus trahere, que significa gestionar o manejar. De esta forma, el término
administración se refiere al funcionamiento, a la estructura y al rendimiento de las
empresas

u

organizaciones

que

están

al

servicio

de

otros.

La administración de empresas es una rama de las ciencias humanas, sociales o
humanidades que se caracteriza por la aplicación práctica de un conjunto de
principios, normas o leyes y roles, funciones o procedimientos dentro de las
organizaciones. Se practica sobre todo en las empresas, ya sean públicas,
privadas,

mixtas

o

de

otro

tipo.

En una empresa, el acto de administrar significa planificar, organizar, dirigir,
coordinar y controlar las tareas o los procesos siempre buscando lograr
productividad y el bienestar de los trabajadores, y obtener lucro o beneficios,
además de otros objetivos definidos por la organización.

http://www.significados.info/administracion/

Soportes contables: Los soportes contables son los documentos que sirven de
base para registrar las operaciones comerciales de una empresa, es por ello que
se debe tener un especial cuidado en el momento de elaborarlos.
https://docs.google.com/document/d/1xzAyMDlq64un_HDW_DzVEvwpt1en06fhcE
M0Xda3P78/edit?pli=1

7.2 MARCO INSTITUCIONAL

La Fundación para el desarrollo social Fundes XXI es una organización sin ánimo
de lucro creada el 01 de octubre de 2009 bajo el número 00161967 del libro 1 de
las entidades sin ánimo de lucro como proyecto de grado por un grupo de
estudiantes de la universidad Distrital cuyo objeto es: PRESTACION DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN,
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EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DE EVENTOS DEPORTIVOS,
CULTURALES, RECREATIVOS Y MEDIO AMBIENTE, ASESORIA EN EL
CAMPO DE LA ADMINISTRACION DEPORTIVA.

7.2.1 Misión: LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SIGLO XXI es
una institución prestadora de servicios sociales en busca del desarrollo humano
basado en la recreación, deporte, cultura, manejo del tiempo libre y medio
ambiente como herramienta fundamental para el progreso del individuo y la
interacción con la sociedad.
7.2.2 Visión: LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SIGLO XXI,
aspira al año 2.015, convertirse en una entidad que marque significativamente el
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general; ser reconocida a
nivel local, regional, nacional e internacional, consolidándose dentro del mercado
deportivo, recreativo y cultural, basados en unos principios fundamentales como la
inclusión, el respeto, el auto cuidado, y el fortalecimiento de espacios educativos
para un desarrollo humano social íntegro.

7.3 MARCO LEGAL

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se soporta y documenta en la
normatividad vigente en Colombia. Las sugerencias y propuestas de este trabajo
deben ser coherentes en el momento de presentar las recomendaciones con la
normatividad vigente.

Estatuto tributario: Artículo 125, deducción por donaciones
Artículo 125-1 Requisitos de los beneficiarios de las
donaciones.
Artículo 125-2 Modalidades de las donaciones
Artículo 125-3 Requisitos para reconocer la deducción
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Capitulo III
Articulo 9 Periodo
Articulo 10 Valuación o medición
Articulo 11 Esencia sobre forma
Decreto 2649

Articulo 12 Realización
Articulo 13 Asociación
Artículo 15 Revelación plena

Código sustantivo Articulo 22 Definición
Del trabajo;

Articulo 23 Elementos esenciales
Articulo 27 Remuneración del trabajo

7.4 MARCO ESPACIAL
En este trabajo se encuentran descritas las características de influencia del
proyecto, la ubicación espacial de estudio es la Localidad de Ciudad Bolívar,
mediante

las

macro

variables,

biofísicas,

socioeconómicas,

políticas,

institucionales y simbólico culturales investigadas, se va a obtener información que
permita contextualizar la realización del proyecto.
7.4.1

Macro variable

7.4.1.1

Biofísicas del territorio: Localidad Ciudad Bolívar

7.4.1.2

Características físicas

Esta es la tercera localidad más extensa después de Sumapaz y Usme, y cuenta
con 12.998,46 hectáreas. La zona está atravesada por las quebradas Lima, Peña
Colorada y Trompeta que desembocan en el Tunjuelo. Los 252 barrios de la
localidad 19, albergan a más de 700 mil habitantes.
La localidad de Ciudad Bolívar, está ubicada al suroccidente de Bogotá colindando
por el norte con la de Bosa, partiendo del punto en que se encuentra el río
Tunjuelo con la Autopista Sur, continuando por ésta hacia el occidente hasta
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encontrar el límite del Distrito. Por el occidente con el municipio de Soacha, desde
el punto en que se encuentra la Autopista Sur.
Figura 1 Ubicación y caracterización geográfica

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

Por el sur limita con la Localidad de Sumapaz, desde el punto en el que se
encuentran el límite del Distrito con la quebrada Guaduas, continúa por ésta hacia
el oriente hasta encontrar el embalse de Chisacá y siguiendo por el río de este
nombre hacia el oriente hasta el embalse de la Regadera. Por el oriente con las de
Tunjuelito y Usme desde el embalse de la Regadera desplazándose por el río
Tunjuelo hacia el norte hasta el punto donde se encuentra con la Autopista Sur.
La Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ- tiene como propósito definir y precisar el
planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la
ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales
en la definición de los aspectos de ordenamiento y control normativo a escala
zonal.
Los procesos pedagógicos y de presentación en las diferentes UPZ, referidos al
diseño de políticas y estrategias, contenidos normativos y diseño de instrumentos
de gestión, buscarán cualificar la participación ciudadana, de tal manera que les
permita a las comunidades involucradas discernir y valorar las diferentes opciones
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De acuerdo con el documento técnico soporte del Decreto 619 del 2000 por el cual
se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial, las UPZ se clasificaron, según sus
características predominantes, en ocho grupos que se presentan a continuación:
Tabla 1: Clasificación de UPZ
Tipo de Unidad
Tipo 1, Residencial de urbanización
incompleta:

Tipo 2, Residencial consolidado

Tipo 3, Residencial cualificado

Tipo 4, Desarrollo

Descripción
Son sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2,
de uso residencial predominante con deficiencias en su
infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio
público.
Son sectores consolidados de estratos medios de uso
predominantemente residencial, donde se presenta
actualmente un cambio de usos y un aumento no planificado
en la ocupación territorial.
Son sectores consolidados de estratos medios y altos con
uso básicamente residencial, que cuentan con
infraestructura de espacio público, equipamientos colectivos
y condiciones de hábitat y ambiente adecuadas.
Son sectores poco desarrollados, con grandes predios
desocupados.

Tipo 5, Con centralidad urbana

Tipo 6, Comerciales

Son sectores consolidados que cuentan con centros urbanos
y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado
por usos que fomentan la actividad económica.
Son sectores del Centro metropolitano donde el uso está
destinado a las actividades económicas terciarias de
intercambio de bienes y servicios (locales y oficinas).

Tipo 7, Predominantemente industrial

Son sectores donde la actividad principal es la industria,
aunque hay comercio y lugares productores de dotación
urbana.

Tipo 8, De predominio dotacional

Son

grandes

áreas

destinadas

a

la

producción

de

equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su
magnitud dentro de la estructura urbana, se deben manejar
bajo condiciones especiales.
Ciudad Bolívar tiene ocho UPZ, de las cuales cinco son de
tipo residencial de urbanización incompleta; una es de tipo
residencial consolidado; una de tipo predominantemente
dotacional y una de tipo 4, destinada al futuro desarrollo de
la localidad.

Fuente: Elaboración propia de los autores
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7.4.1.3 Barrios
Al año 2008, Ciudad Bolívar tenía un total de 326 barrios con una superficie de
3.285 hectáreas, los cuales se relacionan en el Anexo 1. La UPZ Ismael Perdomo
concentra la mayor cantidad de barrios con 91, seguida por Lucero que registra 77
y El tesoro que presenta 60.
Tabla 2: Ciudad Bolívar Número y extensión de Barrios según UPZ
UPZ

N° DE BARRIOS

UPZ 63 - El mochuelo

15

UPZ 64 - Monte Blanco

16

UPZ 65 - Arborizadora
UPZ 66 - San francisco

34
33

UPZ 67 - El Lucero

64

UPZ 68 - El tesoro Arabia, Acapulco, Buenos
Aires, Bogotá Sur, Divino Niño, Casa de Teja, El
Consuelo, El Tesoro, Tesorito, El Mochuelo I, El
Reflejo, La Cumbre, Los Duques, Inés Elvira,
Monterey, Minuto de María, Ocho de Diciembre,
Quiba, Potreritos, República de Venezuela,
República de Canadá, San Rafael Sur, San
Joaquín del Vaticano, Sotavento y Villa Diana
López

UPZ 69 - Ismael Perdomo: Bella Estancia,
Barlovento, Caracolí, Bonanza Sur, Casa Loma
Casavianca, Cerro del Diamante, El Rosal, El
Espino, Ismael Perdomo, El Porvenir, El Rincón
del Porvenir, Galicia, La Carbonera, Mirador de la
Estancia, Mirador de Primavera, Perdomo Alto,
Rincón de Galicia, Rincón de la estancia, Rincón
de la Valvanera, San Antonio del Mirador, San
Isidro, María Cano, San Rafael de la Estancia,
Santa Viviana, Santo Domingo y Sierra Morena
UPZ 70 - Jerusalén Arborizadora Alta, Bella Vista,
Florida del Sur, Jerusalén, La Pradera, Las Brisas,
Potosí, Las Vegas de Potosí, Villas de Bolívar y
Verona

Fuente: Elaboración propia de los autores
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45

36

30

7.4.1.4 Salud:
Los hospitales clínicas y centros de salud tienen diferentes especialidades para la
prestación de servicios, dependiendo de las necesidades de salud de los
pacientes. Por eso se ha establecido diferentes niveles de atención.
UBA: Unidad Básica de Atención.
UPA: Unidad primaria de atención.
CAMI: Centro de atención inmediata, que prestan servicios básicos de
salud
Los cuales prestan servicios de salud asistidos por equipos de salud conformados
por médico, odontólogo, trabajadora social, auxiliar de enfermería, promotor de
saneamiento, promotores de salud, y profesionales de trabajo social en algunos de
los casos. Está dotado para la atención de partos de bajo riesgo, consulta externa
médica, odontológica y atención de urgencias durante 24 horas del día, algunos
disponen de atención con camas de hospitalización.
7.4.1.5 Hospitales
El Hospital Meissen es una institución hospitalaria de II nivel de atención, que
presta servicios de medicina especializada. Se inició como un Jardín Infantil, en
donde se atendían a los hijos de los trabajadores de las areneras de la zona.
En 1978 fue necesario construir una unidad hospitalaria con el fin de atender la
creciente demanda y las necesidades en materia de servicios de salud de la
población del área de influencia.
Se comenzaron a prestar los servicios de consulta externa, vacunación,
odontología,

urgencias,

maternidad

y

laboratorio

clínico,

convirtiéndose

posteriormente en el centro de Salud N. 34 del Distrito. Con la entrada en vigencia
del acuerdo 20 de 1.990, expedido por el Concejo de Bogotá, la institución tuvo
una transformación convirtiéndose en Empresa Social del Estado. Por más de 43
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años el hospital ha venido funcionando y ha tenido adecuaciones hasta convertirse
en las instalaciones que hoy atienden al año más de 200 mil personas, buscando
siempre dar cobertura a las necesidades en salud de la comunidad, pero que dada
a la gran demanda año tras año y al crecimiento poblacional se hace insuficiente,
por tal razón a partir de Julio del año 1999 la Gerencia del Hospital Meissen
trabajó durante varios años con el apoyo incondicional de la Asociación de
Usuarios en la formulación de un proyecto ¨Reposición de la Infraestructura del
Hospital Meissen (Asistencial y Administrativa) y dotación de la nueva
infraestructura” y es así como hoy Bogotá cuenta con un nuevo hospital, ubicado
en el barrio Meissen de la localidad 19 de Ciudad Bolívar en la siguiente dirección
Cra 18B N. 60 G-36 Sur del Edificio Asistencial.
7.4.1.6 Malla-vial
Proyecto vías en Ciudad Bolívar. La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar ejecuto en el
año 2012 con el proyecto COP-086, 67 Segmentos viales el cual corresponde a
2,9 km de malla vial, 2800 m2 de espacio público y 900ml en zona Rural
La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar para el año 2013 se encuentra ejecutando con
el proyecto COP-086, aproximadamente 2,0 km de malla vial en toda la localidad.
7.4.1.7 Transporte:
En la actualidad hay buenas vías principales de acceso a los barrios bajos de la
localidad donde ha mejorado notablemente el estilo de vida como por ejemplo la
Avenida Ciudad de Villavicencio que la atraviesa de Noroccidente a Suroriente,
diagonalmente. La Avenida Boyacá, que sirve como fuente principal a los barrios
montañosos del Oriente, y la Avenida Jorge Gaitán Cortés, para los barrios
montañosos del Sur-Este. Cuenta con servicios de bus alimentador del sistema
TransMilenio solo en puntos bajos de la localidad. La Norte-Quito-Sur (línea G)
también presta sus servicios a los barrios del occidente de la localidad con las
estaciones Madelena y Perdomo con la Zona H con su servicio H25-E25, mas no
cubren toda la localidad, la carretera que llega a los barrios más altos (Tres Reyes,
Santo Domingo, Espino) se encuentra en pésimas condiciones, especialmente en
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temporadas de lluvia donde bajar y subir para los habitantes se convierte en un
acto de valentía debido a que el agua que baja se lleva el terreno firme dejando
como resultado una capa jabonosa, más se debe correr el riesgo ya que es el
único medio de transporte para estos barrios.
7.4.1.8 Vivienda
De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá (EMB), para
2011 en la localidad de Ciudad Bolívar hay 151.036 viviendas y 169.545 hogares,
lo que representa el 75% de los hogares de Bogotá y el 7,19% de las viviendas.
El tamaño promedio del hogar en la localidad es de 3,77 personas, mayor al de la
ciudad, que en promedio es de 3,4 personas por hogar.
De las 151.036 viviendas, el 63,5% son casas y el 34% apartamentos. (Ver
Grafica 2).
El restante 2,5% se divide en cuartos en inquilinato, cuartos en otro tipo de
estructura y otro tipo de viviendas.

Figura 2 Total viviendas en la localidad de Ciudad Bolívar
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Fuente:
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=41889
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La participación de casas dentro del total de viviendas es mayor al del promedio
del distrito (36,3%), lo que explicaría el bajo Índice de Propiedad Horizontal (IPH)
de la localidad. El IPH hace alusión a la cantidad de predios que hacen parte de
esquemas de propiedad horizontal respecto al total de predios de una zona
determinada. Un IPH cercano a 100 implica que la mayoría de los predios se
encuentran agrupados en figuras de propiedad horizontal, mientras que un valor
cercano a cero correspondería a una baja presencia. El promedio de IPH de
Ciudad Bolívar es de 11,6 teniendo el mayor valor la UPZ Arborizadora y seguida
por Ismael Perdomo y San Francisco. Las UPZ Jerusalén, Tesoro y Lucero
presentan un IPH bajo (5,9; 4,7 y 0,2 respectivamente). Al igual las UPZ de Monte
Blanco y Mochuelo, tienen un promedio de cero, en cuyo caso se explica por su
uso predominantemente dotacional y de desarrollo.
Respecto a la tenencia de la vivienda, predomina el arriendo o subarriendo como
alternativa habitacional, (Ver Grafica 2) con el 42,1% de los hogares, seguido del
41,7% que tiene vivienda propia, en proceso de adquisición el 9,6%, el 3,1%
manifiesta vivir en usufructo, y el restante 3,5% está bajo una modalidad diferente
de tenencia (posesión sin título, ocupante de hecho o propiedad colectiva.

Figura 3 Tenencia de vivienda en la Localidad de Ciudad Bolívar

9,6

3,1

3,5
41,7
Vivienda propia
Arriendo
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Proceso de Adquirir
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Fuente:http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-milocalidad/upz-localidad
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Frente a la situación que se registraba en la Encuesta de Calidad de Vida para
Bogotá de 2007, los hogares que se encontraban pagando arriendo aumentaron

6% mientras que los hogares propietarios disminuyeron en 5,4 puntos
porcentuales, al igual que los que se encuentran pagando su vivienda de 2.006 en
adelante (7,6% del total de hogares registrados en 2011) el 48,4% se financiaron
con recursos propios de ahorro y el 39,5% utilizaron el sistema financiero, a través
de créditos hipotecarios, otro tipo de créditos y el Fondo Nacional del Ahorro. El
resto se financió a través de subsidios (7,7%), préstamos de familiares o amigos
(7,3%) cesantías (3,8%) o créditos con fondos de vivienda (3.6%).

Otra medición fundamental relacionada con la vivienda y que expresa
directamente las condiciones de calidad de vida de la población es el déficit, que
puede ser cualitativo o cuantitativo. El déficit cuantitativo se refiere a que las
viviendas existentes no son suficientes para albergar a la población. Mientras que
el cualitativo se relaciona con los atributos de vivienda, esto es, que las viviendas
existentes no cumplen con estándares mínimos de calidad y por ende no ofrecen
unas condiciones de vida adecuadas a sus habitantes. Para 2011, el déficit, de los
cuales el 14,3% corresponde a déficit cuantitativo y el 9.4% a cualitativo.

Las variables que componen el déficit cuantitativo son estructura, cohabitación y
hacinamiento crítico. La estructura se refiere a las viviendas construidas con
“materiales transitorios o precarios, que no permiten la estabilidad de la vivienda ni
cumple con el objeto de brindar protección y abrigo a sus moradores; la
cohabitación es la convivencia de más de un hogar por vivienda, cuando el hogar
secundario lo componen tres o más personas y el hacinamiento crítico o no
mitigable es cuando habitan 4 o más personas por cuarto. Respecto al déficit
cualitativo, los componentes son el hacinamiento mitigable, la estructura y la
carencia de uno o más servicios públicos. El hacinamiento mitigable es cuando
habitan 3 o más personas por cuarto, la estructura se relaciona fundamentalmente
con el material de los pisos de la vivienda, esto es, si los pisos son de tierra o

24

arena, y finalmente, si un hogar carece de uno o más de los siguientes servicios
públicos: acceso a agua potable, sistema adecuado de eliminación de excretas,
energía eléctrica o eliminación de forma inadecuada de las basuras. Para el caso
del déficit cualitativo, se tienen en cuenta las combinaciones que puedan
presentarse entre los componentes, aclarando que “se contabilizan sólo una vez
en alguno de los atributos anteriores o en sus combinaciones y en el orden en que
se presentan, con el fin de obtener precisión y evitar doble contabilización.

Dentro de los hogares con déficit cuantitativo, el factor que más influye es la
cohabitación 7,9% seguido del hacinamiento no mitigable (5,8%) y finalmente la
estructura (0,6%). Es interesante resaltar el cambio que se presentó en la
variación de los diferentes componentes, pues según el déficit reportado en 2007,
el hacinamiento crítico era el factor que más contribuía a explicar el déficit
cuantitativo con el 9,0%. Los hogares que se encuentran en déficit por estructura
han disminuido de 3,7% a 0,6%, mientras que la cohabitación ha aumentado en
cerca de 2 puntos porcentuales.

Por otra parte, de los hogares que se reportaron en déficit cualitativo, el
hacinamiento mitigable es el factor que más contribuye a explicarlo (7.3%) seguido
de la carencia de uno o más servicios públicos (1,1%) y finalmente, de problemas
de estructura, fundamentalmente relacionados con el material de los pisos de la
vivienda (0,7%). Frente a la ECV de 2007, la proporción de hogares que se
encontraba en hacinamiento no mitigable disminuyó, mientras que los que se
encontraban con problemas de estructura aumentaron ligeramente.

Es importante mencionar que la participación de hogares con déficit (tanto
cualitativo como cuantitativo) respecto al total de hogares disminuyó respecto a los
censos de 2003 y 2007. El déficit cuantitativo pasó de 26.948 hogares en 2.007 a
24.293 hogares en 2011, lo que significa una disminución del 9,8%; y el déficit
cualitativo pasó de 20.347 hogares en 2007 a 15.857 en 2011, es decir, una
disminución del 22%. Esto significa un total de 40.150 hogares en déficit en
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Ciudad Bolívar, frente a 47.295 que había en 2007, con una disminución del
15.1%, disminución que es aún más importante teniendo en cuenta que el número
de hogares de la localidad aumentó en 31,95%.

Ahora bien, a pesar de la tendencia a la disminución de los déficit, la proporción de
hogares que registra problemas de cohabitación y hacinamiento, tanto mitigable
como no mitigable, sigue siendo muy importante, por lo que se requieren acciones
dirigidas a la mejora de vivienda especialmente en los temas de espacio.

Por otra parte, y relacionado con el déficit cualitativo, a 2.007 la secretaría del
hábitat identificó 33.237 predios que requieren mejoramiento estructural en las
UPZ de Mejoramiento Integral Lucero, El Tesoro, San Francisco, Jerusalén, e
Ismael Perdomo. De estos, 769 predios tienen afectaciones por malla vial arterial.

Así mismo, es necesario analizar el déficit de vivienda según las condiciones de
pobreza de los habitantes de la localidad.

En el caso de Ciudad Bolívar la mayoría de los hogares que se encuentran en
déficit cuantitativo son pobres (57,46% del total de hogares con este tipo de
déficit). Mientras que su participación en el el déficit cualitativo es ligeramente
mayor (55,76%). Esto significa que para atender el déficit de vivienda se deben
tomar medidas enfocadas a mejorar los elementos que más influyen en el déficit
cuantitativo (cohabitación) pues la proporción de hogares pobres en déficit en la
localidad es muy alta, lo que requiere del diseño de instrumentos y acciones
ajustados a las capacidades de financiación de los hogares para el acceso a más
viviendas, así como para la producción de nuevas viviendas, en cuanto al déficit
cuantitativo y en el cualitativo, para la realización de mejoras a las viviendas ya
existentes.

Otro elemento relacionado con la vivienda es la posibilidad de que los hogares
desarrollen actividades económicas en la vivienda. Según el censo de 2005 en la
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localidad de Ciudad Bolívar hay pocos hogares con actividades económicas,
solamente el 6,0% de los hogares (8.677) de la localidad tiene actividad
económica en su vivienda, que corresponden al 10,6% de los hogares con
actividad económica del Distrito Capital, ocupando el tercer lugar entre las
localidades que tienen más hogares con actividad económica en las viviendas.
Estos hogares corresponden al 51,9% del total de los establecimientos
económicos de la localidad, y se orientan fundamentalmente al sector servicios
(51% servicios y 26,6% comercio), el 12,1% se dedican a actividades industriales
y finalmente el 10,3% se dedican a otras actividades o no informan.

7.4.1.9 Suelo

En Ciudad Bolívar el estimado de suelo disponible para la construcción de
Vivienda de Interés Social, a través de plan parcial y de la declaratoria de
desarrollo prioritario, es de 909,5 Ha, configurándose como la tercera localidad
con más suelo disponible.
La declaratoria de desarrollo prioritario es un instrumento de gestión del suelo
definido en la Ley 388 de 1997, utilizado por primera vez en 2008, que permite
regular el mercado del suelo, evitando que la retención de terrenos, la
especulación y el impacto de la urbanización ilegal continúen reforzando la
exclusión, la segregación socio-espacial y el deterioro ambiental y de las
condiciones de habitabilidad. Así mismo, este instrumento busca asegurar que en
los procesos de incorporación de suelo para usos urbanos o en los procesos al
interior de la ciudad que impliquen transformaciones importantes se generen las
infraestructuras, equipamientos y espacios libres de soporte de las actividades y
usos urbanos correspondientes, así como la protección de la estructura ecológica
principal. De esta manera, a través de la aplicación de este instrumento en la
localidad se han urbanizado o están en proceso de urbanización 6,96 Ha, todas
destinadas a la construcción de VIS y VIP.
Por su parte el plan parcial, instrumento de segundo nivel del Plan de
ordenamiento Territorial, permite desarrollar zonas de la ciudad de manera
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organizada y planeada, donde los costos y los beneficios que esto implica son
distribuidos equitativamente entre todos los involucrados. Existen dos tipos de
planes parciales, de desarrollo cuando se trata de zonas urbanas que no han sido
urbanizadas o zonas de expansión urbana, y de renovación cuando se trata de
zonas deterioradas de la ciudad. Los planes parciales de desarrollo buscan definir
las condiciones adecuadas para el desarrollo de una zona de la ciudad incluyendo
los elementos de espacio público, vías y redes de servicios necesarias, normas
para la construcción de edificios, entre otros, en armonía con lo establecido en el
POT. Las zonas que se deben desarrollar a través de un plan parcial de este tipo
son aquellas localizadas dentro del perímetro urbano que conformen ámbitos de
más de 10 hectáreas urbanizables que no han sido desarrolladas y en todas las
zonas de expansión urbana.

En Ciudad Bolívar se han adoptado tres planes parciales. En 2003 fueron
aprobados El Ensueño II y CEMEX. El primero de éstos comprende dos
superlotes, que ocupan 2,9 Has y un potencial 672 viviendas de interés social, de
los cuales ya se desarrolló el primero y el segundo se encuentra en proceso de
urbanización. Por su parte CEMEX, que cuenta con 2,3 Has no ha iniciado su
desarrollo. Así mismo, en 2009 se adoptó el plan parcial El Ensueño, con un área
de 22,74 Has y un potencial de 3.492 viviendas, proyecto que no ha iniciado su
desarrollo.

7.4.1.10 Servicios públicos y entorno

La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con cubrimiento casi total de todos los
servicios públicos domiciliarios como se refleja en la Gráfica 3.
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Figura 4: Cobertura de servicios públicos en la localidad de Ciudad Bolívar
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Fuente: http://www.sdp.gov.

Figura 5: Tarifas de pago de servicios en Bogotá nivel general Vs Ciudad Bolívar.
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Fuente: http://www.sdp.gov.

Se puede concluir que Ciudad Bolívar es una localidad con menor pago mensual
promedio con respecto a las otras localidades.
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Adicional al servicio que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, en Ciudad Bolívar hay 9 acueductos veredales, que tienen 2.131
suscriptores y atienden a una población de 11.454 personas.

Figura 6: Nivel de riesgo de agua no potable
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Fuente: www.google.com PLAN DESARROLLO AMBIENTAL LOCALIDAD 19
CIUDAD BOLIVAR

Para estos acueductos se calculó el Índice de Riesgo para el Consumo de Agua
Potable (IRCA), que mide el nivel de riesgo de contraer enfermedades
relacionadas con el consumo de agua potable en una escala de 0 a 100%.
Como lo evidencia la gráfica 6 en general el agua proveniente de éstos
acueductos veredales no es apta para el consumo humano.

En relación con la situación de aseo se han identificado en la localidad puntos
críticos que afectan las condiciones del espacio público, las zonas verdes y las
rondas de quebradas y ríos. En estos lugares se depositan de manera irregular
escombros, residuos sólidos de diferente tipo y lodos provenientes de sumideros
entre otros, y generan problemáticas ambientales y sociales. En Ciudad Bolívar,
para 2010 se identificaron 350 puntos críticos de aseo así:
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Figura 7: Puntos críticos de residuos
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En este sentido, considerando el entorno como componente esencial de un hábitat
adecuado, vale la pena señalar que, según la EMB 2011 los habitantes de la
Localidad de Ciudad Bolívar perciben que sus viviendas están localizadas así:
Figura 8: ubicación de los lugares de vivienda
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Fuente: www.google.com PLAN DESARROLLO AMBIENTAL LOCALIDAD 19
CIUDAD BOLIVAR

31

7.5 Político-institucionales
Instituciones del Estado
La institución más importante del estado en la Localidad es la alcaldía la cual está
ubicada en la Carrera 73 No. 59 - 12 sur. Piso 2. Centro Comercial Metrosur, La
alcaldía en dirección del alcalde local Juan Carlos Amaya Pico.
7.5.1 Sinergias
El Plan de Desarrollo Local “Ciudad Bolívar: Una oportunidad para construir con
sentido humano”, se propone a través de la inversión local y de la gestión
institucional, implementar acciones que transformen la relación de la ciudadanía
con el Estado y recuperen la confianza en las entidades públicas. La
Administración Local garantizará visibilidad y transparencia en sus acciones,
permitirá el acceso de las y los ciudadanos a información oportuna y veraz.
Realizará procesos de rendición de cuentas propendiendo porque estos no se
conviertan en eventos sino en diálogos para el ejercicio del control social.

Simbólico culturales
7.5.2 Bienestar Social
Los equipamientos colectivos de bienestar social son las edificaciones y
dotaciones destinadas al desarrollo y a la promoción del bienestar social, a través
de actividades de información, orientación y prestaciones de servicios a grupos
sociales específicos definidos como: familia, infancia, orfandad, tercera edad,
discapacitados y grupos marginales. Agrupa, entre otros, a los hogares para la
tercera edad, hogares de paso para habitantes de la calle, casas vecinales,
jardines infantiles, centros de atención integral al menor en alto riesgo y centros de
desarrollo comunitario.
Este sector centra su intervención en la prevención y asistencia a los grupos de
población más vulnerables, pues su acción se orienta hacia grupos que viven en
condiciones de pobreza y miseria.
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Tabla 3: Equipamientos de bienestar social

Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de Equipamientos
de Bienestar Social, Decreto 316 del 2006, Bogotá D. C.

Como se evidencia en el cuadro anterior, en Ciudad Bolívar se localizan 823
equipamientos de bienestar social, dentro de los cuales se destacan los
destinados a la asistencia básica que representan el 98,4%, en este grupo se
encuentran los jardines sociales e infantiles, casas vecinales, hogares infantiles y
comunitarios que atienden a los menores, con edades entre los 0 y 5 años,
clasificados entre los estratos 1 y 2. Como se observa en el cuadro, la UPZ Lucero
concentra el mayor número de este tipo de equipamientos, con 288, seguida de la
UPZ Jerusalén, con 236.

7.5.3 Cultura

Los equipamientos colectivos de

cultura

corresponden

a los

espacios,

edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia,
transmisión y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y
fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los fundamentos de
la vida en sociedad. Agrupa entre otros, los teatros, auditorios, centros cívicos,
bibliotecas, archivos, centros culturales y museos.

Se reconoce como el sector que preserva la memoria colectiva y las tradiciones y
que propicia la creatividad y la expresión artística. Los equipamientos de cultura se
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clasifican en tres subsectores: espacios de expresión, de memoria y avance
cultural y de encuentro para la cohesión social.

Los espacios de expresión se refieren a las dotaciones para la presentación de
espectáculos artísticos y de las expresiones culturales. La mayoría de estos
equipamientos son de escala urbana y metropolitana y su oferta está dirigida a
públicos de diferentes sitios de la ciudad que se desplazan eventualmente desde
distintos puntos de la ciudad para asistir a las presentaciones; no obstante, los
teatros y cines se han clasificado en escala zonal de barrio. Los tipos de
equipamiento del subsector son: teatros, salas de cine, centros culturales y
artísticos, salas de exposición, salas de concierto y casas de la cultura.
Los equipamientos dedicados a la memoria colectiva y el avance cultural son
aquellos donde se depositan en forma permanente los objetos representativos de
la memoria colectiva y el avance cultural, científico, tecnológico y artístico. En este
subsector los tipos son: bibliotecas, hemerotecas, archivos, museos y centros de
ciencia y tecnología. Al igual que los anteriores equipamientos culturales, éstos se
ven como dotaciones estratégicas para construir mercados que pueden consolidar
centralidades y dirigir el desarrollo urbano, de acuerdo con los usos del suelo
propuestos por el POT.
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Documentos/
An%E1lisis/DICE081-MonografiaCiudadBolivar31122011.pdf

El encuentro y la cohesión social se pueden llevar a cabo en los equipamientos
destinados a apoyar la organización social y la expresión colectiva a escala barrial,
de la comunidad en general o de grupos específicos. Estos tipos de equipamientos
de gran valor para la comunidad son: centros cívicos, casas juveniles y salones
comunales.

La localidad Ciudad Bolívar posee un total de 85 equipamientos culturales, dentro
los cuales 67 pertenecen al grupo de encuentro y cohesión social, 7 corresponden
a espacios de expresión y 11 son de la categoría de memoria y avance cultural.
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La UPZ Lucero figura con el mayor número de equipamientos culturales, 35,
seguida de las UPZ El Tesoro e Ismael Perdomo, con 15 y 13, respectivamente.
La UPZ Arborizadora es la que menos equipamientos culturales contiene (3).
Tabla 4: Equipamientos culturales Arborizadora

Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de
Equipamientos Culturales, Decreto 465 del 2006, Bogotá D. C.

La localidad Ciudad Bolívar posee un total de 85 equipamientos culturales, dentro
los cuales 67 pertenecen al grupo de encuentro y cohesión social, 7 corresponden
a espacios de expresión y 11 son de la categoría de memoria y avance cultural.
La UPZ Lucero figura con el mayor número de equipamientos culturales, 35,
seguida de las UPZ El Tesoro e Ismael Perdomo, con 15 y 13, respectivamente.
La UPZ Arborizadora es la que menos equipamientos culturales contiene (3).
7.5.4 Centros Recreativos Y Parques

Son las áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio
físico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia de
actividades deportivas en los medios aficionados y profesionales, así como a la
exhibición de espectáculos con propósito recreativo. Agrupa, entre otros, a los
estadios, coliseos, polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres deportivos
y recreativos, hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones
privadas que contemplen el deporte como actividad central.
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En la localidad de Ciudad Bolívar se localizan 3 equipamientos recreativos y
deportivos que corresponden a 2 coliseos y 1 piscina.

Tabla 3: Equipamientos deportivos

Fuente: SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Plan Maestro de
Equipamientos Deportivos y Recreativos, Decreto 308 del 2006, Bogotá D. C.

36

8. MATRIZ DOFA

FORTALEZAS
La

Fundación

genera

DEBILIDADES
una

excelente imagen frente a la

La
fundación
solo
es
sostenible en su mayoría por
medio de donaciones.

comunidad, por lo tanto brinda

Los padres de familia en su

confianza para que los padres

mayoría no apoyan a sus hijos

de familia inscriban a sus

monetariamente.

hijos.
La comunidad ya los reconoce
como fundación y busca un
respaldo en ellos.

La fundación presenta un
marco administrativo débil.
No tiene claro un manejo
contable que permita controlar
y gestionar el uso y manejo

MATRIZ
DOFA

que se le da a los recursos.
El objetivo general de la
fundación busca el beneficio
de la comunidad y la sociedad
en general.

Falta de espacios apropiados
para el desarrollo del objeto
social por ejemplo canchas y
pistas de patinaje.

Los

Solo hay un lugar donde se
desarrollan las actividades y
es en el parque la Estancia.

niños

satisfechos
desempeñada

se
con

sienten
la

labor

por

la

fundación
Los directivos tienen la mejor
disposición de brindar un
excelente servicio a los
usuarios

Se cuenta con un excelente
clima laboral

Cuenta
con
el
recurso
humano necesario para el
desarrollo de las actividades
de la fundación en beneficio
de la comunidad.
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La
fundación
esta
desactualizada
en
la
documentación legal como es
cámara de comercio, Rut y
estatutos.
El área de Recursos Humanos
de la Fundación no tiene al
día la información sobre sus
colaboradores.

El personal no está vinculado
a la fundación mediante un
contrato laboral reconocido
por el ministerio de trabajo.

La fundación cuenta con una
misión y visión
acorde al
desarrollo del objeto social.

Los miembros de la fundación
no cuentan con un carnet para
su identificación frente a otras
organizaciones
Los niños no cuentan con un
seguro contra accidentes,
ellos no están exentos a
lesionarse
mientras
desarrollan sus actividades
deportivas.

OPORTUNIDADES
Los instructores que brindan
los servicios a los niños son
profesionales que cuentan con
el conocimiento y manejo del
tema.
Por lo tanto entregan un
producto final de calidad

ESTRATEGIAS FO

REFUERZO DO

Seguir inculcando sentido de
pertenencia a las personas de
la fundación y a la comunidad.

Generar ingresos fijos para la
fundación
mediante
la
continuidad
de
proceso
productivo.

Se tienen un límite de tiempo
para el desarrollo de los
cursos

Seguir
incentivando
el
descuento de los uniformes e
implementos deportivos, sin
bajar la calidad de los mismos

La Universidad De La Salle tiene
programas y convenios que
apoyan
totalmente
a
la
Fundación.

Con rifas se ayuda a financiar
los gastos de la fundación con
actividades deportivas

La
Salle
cuenta
con
importantes Alianzas como
por ejemplo el Banco de
Alimentos, las cuales están a
disposición de apoyar este
tipo de Fundaciones.
El estudiantado vinculado a La
Salle puede realizar prácticas
empresariales, en la cuales se
busca

fortalecer

las

áreas

sensibles de la Fundación.

Verificación de la información
personal de cada trabajador.

Implementar
algunos
documentos contables que
servirán como soporte para
llevar
una
contabilidad
actualizada de tal manera que
se tenga claridad las entradas
y salidas de flujo de efectivo a
la fundación
La Fundación propende por
contar
con
espacios
adecuados para los niños, y
busca la mejora continua de
las instalaciones.
Promover y mejorar la imagen
y reconocimiento de
la
fundación.
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Como
posible
alternativa
ingresos adicionales tales
como
patrocinadores
(empresas
públicas
y
privadas)
Actualizar
algunos
documentos legales de la
fundación que son relevantes
para el desarrollo óptimo de
sus actividades contables y
administrativas.
Carnetizar a cada uno de los
instructores de tal manera que
sea identificado como un
miembro de la fundación

AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

FORTALECER DA

Desarrollar
proyectos
productivos que permitan
tener ingresos fijos para la
fundación

Buscar generar más ingresos
para ampliar las instalaciones

Ampliar el grupo de la
fundación
y los beneficios
para la sociedad en general.

Buscar dotar con mejores
implementos deportivos a los
niños

La inseguridad en el sector

Ser más estrictos con el cobro
de la inscripción

Implementar
documentos
contables
tales
como
:
Comprobante de egreso, este
documento es un soporte de
contabilidad que ser emitido
una vez haya una salida de
flujo de efectivo de la
fundación

Al no estar actualizados los
documentos
contables
y
administrativos, es bastante
difícil
conseguir
apoyo
económico por parte de las
entidades gubernamentales.

Actualizar el Certificado de
cámara de comercio, teniendo
en cuenta que la fundación
fue creada por cinco socios y
en este momento solo hay dos
socios al frente de la
fundación, así mismo el
Registro Único tributario RUT,
donde deben aparecer las
responsabilidades fiscales que
tiene la fundación, en este
momento el Rut entregado por
la Fundación está desde el
año 2009 que fue el año de
creación de la Fundación

Que otras fundaciones del
sector tengan mayor respaldo
por parte de entidades
estatales
o
entidades
financiadoras.
Las Fundaciones externas y
aledañas al sector brinden
mejores condiciones a los
niños más vulnerables.

Las problemáticas sociales
tales
como
delincuencia,
drogadicción,
alcoholismo,
etc,
pueden
afectar
el
desarrollo de las actividades
deportivas.
El parque de la Estancia le
estipula unos tiempos límite a
la
Fundación
para
el
desarrollo de sus actividades.
Algunos sectores de la
población cercana no apoyan
a la fundación, (personas que
vienen a realizar deporte en
los mismo horarios)
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Contratar

a

personal

Revisión del contenido web
actual

e

implementar

una

nueva página web buscando
estrategias

que

debemos

llevar a cabo para hacerla
rentable.

Buscar el acompañamiento de

capacitado para el desarrollo

la policía al momento de

de actividades fundamentales.

realizar las actividades
deportivas.

Mejorar

prácticas

Con la actualización de todos

administrativas y contables de

los

documentos

legales,

la Fundación para aumentar

buscar alianzas o convenios

su eficiencia empresarial.

con entidades del estado.

9. PLAN DE TRABAJO
9.1

¿Qué quiero hacer?

Con este trabajo de grado, se plantean objetivos que encierran las
necesidades relevantes que tiene actualmente Fundes Siglo XXI, se busca
desarrollar los objetivos propuestos mediante un acompañamiento y asesoría
que nosotros como estudiantes haremos a la fundación.
A continuación se describen las actividades a desarrollar
1) Revisión de lo relacionado con la contratación laboral en la fundación,
donde se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) Verificación de la información personal de cada trabajador.
b) Apertura de carpeta con los documentos que sustentan la veracidad de
la información suministrada en las hojas de vida. (Antecedentes
disciplinarios, recomendaciones laborales, personales.
c) Carnetizar a cada uno de los instructores de tal manera que sea
identificado como un miembro de la fundación, en el evento de
prestación de sus servicios, por ejemplo sea identificado en el parque
por los padres de familia o acudientes que hacen acompañamiento a los
niños

2) Actualizar documentos legales de la fundación que son relevantes para el
desarrollo óptimo de sus actividades contables y administrativas.
A continuación se nombran dichos documentos:

a) Certificado de cámara de comercio, teniendo en cuenta que la fundación
fue creada por cinco socios y en este momento solo hay dos socios al
frente de la fundación
b) Registro

Único

tributario

RUT,

donde

deben

aparecer

las

responsabilidades fiscales que tiene la fundación en este momento, el

40

Rut entregado por la Fundación está desde el año 2009 que fue el año
de creación de la Fundación.
c) Estatutos de la Fundación, teniendo en cuenta que en este momento
solo hay dos socios al frente de la fundación el Señor

FREDDY

SOLANO VILLAMIZAR y ALEJANDRO SANTANA, quienes están
interesados en dar continuidad a esta sociedad y desarrollar el objeto
social brindando por medio de sus servicios un bienestar a la
comunidad, se deben actualizar los estatutos retirando los socios que ya
no están y replanteando las obligaciones y cargos que traía cada uno de
ellos desde el momento de creación de la fundación.

3) Implementar documentos contables, que servirán como soporte para llevar
una contabilidad actualizada de tal manera que se tenga claridad las
entradas y salidas de flujo de efectivo a la fundación.
Dentro de los documentos propuestos tenemos:

a) Cuenta de cobro, no es válida como documento contable ni documento
fiscal pero teniendo en cuenta que las personas que le prestan sus
servicios a la fundación son personas naturales pertenecientes al
régimen simplificado y no están en la obligación de facturar, se propone
manejar la cuenta de cobro para tener un orden al momento de causar
el gasto y tener claridad entre el instructor y la fundación del monto
liquidado en determinado periodo.
Con base en lo anterior este documento va a estar respaldado por una
factura equivalente, que es el documento contable que hace la
administración de la fundación en el momento de generar dicho pago.
Es muy importante tener dichos documentos pues son los soportes para
respaldar el pago.
b) Comprobante de egreso, este documento es un soporte de contabilidad
que debe ser emitido una vez haya una salida de flujo de efectivo de la
fundación, por ejemplo cada vez que se genere un pago, dentro de ellos
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encontramos, pago por prestación de servicios al personal, pago de
servicios públicos, pago de facturas correspondientes a la compra de
materiales para el desarrollo del objeto social
c) Recibo de caja, la implementación de este soporte contable es de gran
utilidad para la fundación, porque de esta manera evidenciamos la
entrada de flujo de efectivo, esto soportará el dinero que debe haber en
caja o en bancos y no permite que este rubro se convierta en dinero de
bolsillo.
d) Planilla de caja menor, se propone que se cree una caja menor así sea
de un monto menor, esto ayudara a evidenciar de que tanto dinero se
está disponiendo para gastos varios, por ejemplo para gastos de
papelería como son fotocopias, impresiones de formularios de
inscripción, útiles de oficina, por otro lado gastos de transporte, gasolina,
refrigerios, todos estos movimientos por insignificantes que parezcan
deben ser registrados a través de un documento llamado planilla de caja
menor, este documento debe ser manejado por la persona encargada
de la administración del flujo de efectivo, por más pequeños que sean
los montos, esta planilla debe ser diligenciada a medida que se vaya
incurriendo en gastos varios.
La idea es comenzar a adquirir una disciplina tanto contable como
administrativa y más cuando se trata de dinero dentro de una
organización.
Todos los documentos anteriormente mencionados deben reposar en
archivo físico en la fundación, como soportes de sus movimientos
contables.
4) Revisar el tema de las donaciones, como funcionan en una entidad sin
ánimo de lucro, averiguar cuál es el manejo administrativo y contable que
se debe dar al momento de recibir una donación y adicionalmente tener
claro cuáles son los requisitos que debe tener la función para poder recibir
una donación.

42

5) Revisar cómo está la fundación en términos legales y tributarios frente a la
DIAN y Cámara de comercio de Bogotá.

6) Implementar seguros de accidentes con cobertura en la práctica.

7) Revisión del contenido web actual e implementar modificaciones en la
página web,

buscando estrategias que debemos llevar a cabo para

promover su rentabilidad.

8) Revisar

los productos y servicios ofrecidos en el Boucher y demás

servicios ofrecidos en publicidad y mercadeo.

9) Optimización del uso de recursos para generar valor, es decir, buscar una
rentabilidad.

9.2 ¿Porque lo quiero hacer?
Este trabajo se realiza con el fin de apoyar a la fundación en labores
administrativas y contables, esto con el fin de que la fundación esté en regla en
cuanto al ámbito legal, administrativo y contable.
Los problemas económicos por los que atraviesa la inmensa mayoría de la
población, han conducido a que los adultos cada día dediquen mayor cantidad de
su tiempo a las actividades laborales, disminuyendo el tiempo libre, que en
muchos casos era tiempo que le dedicaban a los niños. Esto conlleva, a que la
mayor parte de los niños se encuentren solos, sin la presencia de sus padres
cuando regresan del colegio, lo que representa situaciones de riesgo para esta
población.
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El ocio en que se encuentran muchos de los niños, los lleva actualmente a los
riesgos de la calle, generando situaciones de inseguridad o aislarse en los
videojuegos que generalmente los inducen a comportamientos violentos.

9.3 ¿Dónde lo voy a hacer?

El trabajo se va a realizar en el Barrio La Estancia de Ciudad Bolívar, que es el
lugar donde se desarrolla la labor social y se ofrecen las diferentes actividades de
la fundación.

9.4 ¿Hasta dónde quiero llegar?

Las metas propuestas son las siguientes:

El trabajo que se está realizando en la fundación es de tipo asesoría, en cuanto a
mejorar las prácticas administrativas y contables.
Hasta el momento la Fundación no ha tenido una forma organizada de manejar los
temas contables y administrativos, se busca revisar en los entes de control el
estado actual de la fundación en la parte del pago de impuestos y
responsabilidades fiscales que rigen a una entidad sin ánimo de lucro.
Adicionalmente

formular

administrativo y contable.
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estrategias

que

ayuden

a

mejorar

el

manejo

9.5 ¿En qué tiempo lo voy a desarrollar?
Cronograma de actividades

ACTIVIDAD
Reunion de presentacion con los miembros de la fundacion
Socializacion de las falencias y necesidades de FUNDES SIGLO XXI
Visita al parque de La Estancia para conocer las actividades desarrolladas por la fundacion
Conocimiento del sector donde funciona la fundacion
Identificacion de la problemática que enfrentan la poblacion que asiste a la fundacion
Solicitud de asesoria de temas conjuntos
Planteamiento de la problemática
Formulacion del problema
Recopilacion de la informacion relevante de la zona geografica donde se desarrollan las actividades
Realizacion del primer diagnostico
Analisis DOFA
Visita a la fundacion durante el periodo de inscripciones ciclo 2014
Planteamiento del objetivo general y objetivos especifico
Revision por parte del tutor para el primer informe
Implementar seguros de vida co cobertura en la practica
Reunion con el tutor y representante Legal de la Fundacion
Actualizacion certificado de camara de comercio, rut de la fundacion y estatutos.
Revisar como esta la fundacion en terminos legales y tributarios frente a la Dian
Revision del contenido Web y revision de una nueva pagina
Entrega del primer informe
Verificar como se encuentra la Fundacion en terminos legales y tributarios frente a la Dian y camara de Cio
Revision de carpetas de los empleados y lo relacionado a la contratacion (cuenta de cobro, factura)
Revisar los servicios ofrecidos en publicidad y mercadeo y ajustarlos a la realidad
Implementacion de documentos contables que son los soportes de las transacciones efectuadas
Capacitacion a los funcionarios de la fundacion sobre el manejo de los documentos contables
Manejo practico y amigable de la contabilidad de la fundacion
Revision, manejo y funcionalidad de las donaciones que pueda recibir la fundacion
implementacion firma digital para futuras eventualidades de la fundacion
Optimizacion en el uso de los recursos
Realizacion del segundo informe
Presentacion del segundo informe al tutor
Correccion y/o ajustes del segundo informe
Realizacion del informe final
Presentacion del informe final al tutor
Correccion y/o ajustes del informe final

Fuente: Realización propia de los autores
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Diciembre Enero Febrero
Marzo
Abril
Mayo
1 15 20 11 18 25 4 20 25 7 12 15 22 29 5 12 19 23 28 15 22 30

10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

10.1 Practicas efectuadas ante la alcaldía

Teniendo en cuenta la reunión realizada con el tutor que nos ha asesorado en la
parte tributaria, Doctor. Alexander Núñez, sugirió que se indagara acerca de si la
fundación estaba activa, debido a que cuando una entidad no tiene continuidad y
no ha tenido movimientos comerciales en los últimos cinco años, puede haber
desaparecido y adicionalmente indicó que las fundaciones aparte de estar
registradas ante la cámara de comercio deben estar registradas en la alcaldía, en
consecuencia se procedió a realizar la búsqueda en la página de la alcaldía de
Bogotá donde se evidencia que si se encuentra activa.

Evidencia

Fuente:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/SPJ/EntidadesPublicadas.jsp
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10.2 Prácticas efectuadas ante la Cámara de Comercio

Hallazgo

Una vez revisado el certificado de cámara de comercio entregado por la fundación
con fecha 21 de abril de 2010, aparece constituida la junta directiva por cinco (5)
de los asociados fundadores, de los cuales tres (3) de ellos ya no están ejerciendo
en la fundación.

Según lo establecido en el Decreto 019 de 2012, con el fin de mantener la
actualización del registro y garantizar la eficacia del mismo, se debe realizar la
inscripción o renovación de las entidades sin ánimo de lucro.

El día sábado 15 de febrero de 2014 se visitó el Supercade de las Américas, para
hacer la averiguación de si la fundación estaba al día con la renovación de la
matricula mercantil, el asesor indicó que a la persona que le proporcionaban esa
información era directamente al Representante Legal, sin embargo se le comentó
que se estaba adelantando un trabajo de proyección social y pertenecíamos como
estudiantes a la Universidad de la Salle, finalmente el asesor accedió a brindar la
información donde indica que la fundación está al día en el pago de renovación
mercantil hasta el 31 de marzo de 2013.

El día 7 de abril de 2014 se realizó una visita nuevamente al Supercade de las
Américas, con el fin de hacer la averiguación de si la fundación está al día con la
renovación de la matrícula, allí se logró corroborar que se hizo la renovación de
matrícula mercantil el 31 de marzo de 2014.
Adicionalmente se solicitó información para el retiro de los tres 3 socios de la
fundación, el procedimiento a realizar era que se debería averiguar en una
Cámara de comercio principal y solicitar asesoría de un abogado quien es la
persona encargada de estos temas.
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El día 8 de abril se indagó en la Cámara de comercio situada en la Carrera 9 con
16 y se obtuvo entrevista con el Doctor Cesar Sanín, quien indicó el procedimiento
para hacer la actualización ante la Cámara de comercio.
Teniendo en cuenta entrevista con el Doctor Sanín, se procedió a realizar las
siguientes recomendaciones.

Recomendaciones

Se debe levantar un acta donde se relaciona el nombre de las personas que salen
de la fundación las cuales son integrantes de la junta directiva, y fueron elegidas
cada una con un cargo específico y también se debe relacionar los nuevos
nombramientos.

Esta acta debe ir acompañada tanto de las cartas de renuncia de las
personas salientes, como de las cartas de aceptación de las personas que
entran a formar parte de la junta directiva.

Las cartas de aceptación deben ir acompañados con la copia de la cédula
de ciudadanía de los nuevos integrantes y la del representante legal de la
fundación, una vez se tengan estos documentos se procede a hacer el
trámite ante la Cámara de comercio.

El costo es de $114.000 pesos colombianos este valor es global y la
actualización se verá reflejada en 24 horas hábiles.
Es importante que la fundación así como retira tres (3) asociados haga la
inclusión de los nuevos asociados, estos cargos no pueden quedar vacíos
debido a que los cinco (5) asociados representan el 100% y al retirarse tres
(3) asociados el quórum queda en un 40% lo que significa menos de un
50% de participación para tomar decisiones.
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Evidencias

Para obtener evidencia se solicita un certificado de Cámara de comercio el cual se
adjunta al presente informe.

Entrega
Se hace el acta de reunión extraordinaria donde se enumeran los asociados que
salen de la fundación y se hace la inclusión de los nuevos asociados
Se realiza la entrega del modelo de carta de renuncia voluntaria de cada uno de
los asociados, dichas cartas deben ser enviadas a través de mensajero, correo
electrónico o fax a cada uno de los asociados que se retiran de la fundación, para
que sean firmadas dichas cartas de renuncia voluntaria.
Se entrega carta de aceptación de los nuevos asociados que tomaran los cargos.
Anexos
Anexo 1: Certificado de Cámara de Comercio Vigente
Anexo 2: Cartas de renuncia de los asociados
Anexo 3: Cartas de aceptación de los nuevos asociados
Anexo 4: Acta de reunión extraordinaria No 2

10.3 Practicas efectuadas ante la DIAN

Actualización de RUT, es sumamente importante que se realice la actualización
del RUT frente a la DIAN, teniendo en cuenta que de aquí parten varias
observaciones

Hallazgos

El RUT que tiene FUNDES SIGLO XXI en este momento y que fue suministrado
como documento de estudio, es de fecha contemporánea a la creación de la
fundación. Este documento tiene fecha de expedición el día 09 de octubre de
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2009 y la fecha de inicio de actividades fue el día 15 de septiembre de 2009, al
tener el RUT desactualizado no se tiene certeza de las responsabilidades fiscales
que tiene la fundación para este momento, el día 8 de abril de 2014 se visitó el
punto de la DIAN que operara en la calle 33 con 13, allí el asesor indicó que esta
información no la suministran, salvo que se lleve un poder otorgado por el
Representante Legal o en su defecto que verifique el portal de la DIAN
http://www.dian.gov.co y realice directamente.
Una vez efectuada la entrevista con el asesor de la DIAN quien atendió en el
punto de información, se procede a realizar las siguientes recomendaciones.

Recomendación

El Representante Legal de la fundación, debe acercarse directamente a un punto
de atención para hacer la actualización del RUT y solicitar un estado de cuenta
para validar como está la fundación en materia de impuestos, si está al día o se
encuentra en mora, se reitera que esta información no la suministran salvo que
sea autorizada por el Representante Legal.

Si el Representante Legal de la fundación presenta inconveniente o no cuenta con
el tiempo para hacer este trámite, lo puede hacer a través de un tercero, siempre y
cuando le otorgue un poder autenticado ante notaria y con este poder y la copia de
la cédula de ciudadanía del Representante legal le suministran esta información.

Adicionalmente se informa que la actualización del RUT se puede realizar a través
de la web pero esto solamente cuando se van a actualizar datos que no son
relevantes, por ejemplo un cambio de dirección o teléfono pero en este caso en
particular se sugiere que se efectué directamente en un punto de atención, dado
que se requieren actualizar las responsabilidades fiscales que tiene en este
momento la fundación
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10.4 Revisión de los estatutos de la fundación

Hallazgos

Partiendo de la revisión de los estatutos entregados por el representante legal de
la fundación, se encontraron las siguientes inconsistencias:

Teniendo en cuenta que los estatutos fueron creados por la junta directiva de la
fundación una vez esta se constituyó y a partir de ese momento no le han hecho
Modificación alguna, pese a los cambios que se han presentado dentro de los
últimos cuatro años, se procede a hacer las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones
•

La fundación se crea en el año 2009 con cinco (5) socios, en este momento

Fundes Siglo XXI cuenta solo con dos socios, el Señor Freddy Giovanni Solano
Villamizar Representante Legal y el Señor Oscar Alejandro Santana Lenis,
Representante Legal Suplente de la fundación, es de suma importancia que los
estatutos sean modificados lo más pronto citando a una reunión extraordinaria a la
junta directiva.
•

Los socios que ya no están en la fundación deben hacer su retiro voluntario,

mediante carta de renuncia firmada con número de cédula.
•

La reunión extraordinaria se puede hacer de manera presencial o a través

de teleconferencia, en caso de que los socios se encuentren fuera de la ciudad o
del país o por razones delicadas no puedan presentarse a las instalaciones donde
se desarrolla la reunión.
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•

Una vez se tengan las cartas firmadas por cada uno de los socios, se debe

proceder a hacer la actualización ante la Cámara de comercio del retiro de
voluntario de socios.
•

Se recomienda que sean revisados por la junta directiva de Fundes los

siguientes artículos de los estatutos modificados:
Artículo 7, 30, 31, 33, 34 y 35 : Teniendo en cuenta que se retiraron tres (3) socios
de la fundación, así mismo ya se cuenta con el Representante Legal suplente,
quien a la fecha no se encontraba vinculado y es de vital importancia en caso que
el representante Legal principal presente alguna calamidad, retiro temporal o retiro
definitivo. Por otro lado, ingresó a la fundación el Sr. José Santana quien se
desempeñará como Secretario General, cuyas funciones serán, según los
estatutos de la fundación, la elaboración de actas de reunión, la custodia de
documentación

importante

y

la

convocación

a

asambleas

ordinarias

y

extraordinarias de la junta directiva. Otra modificación que se debe realizar, es la
relacionada con el Fiscal, a razón de que ingresó una nueva persona a desarrollar
este cargo, la Sra. Ligia Villamizar, quien se encargara de velar por el correcto
funcionamiento legal y administrativo de la fundación y tiene toda la facultad para
informar al presidente cualquier irregularidad que evidencie dentro de la fundación,
anteriormente no contaba con esta figura y es de suma importancia, ya que es un
veedor en la organización.
•

Validar las responsabilidades del Revisor Fiscal nombrado por la junta

directiva, debido a que quien aparece nombrada en los estatutos y en cámara de
comercio es la Sra. Yuliana García Álvarez; cuando un revisor fiscal o contador
público acepta un nombramiento, con esto está siendo responsable de las
funciones encomendadas, como se ha evidenciado la fundación no cuenta con
contabilidad en absoluto, no hay libros actualizados donde se evidencien los
movimientos financieros que ha tenido la fundación, tampoco dicho revisor fiscal
ha velado por el buen funcionamiento administrativo y contable de Fundes.
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•

Se sugiere revisar el artículo 43 de los estatutos el cual cita el Libro de

registro de asociados, actualmente la fundación no cuenta con este libro y
teniendo en cuenta que se va a modificar el registro de asociados es importante
que se cree este libro.
•

Se sugiere revisar el Artículo 44 de los estatutos el cual habla de la creación

de un libro de actas, que tendrá un orden consecutivo si con anterioridad no se
han hecho reuniones ordinarias y extraordinarias en las cuales se haya levantado
acta, se dejaría el acta de modificación de estatutos como acta No 2 para crear
este libro.

Revisar el artículo 6 de los estatutos, en el cual se habla del objeto de la
Fundación, allí se describen algunas actividades que la fundación actualmente no
desarrolla (realización de diplomados, seminarios y talleres, Actividades con
poblaciones especiales, logística y dirección para todo tipo de eventos, suministros
deportivos y maquinarias o insumos para diferentes disciplinas deportivas). En
consecuencia, será la junta directiva quien determine si continúan o no
desarrollando lo anteriormente descrito, de no continuar este estatuto tendrá que
modificarse, ya que se está mencionado algo que no se está realizando.

Entrega

Se hace el acta de reunión extraordinaria donde se realizan los ajustes pertinentes
a los artículos 7, 23 y 52 que van directamente ligados al retiro voluntario de los
socios.
Se hace entrega del modelo de carta de renuncia voluntaria de cada uno de los
socios, para que sean enviadas a través de mensajero de la fundación o a través
de correo electrónico o fax a cada uno de los socios que se retiran de la fundación,
para su firma y formalización de la renuncia voluntaria
Anexos
Anexo 5: Estatutos modificados
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11. CONTRATACION LABORAL

11.1 Apertura de carpetas Recursos Humanos

Hallazgos

Se hace revisión y en el archivo de la fundación no reposa carpeta de ninguno de
los colaboradores.

Recomendación
Citar a una reunión a los colaboradores y hacer la solicitud de la documentación
que debe estar en el archivo de la fundación, es de suma importancia que se
cuente con esta información porque si se llega a requerir debe estar disponible en
cualquier eventualidad, adicionalmente por seguridad se deben tener las
recomendaciones personales, antecedentes disciplinarios, pasado judicial entre
otros.

Entrega

Se entrega un modelo de circular que se debe proporcionar a los colaboradores,
donde se hace la solicitud de la documentación, esto con el fin de colocar el
archivo de recursos humanos al día.
Modelo de circular 001, entregada a la fundación la cual se adjunta al presente
informe.

Anexos
Anexo 6: Circular 001
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11.2 Contrato de trabajo

Hallazgos

Fundes Siglo XXI en este momento cuenta con seis (6) colaboradores, que son los
instructores quienes ofrecen los cursos de patinaje y futbol sala en el parque de La
Estancia a los niños de Ciudad Bolívar, estos colaboradores no cuentan con un
contrato de trabajo.
Inicialmente el Representante Legal de la fundación manifestó su interés por hacer
una contratación laboral formal a los colaboradores, teniendo en cuenta lo anterior
se propuso hacer un contrato de trabajo por prestación de servicios, donde se
indicaba a los empleados que la seguridad social estaba a cargo de ellos.

Se emite un modelo de contrato de trabajo por prestación de servicios, previa
revisión de una abogada, quien asesoró en su redacción e inclusión de cláusulas
teniendo en cuenta las actividades contratadas.
Partiendo bajo el supuesto de implementar este tipo de contrato de trabajo, se
realiza la recomendación de implementar la cuenta de cobro que debería hacer
llegar cada colaborador a la fundación a final de mes y a esta cuenta de cobro
debía adjuntarse el pago de seguridad social, adicionalmente se informa a la
fundación en cuanto al manejo contable que se daría a estas cuentas de cobro,
acompañándolas de una factura equivalente por tratarse de régimen simplificado.
El representante Legal de la fundación manifiesta que él había escuchado en
noticias sobre la afiliación a seguridad social que se hacía a las personas que
laboran por días.

Teniendo en cuenta lo anterior y que no se contaba con la información actualizada
al respecto, se procedió a solicitar una cita al ministerio de trabajo.
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La cita es asignada para el día 27 de febrero en el punto de atención del Ministerio
de trabajo situado en el barrio La soledad.
El inspector de trabajo asignado, informó que el contrato de trabajo por prestación
de servicios no es reconocido por parte del Ministerio de trabajo, y en
este caso no podría emplear este modelo puesto que, teniendo en cuenta el
Articulo 23 del código sustantivo del trabajo, se cuenta con los tres (3) elementos
del contrato como son: Actividad del trabajador, remuneración y subordinación.
De acuerdo a la revisión del Decreto 2616 de 2013, por medio del cual se regula la
cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por
periodos inferiores a un mes, se hacen las siguientes recomendaciones:

Recomendación

Como primer requisito que debe tener un empleado para acogerse al decreto
2616, es que debe estar vinculado laboralmente.
Un contrato de trabajo puede hacerse verbal o escrito, es de libre decisión de la
fundación manejar el contrato que mejor se acomode, se sugiere que sea
preferiblemente escrito para que haya prueba en el evento de presentarse alguna
novedad.

Se recomienda que sea un contrato a término fijo, teniendo en cuenta que la
fundación inicia labores en enero y las finaliza a mediados de diciembre.

El Decreto 2616 de 2013, busca favorecer a aquellas personas que trabajan por
horas y que no alcanzan a trabajar los treinta (30) días del mes y sus ingresos
mensuales no sean superiores a un SMLV, también busca que los empleadores
afilien a sus trabajadores al sistema de seguridad social y hagan un aporte
proporcional al tiempo laborado

Para poder afiliar a los trabajadores acogiéndose a este decreto de cotización por
semanas se deben cumplir los siguientes requisitos:
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Debe estar afiliado al régimen subsidiado
Que los ingresos resultantes por la prestación del servicio no sea superior a
un (1) SMLV
Que el contrato obligue a laborar en un tiempo inferior a 30 días

Teniendo en cuenta lo anterior se debe verificar cuales de los colaboradores de la
fundación pueden ser contratados bajo esta modalidad.
Si los colaboradores no reúnen alguno de los requisitos anteriores, se debe hacer
el pago de seguridad social sobre un mínimo completo.

Se recomienda a la fundación que se aplique el decreto 2616, el cual según los
cálculos realizados en el anexo de nómina, se puede evidenciar que es mucho
más económico para la fundación, salvo que quiera emplear el contrato por
prestación de servicios.

Entrega:

Se entrega a la fundación el modelo del cuadro con los cálculos de la nómina bajo
la modalidad de pago de cotización por semanas y por mes completo para
establecer el costo en que incurre la fundación hacer el pago de estas afiliaciones.

Evidencia:

Entrevista con el inspector del Ministerio de trabajo, Decreto 2616 de 2013 y el
ABC de la cotización por semanas los cuales se adjuntan al presente informe.

Anexos
Anexo 7: Decreto 2616 de 2013
Anexo 8: ABC de la contratación por semanas
Anexo 9: Cálculos de nomina
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12.3 Carnetización:

Hallazgo

En una de las visitas efectuadas a la Fundación (Parque La Estancia) se observa
que ni los colaboradores, ni la parte administrativa tienen carnet que los identifique
ante las demás personas como miembros de Fundes.

Recomendación

Hacer la compra de los carnets para identificar a los colaboradores, es un tema de
suma importancia puesto que el parque es un sitio público y por seguridad las
personas responsables de los niños en este caso los instructores, deben estar
plenamente identificados y portar este documento en un lugar visible, para que en
caso de suceder una eventualidad se evidencie a que persona acudir como
miembro de la fundación.

Adicionalmente es importante que cuando la fundación se presente a eventos
sociales como son olimpiadas, concursos, eventos de recreación y hayan
encuentros con otras organizaciones, Fundes Siglo XXI sea reconocida fácilmente
por estar identificada.
Por seguridad de los niños, los instructores deben estar plenamente identificados,
para no correr el riesgo que estos sean suplantados y pueden acceder a ellos y
hacerles daño o ponerlos en riesgo.

Entrega

Se hace entrega de la cotización donde se indica el valor del carnet con sus
respectivos accesorios, solo se pudo obtener una cotización debido a que es difícil
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encontrar en el mercado empresas que realicen este documento de una cifra tan
pequeña, hay varias empresas que se dedican a este objeto social pero hacen
lotes de cifras mayores y no por menores cuantías.
El precio cotizado es cómodo, a razón de que la fundación no cuenta con recursos
amplios.

Anexos
Anexo 10: Cotización No 1401047 de la compañía INVENTIVA SOLUCIONES
IMPRESAS

12. IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS CONTABLES

12.1 Cuenta de Cobro:

Este documento ya no se debe implementar en la fundación, debido a que este se
indicó inicialmente si se llegara a manejar una contratación por prestación de
servicios pero al no ser este tipo de Contratacion reconocida por el ministerio de
trabajo, se procedió a recomendar otro tipo de contrato.

Anexos
Anexo 11: Cuenta de cobro
Teniendo en cuenta lo anterior no se va a implementar dicho documento.

12.2 Comprobante de egreso

Hallazgo:

Se evidencia que en la fundación no se tiene la práctica contable de realizar los
soportes necesarios que sustentan la veracidad de una salida de efectivo.
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Recomendación:

Siempre que haya salida de efectivo ya sea para pago se servicios,
arrendamientos, pago a los colaboradores, compra de materiales los cuales
representen una disminución en la cuenta de banco o en la cuenta de caja
general, debe hacerse un comprobante de egreso y archivarlo dentro de una
carpeta como soporte de cada movimiento, este documento contable debe tener
un número consecutivo.

Entrega

Se hace entrega de este documento en archivo Excel para ser guardado en el
computador donde va a reposar el archivo contable digital, este documento puede
ser diligenciado por la persona encargada del manejo contable de la fundación
Este es un archivo digital formulado y amigable para facilitar su uso, el cual tiene
en cada una de sus casillas un comentario anexo, para que la persona que lo vaya
a diligenciar se guie a través de él.

Anexos
Anexo 12: Comprobante de egreso en Excel para ser utilizado por Fundes Siglo
XXI

12.3 Apertura de Caja Menor

Hallazgo

Se evidencia que Fundes Siglo XXI no tiene establecida una caja menor, no hay
un monto definido de dinero para respaldar los gastos menores de la fundación,
Adicionalmente tampoco se cuenta con una planilla de caja para registrar cada
movimiento.
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Recomendación

Si no hay dentro de una organización una caja menor, se corre el riesgo que se
estén fugando más recursos de lo normal por este lado y no se sabe a ciencia
cierta que proporcionalidad tengan dichos gastos, por ejemplo como saber
exactamente si los gastos menores son más representativos en el rubro de
transporte o de papelería y fotocopias etc.

Se recomienda hacer mediante acta la apertura de caja menor por un monto de
$1.000.000 pesos Moneda Corriente teniendo en cuenta que la fundación no
cuenta con suficientes recursos, se solicita que todos los gastos en que se
incurran deben quedar registrados en la planilla de caja menor que está diseñada
para tal fin

Entrega

Se entrega a la fundación en archivo digital la planilla de caja menor la cual debe
ser diligenciada por la persona asignada por Fundes Siglo XXI para tal fin,
adicionalmente se entrega el modelo de Acta de apertura de caja menor donde va
relacionado el monto de dinero que va a reposar en caja menor y las
responsabilidades y el manejo que le debe dar la persona encargada.

La planilla de caja menor es un archivo digital formulado y amigable para facilitar
su uso, el cual tiene en cada una de sus casillas un comentario anexo para que la
persona que lo vaya a diligenciar se guie a través de él.

Anexos
Anexo 13: Acta de Apertura de Caja Menor
Anexo 14: Planilla de Caja Menor
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12.4 Recibo de caja menor

Hallazgo

Se evidencia que la fundación no tiene ningún plan de manejo del efectivo, por
ejemplo las salidas de dinero para gastos menores, no hay definido un soporte
dentro del área contable para que ayude a tener un dato real de cuanto suman los
gastos menores en un periodo determinado.

Recomendación

Se recomienda a la fundación que a partir del momento se debe tener el buen
habito de dar un mejor manejo al efectivo, por más pequeños e insignificantes que
se vean los montos debe haber una trazabilidad y unos soportes físicos que
respalden estos movimientos, razón por la cual se solicita sea implementado el
recibo de caja menor el cual debe ser diligenciado cada vez que haya un gasto y
este soporte debe quedar tanto en el computador para guardar esta información
digital, como en medio físico por tal motivo se solicita archivar estos soportes
acompañados de facturas, Boucher etc.

Entrega

Se hace entrega a la fundación de este soporte contable en archivo digital, el cual
debe ser diligenciado por la persona encargada del manejo de caja menor.
El archivo de caja menor es un archivo digital formulado y amigable para facilitar
su uso, el cual tiene en cada una de sus casillas un comentario anexo para que la
persona que lo vaya a diligenciar se guie a través del mismo.

Anexos
Anexo 15: Recibo de Caja Menor
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12.5

Recibo de Caja General

Hallazgo:

Se evidencia que en Fundes Siglo XXI se reciben dineros en efectivo por el pago
de los aportes que hacen los niños que asisten a los cursos.

Recomendación:

Todo ingreso de dinero que tenga Fundes Siglo XXI debe quedar registrado en su
contabilidad, este ingreso ya sea recibido a la mano o a través de la cuenta de
ahorros que tiene la fundación para tal fin, debe ser soportado con un recibo de
Caja General.

Entrega

Se hace entrega a la fundación de este soporte contable en archivo digital el cual
debe ser diligenciado por la persona encargada de recibir las entradas de dinero a
la Fundación.
Cada vez que se reciban dineros por aportes de los asociados de la fundación,
donaciones o se vean reflejado ingresos de dinero en la cuenta de bancos, se
debe inmediatamente proceder a hacer un recibo de caja general donde se vea
representado dicho ingreso, es muy importante que los recursos que entran a la
fundación sean manejados por una persona responsable y honesta para que no se
vayan a presentar pérdidas o fraude.

Debe haber una persona quien fiscalice estos recursos y se debe hacer
comparación entre los soportes físicos (Recibo de caja General) vs el dinero
existente en la fundación.
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Es muy importante que cada vez que se reciban recursos estos sean consignados
en la cuenta bancaria de la fundación, así sea que nuevamente se tengan que
retirar para hacer pagos sobre compromisos adquiridos, lo importante es que
haya una trazabilidad sobre los ingresos y egresos y adicional a esto, la fundación
empieza a adquirir beneficios por ejemplo en el momento que se requería solicitar
un crédito lo primero que solicitan son los extractos bancarios para evidenciar los
movimientos, no es lo mismo manejar los recursos a través del banco que
manejarlos como dinero de bolsillo.

Anexos
Anexo 16: Recibo de Caja General

13.

DONACIONES

Hallazgo: Fundes Siglo XXI tiene planteado dentro de sus objetivos estar
organizados en la parte administrativa y contable, para de esta manera presentar
propuestas y buscar con otras organizaciones ya sea del sector privado o sector
público, un apoyo monetario para asi tener otra fuente de financiación, teniendo en
cuenta y como se ha expresado con anterioridad que la Fundación carece de
recursos propios y por eso busca tocar puertas para encontrar ayudas
económicas.

Según el Art. 19 del Estatuto tributario las Fundaciones sin ánimo de lucro
son contribuyentes del Régimen Tributario Especial

siempre y cuando

contengan las siguientes características:

Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de
salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o
tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo
social, aplica para Fundes Siglo XXI ya que es una fundación deportiva.
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Que dichas actividades sean de interés general: Todas las actividades de
Fundes Siglo XXI van directamente ligadas al bienestar de la comunidad y
lo que busca es brindar un servicio a la población vulnerable.
Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su
objeto social: En una entidad sin ánimo de lucro no se habla de rentabilidad
sino se habla de excedentes, los cuales deben ser reinvertidos a la
organización, pero teniendo en cuenta que Fundes Siglo XXI no cuenta con
los suficientes recursos aún, no cuenta con excedentes.

Cualquier empresa puede hacer una donación a Fundes Siglo XXI pero se deben
asegurar los siguientes temas tal y como lo indica el Articulo 125 del Estatuto
tributario:

Que la fundación a la que se le hace la donación debe haber sido
reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida en su
funcionamiento a vigilancia oficial.
Fundes Siglo XXI está reconocida como persona jurídica y prueba de ello
es que está registrada en la Cámara de comercio como entidad sin ánimo
de lucro tal y como se evidencia en el Anexo 1 del presente trabajo,
también está activa la alcaldía de la localidad.

Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y
patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al
de la donación: para que sea reconocida la donación a la empresa donante
y ellos se lo puedan descontar de la renta, la empresa donataria debe haber
presentado su declaración de renta el año inmediatamente anterior.

Recomendación: Presentar la declaración de renta del año 2013, para que en
dado caso que una organización esté interesada en hacer una donación a la
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fundación, se tenga este requisito en regla y le sea reconocida esta deducción al
donante.

Si dado el caso que una organización le va a realizar una donación a
Fundes Siglo XXI, este abono en dinero debe hacerse por medio de
cheque, tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero lo
anterior a razón que debe quedar evidencia de este movimiento, en este
caso ya se cuenta con la apertura de cuenta de ahorros, esta fue una de las
primeras recomendaciones que se le hizo al Representante Legal, por tal
motivo no habría ningún inconveniente.

Para que proceda el reconocimiento de la deducción por concepto de
donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria (Contador
público de Fundes o Revisor Fiscal), firmada por Revisor Fiscal o
Contador, en donde conste la forma, el monto y la destinación que hará la
fundación sobre el dinero recibido.

Recomendación

El Revisor Fiscal o Contador Público de Fundes deberá asegurar el contenido de
la certificación suscrita, en la cual deberá acreditar como mínimo el cumplimiento
de la totalidad de los requisitos anteriormente señalados, con el fin de que la
administración de impuestos no desconozca la deducción de la donación, a la
empresa donante.

Para tener en cuenta: La empresa que hace la donación solo podrá descontarse
de su renta líquida (Antes de tributar) hasta el 30% de la donación en ningún caso
es el 100% salvo que Fundes fuera del sector público y no es así, por otro lado
para que esas donaciones sean reconocidas por el ente de control, se deben
cumplir con los requisitos anteriormente expuestos.
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Entrega: Fundes Siglo XXI cuenta con los requisitos para recibir una donación
debido a que cuenta con los requisitos expuestos en el Articulo 125 del Estatuto
Tributario.
El tema de Donaciones está expuesto en la Página Web de la fundación, con los
datos de contacto y número de cuenta de ahorros, para las empresas que quieran
contribuir con esta causa puedan hacerlo.

14. IMPLEMENTACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES CON COBERTURA
EN LA PRÁCTICA
Hallazgo: se evidenció que los integrantes de la fundación no cuentan con un
seguro para accidente en la práctica, solamente cuentan con su EPS y/o SISBEN.
Recomendación: Se solicitó la cotización de un seguro general para un grupo de
190 niños, el cual tenga cobertura, en la práctica. Se cotizó con SEGUROS DEL
ESTADO S.A y EQUIDAD SEGUROS.
Entrega y evidencia:
Se reunieron tres cotizaciones, dos con SEGUROS DEL ESTADO S.A y una con
EQUIDAD SEGUROS. Ambas cotizaciones describen el valor de sus primas a
pagar, al igual que sus coberturas y exclusiones. Dichos documentos de adjuntan
como anexos.
Las tres cotizaciones son diferentes en todos sus aspectos, costo, coberturas y
amparos. Se logró conseguir pólizas anuales desde $ 10.000 hasta $ 20.000 por
alumno. Dichas cotizaciones ya fueron remitidas al director de la fundación, quien
finalmente es quien determina cuál es la más acorde a sus requerimientos. Es de
vital importancia que estas pólizas sean adquiridas lo más pronto posible, a razón
de que se debe garantizar la seguridad y la integridad de todos los niños que
hacen parte de la fundación, así no solamente contarán son su EPS sino con un
amplio seguro con innumerables beneficios, en caso de presentarse un hecho
súbito e imprevisto que atente contra su salud y entorno.
Anexo 17: Cotizaciones para la adquisición del seguro

67

15. REVISION DEL CONTENIDO WEB ACTUAL
Hallazgo: La página WEB a la fecha se encuentra desactualizada en cuanto a sus
servicios, allí se encuentran descritos algunas actividades y servicios que no
realiza la fundación, a continuación se citan las recomendaciones para el
contenido WEB:
Recomendación:
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-

Resaltar más en todos los vínculos el eslogan de la fundación:
“COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO SOCIAL”. Si ingresamos a
la página web podemos evidenciar que no se enseña de la manera más
apropiada, es decir, no genera recordación en las personas que consulten
la página web y esto es de vital importancia para generar identidad y
pertenencia con la Fundación.

-

Todos los vínculos tienen bastante teoría y esto no es tan aconsejable en
una página de este tipo, debido a que son muy pocas las personas que se
toman la tarea de leer todo el contenido, por lo cual sería necesario
reemplazar algunos textos por imágenes y mejor aunque sean propios de la
fundación.

-

Resaltar más el tema de las Donaciones, actualmente en el contenido web
no tiene la importancia que requiere. Sería muy útil realizar un video
relacionado con la fundación, el cual enseñe de manera detallada los
puntos en los cuales es sensible la fundación y en donde requiere ayuda,
allí deben participar tanto el representante legal, como los instructores y los
niños, claro está con la respectiva autorización de sus padres. Dicho video
deberá puntualizar en las maneras como se puede realizar una donación y
porque no obtener un beneficio, adicional de ser colgado en la página web,
se puede difundir en las redes sociales, esto genera gran reconocimiento.

-

Resaltar en la página web principal (inicio) las empresas que han realizado
donaciones, esto genera que otras empresas aledañas al sector, se
interesen por aparecer en redes sociales y contenido web, pensado
siempre en el bienestar y progreso de los niños en la Fundación. Por otro
lado, es un mecanismo para darse a conocer también las empresas que
generan recursos a la fundación.

-

Resaltar en la página de inicio los medios de contacto tanto electrónicos
como telefónicos, esto es muy importante para que dar a conocer la

Fundación, actualmente se encuentran inmersos en otros vínculos y las
personas que ingresan no saben a dónde comunicarse.
-

Es de vital importancia resaltar los reconocimientos que haya tenido la
Fundación y/o sus integrantes, así mismos los programas a los cuales se
encuentre vinculada la fundación, esto genera buen nombre y recordación.

-

La página web necesita ser más dinámica, está muy cargada en colores
pero no tiene por ejemplo un enlace directo con la entidad bancaria que se
tiene dispuesta para los recaudos; si bien es cierto que es importante
mostrar la labor social que se realiza con los niños de esta comunidad,
también es indispensable hacer un enfoque agresivo en la solicitud de
donaciones y recursos que son la columna vertebral de esta fundación.

-

La página web debe ser actualizada continuamente con el fin de optimizar
el uso de esta herramienta y así ahorrar dinero evitando contratar otro tipo
de publicidad, y a su vez de promover la fundación en una red que es de
acceso mundial y masivo; si los posibles donantes están informados de
todas las actividades no van a tener la oportunidad de perder el interés en
continuar apoyando esta entidad-

-

Si se logran pactar convenios con patrocinadores que intercambien sus
recursos económicos por publicidad, entonces la web también debe usarse
para cumplir este propósito, pues sería el medio más fácil, rápido y eficaz
de que los interesados o involucrados con Fundes XXI conozcan a todas
las personas que mantienen viva a la fundación por medio de sus aportes,
en otras palabras la Web debe ser la vitrina de primera mano de esta
organización.

-

Parte de las implementaciones debe ser la de publicar un informe al menos
trimestral de la labor que viene desarrollando la fundación, para dejar en
evidencia que se trata de un trabajo social que pese a las adversidades
está cumpliendo con las metas trazadas.

-

También debe publicarse el perfil de sus fundadores, esto hará que los
posibles donantes sepan a quien están confiando sus recursos.

-

Pretendemos que la web sea el medio por el que demos a conocer el plan
padrino que proyectamos sea la estrategia que se consolide como la
fuentes más estables de generación de recursos.
Entrega: Se realiza la entrega física de una cotización, para realizar las
modificaciones anteriormente descritas.
Anexo 18: Cotización actualización de la página web
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16. REVISAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS EN EL
BROCHURE
Hallazgo y recomendación: Como los productos y servicios ofrecidos tienen una
relación directa con los recursos que se obtengan para desarrollar esta gestión, se
podría contemplar una serie de convenios con varias universidades que permitan
a sus estudiantes prestar un trabajo social en la fundación y que este a su vez sea
válido como opción de grado para estas personas y a cambio la fundación contaría
con personal calificado que le permita a esta ampliar el número de escuelas
deportivas que en la actualidad ofrece.
Si este modelo resulta exitoso se podría pensar a futuro en brindar asesorías o
acompañamiento de tipo psicológico, las cuales orienten a la juventud a una mejor
toma de decisiones frente a su futuro académico, también un acompañamiento en
sus actividades para brindar un apoyo integral en todas sus áreas y aumentar las
probabilidades de éxito en el área personal y deportiva. La información contenida
en el Brochure debe ser variada y completa, permitiéndole al cliente conocer las
actividades relacionadas con la fundación y el ejercicio de este servicio.
Entrega
Se realiza la entrega de un folleto actualizado con los servicios que ofrece la
fundación, una breve historia de la misma y lo más importante, se resalta de
manera puntual el tema de las donaciones. Se adjunta documento como anexo.
Anexo 19: Brochure de portafolio de servicios

17. OPTIMIZACIÓN DEL USO DE RECURSOS
Hallazgo:
La fundación actualmente solamente cuenta con los ingresos que recibe por las
inscripciones que realizan los niños, claro está, son voluntarias y no todos las
realizan de acuerdo al poder adquisitivo de sus padres, y por otro lado cuenta con
los aportes que realizan sus fundadores esporádicamente. Como se puede
evidenciar dichos aportes son mínimos, lo cual debilita considerablemente la
estructura financiera de la fundación.
Recomendación:
-

70

Para este objetivo debemos tener en cuenta que la principal fuente de
ingresos, son los aportes que hacen cada uno de los integrantes de la
fundación, para lo cual se les recomendó la apertura de una cuenta

bancaria para que allí fuesen depositados todos los recursos monetarias,
por otro lado la fundación debe fortalecerse a nivel de publicidad y
mercadeo, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriormente
descritas.
-

Por ser esta una entidad sin ánimo de lucro, se vuelve aún más difícil
generar algún tipo de rentabilidad con tan escasos recursos, por eso,
pensamos que un programa como el plan padrino, puede ser una buena
alternativa; este plan busca a través de una gestión agresiva publicitaria
llegar a la conciencia de personas que si cuenten con los recursos
económicos, para que estas a través de un donativo mensual apoyen la
educación y bienestar de uno o más niños que se encuentren en estado de
desprotección y desean vincularse a esta comunidad deportiva.

-

Realizar con cierta periodicidad torneos deportivos,
previos acuerdos entre patrocinadores y la fundación
intercambio publicitario por su aporte económico,
deportivo se comprometería a representar con un
indique el (los) patrocinador (es) del evento.

-

Como los padres de estos niños también tienen un gran compromiso y
responsabilidad con Fundes Siglo XXI, ellos también deben participar
activamente en actividades que se realicen a nivel local; con respecto al
sector se pueden desarrollar varias acciones, bazares, rifas, y de vez en
cuando podrían asistir a centros comerciales cercanos y adelantar ¨tomas¨
en busca de recursos que la gente pueda efectuar de inmediato, esto se
haría a través de un stand en donde se pueda exponer a la comunidad que
esos recursos tendrían un buen fin social.

en donde se firmen
para que se haga un
es decir, el equipo
atuendo que así lo

A continuación se relaciona una matriz, con las principales variables a tener
en cuenta para la optimización de recursos:
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Fuente: Realización propia de los autores
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19. CONCLUSIONES
1. Al tener la Fundación toda la documentación legal y contable en regla,
permitirá abrirse muchas puertas frente a las demás organizaciones, debido
a que es de suma importancia para cualquier organización contar con la
información contable y administrativa de acuerdo a la normatividad vigente.
2. Una vez tenga la fundación actualizada la información contable puede
recibir donaciones de otras organizaciones permitiendo que estas a su vez
puedan tener el beneficio de descontarse de la renta el porcentaje permitido
por la DIAN.
3. La fundación muestra una mejor organización y un buen estatus frente a la
sociedad si sus colaboradores están carnetizados y debidamente
identificados cuando se presentan a las diversas actividades al igual que
cuando están ofreciendo los cursos a la población infantil
4. La adquisición del seguro con cobertura en la práctica, es uno de los
objetivos con mayor relevancia, siempre debemos pensar en el bienestar y
la integridad de los niños, las cotizaciones realizadas corresponden a
entidades serias, responsables, con alto reconocimiento en el mercado y a
un costo considerable; lo anterior hace que la fundación se posicione frente
a las demás, ya que no todas cuentan con este tipo de seguro.
5. Es necesario que Fundes XXI, actualice su contenido WEB con las
recomendaciones realizadas, hoy en día la publicidad tiene un gran impacto
mediante las TICS y para la fundación es de gran ayuda que se cuente con
un recurso tecnológico (página WEB) llamativo y que persuada a quien la
visite.
6. Fundes XXI lleva en funcionamiento alrededor de cinco años y gracias a
sus colaboradores y a la participación activa de los niños, ha logrado
permanecer en el mercado, prestando un servicio a los comunidades más
vulnerables, esto nos lleva a pensar que de emplearse a profundidad las
recomendaciones desarrolladas a lo largo de este trabajo, la fundación
podrá ser sostenible, generará valor y con el paso de tiempo alcanzará
nombre en el mercado, a razón de que esto es parte fundamental para el
éxito de este tipo de entidades.
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7. Fundes puede ser reconocida tanto nacional como internacionalmente
debido al prestigio que puede llegar a obtener frente a las demás
fundaciones una vez pueda incrementar sus ingresos por medio de
Donaciones o a través de los mismos usuarios quienes pueden contribuir
con una pequeña donación y de esta manera hacer que la Fundación
crezca en calidad y servicio

“Los niños son el futuro de nuestro País, por ello debemos hacer todo
lo posible por contribuir al desarrollo y sostenibilidad de las
Fundaciones, ya que son estas entidades quienes promueven el
progreso de la población de escasos recursos, fomentando espacios
para todas aquellas personas que se encuentran con algún tipo de
riesgo social”.
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