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IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO Y MANEJO DE
REGISTROS CONTABLES PARA LA FUNDACIÓN LOS AÑOS DORADOS
OLARTE

RESUMEN

La Universidad de La Salle al poner en práctica el pensamiento social de la Iglesia, tiene
como proyecto social el convenio con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de
Bogotá, con la cual pretende generar un apoyo social y técnico a fundaciones sin ánimo de
lucro que son participes del banco, con este proyecto se busca que los estudiantes apoyen a
las mismas con sus conocimientos en las aéreas administrativas y contables.

Una de estas fundaciones es Los Años Dorados Olarte, entidad sin ánimo de lucro
legalmente constituida, la cual busca contribuir al desarrollo personal y social de adultos
mayores, teniendo como prioridad la capacitación, cuidado y atención del adulto mayor;
donde se les brinda protección y se presta los servicios de apoyo, lúdico, recreativo y
ocupacional.
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ABSTRACT

La Salle University to implement the social teaching of the Church, has as a social
project with the Food Bank of Bogota Archdiocesan Foundation, with this, aims to create a
social and technical support to non-profit foundations that are partakers of the bank, this
project seeks to support students with the same knowledge in administrative and
accounting.
One of these foundations is Los Años Dorados Olarte, entity non- profit
organization legally constituted, which seeks to contribute to the personal and social
development of people adults, with the prioritize those who are at risk or vulnerable state,
where they are given protection, training occupational, recreational and occupational
therapy is provided.
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1. INTRODUCCIÓN

Con la elaboración del presente informe y con la información suministrada por el señor
Orlando Garzón; Representante Legal, se busca identificar, mejorar y apoyar los procesos
de la Fundación Años Dorados Olarte, se realizara un diagnóstico inicial, esto con el fin de
observar y hallar las falencias en cuanto a organización y manejo de la información
contable que posee la Fundación, como integrante del proyecto realizare un
acompañamiento

constante

para

implementar

acciones

necesarias

buscando

el

fortalecimiento y crecimiento de la misma.
Por medio del Centro de Desarrollo de Empresas de Familia (CEDEF) y con el ánimo de
aportar los conocimientos contables, he querido contribuir con la alianza que tiene la
Universidad y la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, para
consolidar en la práctica un servicio social a la población vulnerable de la Localidad de
Bosa.
Como misión de la Universidad de La Salle generadora de conocimiento que aporta a la
transformación social, a partir de un proyecto formativo inspirado en la tradición lasallista
con pertinencia e impacto social, promoviendo la dignidad y el desarrollo integral de cada
persona. Como egresado y con el conocimiento adquirido no solo en la parte contable sino
por los valores inculcados en la Universidad, como aporte que realizare a la sociedad y en
este caso en particular a la Fundación Los Años Dorados Olarte para que en dicha
Asociación sea implementado un plan de trabajo en capacitación, implementación y
organización de la información contable con la que cuenta el señor Orlando Garzón.
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Me han asignado en la localidad de Bosa la Fundación Años Dorados Olarte la cual es una
Fundación sin ánimo de lucro que atiende a personas de la tercera edad, en la
documentación que se presenta con este informe, se da a conocer las debilidades o falencias
que presenta la Fundación, así como las definiciones contables y la capacitación dada al
señor Orlando Garzón, también los formatos correspondientes para un adecuado manejo y
conservación de la información contable, así mismo la misión, visión y objetivos con el fin
de continuar con la proyección empresarial y contribuir al desarrollo tanto para la
Fundación como para el crecimiento personal del señor Orlando Garzón.
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2. INFORME DIAGNÓSTICO

2.1 MACRO VARIABLES
2.1.1 Biofísicas del Territorio

Ubicación
La Fundación está ubicada en la Localidad de Bosa, en el barrio Olarte, sus instalaciones
están conformadas por una casa de dos pisos, la cual tiene una sala, un salón de
aprendizaje, un baño, una cocina y un pasillo principal, escaleras ubicadas en la entrada de
la casa, sin embargo las actividades lúdicas y de baile se realizan en el salón comunal y en
el parque del barrio.
Cuentan con todos los servicios públicos necesarios, como agua, luz, gas y teléfono, sin
embargo no tienen servicio de Internet.
Limites
El lugar limita al Norte con la localidad de Kennedy; al Sur con la Autopista Sur, con
Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha (Cundinamarca); al Este con el Río Tunjuelito,
con la localidad de Kennedy y al Oeste: Río Bogotá, con los municipios de Soacha y
Mosquera (Cundinamarca).
Vías
La localidad cuenta con pocas vías de acceso, debido a que la mayoría de barrios que la
componen fueron de invasión, es decir, con poca planificación e ilegales en sus comienzos.
Hoy en día, los barrios son en su gran mayoría legales, pero hay pocas calles principales,
considerándose solamente la Avenida Villavicencio, como tal. A pesar de lo anterior, el
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transporte público llega a diversos barrios de Bosa por la ampliación de la Ciudad de Cali,
la Avenida Primera de Mayo, la Autopista Sur y la Diagonal 86.
Por otra parte, la localidad de Bosa cuenta con el servicio de TransMilenio en dos afluentes:
el primero, la Autopista Sur con la línea G que llega al Portal del Sur, y las estaciones
Perdomo y Madelena; y el segundo afluente, la Avenida Ciudad de Cali, de la cual proviene
la línea F que llega al Portal de Las Américas.

2.1.2. Socioeconómicas

Población
Bosa es la quinta localidad de Bogotá
en

población,

525.000

habitantes

(7,7% del total), lo que en términos de
población la hace comparable con
departamentos como La Guajira y
Quindío que tienen 509.000 y 593.000
habitantes,

respectivamente.

Así

mismo, es la cuarta localidad con
mayor densidad de población: 220
personas por hectárea, por encima del
promedio de la ciudad. Cantidad de
personas por Localidad
Nota. Datos tomados del Dane, encuesta 2012
Una característica de la estructura de la población de la localidad es el gran porcentaje de
participación de jóvenes: el 48,9% es menor de 25 años. Al igual que en las demás
localidades de la ciudad, dentro de la población de Bosa las mujeres tiene una mayor
participación (52%), menor al promedio de Bogotá (53,1%). Por otro lado, el promedio de
12

personas por hogar (3.7) es superior al de la ciudad (3.5). La Población Económicamente
Activa que reside en Bosa tiene en su mayoría educación secundaria (48%); así mismo, el
29,7% tiene educación primaria y el 21,2 % educación superior.
Distribución de los grupos poblacionales 2012

Nota. Datos tomados de Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012

Calidad de vida
El índice de condiciones de vida es inferior al de Bogotá. En cada uno de los cuatro factores
que componen el ICV, la localidad presentó resultados inferiores que la ciudad en su
conjunto; particularmente en educación y capital humano, los niveles son preocupantes. Un
factor adicional se refiere a la recreación y deporte. Bosa cuenta 247 parques distritales, que
corresponden al 5,3% del total de parques la ciudad y es la decimoctava localidad en
número de metros cuadrados de parques y zonas verdes por habitante. En materia de
cultura, Bosa cuenta con una biblioteca y una casa de la cultura. De otro lado, Bosa es la
cuarta localidad de Bogotá en personas con necesidades básicas insatisfechas y el 36,8% de
la población está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN. Adicionalmente se estima que a
Bosa llegan 1.098 hogares desplazados de los 10.380 que entran en la ciudad, los cuales
participan con el 10,6% del total de desplazados de la ciudad. Por su parte, de acuerdo con
13

la Encuesta de Calidad de Vida del 2011 y el censo del DANE del 2011, el servicio de
energía eléctrica es el de mayor cobertura (99,5%) en la localidad de Bosa, mientras que el
servicio telefónico es el de menor acceso (84,6%), en el que registra la decimocuarta tasa
de cobertura en la ciudad.
La localidad cuenta con 70 instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y 15
públicas. En la localidad se dispone de 127 camas, de las cuales 65 las ofrece el hospital de
Bosa, de forma que su capacidad hospitalaria muestra niveles insuficientes. El 77% de la
población de Bosa está afiliada al sistema de salud, y es la novena localidad en cobertura de
seguridad social en salud en Bogotá. La mayoría de la población afiliada pertenece al
régimen contributivo (67%), sólo 133.001 personas (33%) están en el régimen subsidiado.
La localidad, además de contar con niveles insuficientes de aseguramiento, presenta una
reducida oferta hospitalaria.

Fuente. DANE. (2013). Encuesta de calidad de vida. Proceso: Dirección de
Estudios e Investigaciones de la CCB
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Procesos de emprendimiento económico

En Bosa predomina la clase socioeconómica baja: el 87,8% de los predios son de estrato 2
y ocupa la mayor parte del área urbana local, el 5,6% pertenece a predios de estrato 1,
mientras en el estrato 3 se encuentra el 5,5% y el 1% restante que corresponde a predios a
predios no residenciales.
La Fundación presta un servicio a la comunidad, entre sus procesos de emprendimiento
económico, cobra una cuota de sostenimiento a sus usuarios, las cuales varían entre los
$5.000 y $20.000 pesos mensuales colombianos, dependiendo de la capacidad de cada
persona.

Alianzas
En busca de la sostenibilidad del negocio la Fundación se ha unido a diferentes grupos que
promueven el desarrollo empresarial, entre ellos, está el Banco de Alimentos, el cual ayuda
al crecimiento de la Institución, no solo con los beneficios económicos que ofrece con los
productos adquiridos, sino también con las capacitaciones que brinda en temas de
desarrollo, emprendimiento y organización empresarial.
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Cuantificación y cualificación del talento humano
La Asociación cuenta con el servicio de una persona de planta fija, quien es: El Sr. Orlando
Garzón, quien se desempeña como profesor de los usuarios y representante legal.

Tecnologías blandas y duras
Respecto a las tecnologías que se utilizan para el funcionamiento, la entidad cuenta con un
computador en el cual maneja toda la operación, apoyándose en los programas básicos de
Microsoft Office. Utilizan como primer herramienta numérica y de control, una hoja de
Excel donde se tiene la relación contable y se manejan los gastos e ingresos de la misma, en
este aspecto encontramos una fuerte debilidad ya que no se cuenta con el servicio de
Internet y esto ha traído problemas como dificultad en la comunicación con la parte externa
y la expansión de la Fundación.

2.1.3 Político – Institucionales

Entidades de Apoyo
 ICBF
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es una entidad del estado
colombiano, que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la
niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia.
ICBF con sus servicios brinda atención a niños y niñas, adolescentes y familias,
especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, insolvencia o vulneración de sus
derechos.
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La Entidad cuenta con 33 regionales y 206 centros zonales en todo el país, llegando a más
de 8 millones de colombianos con sus servicios.
 Alcaldía Mayor de Bogotá
Por medio de la secretaría de integración social donde su misión es “Liderar el diseño, la
implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, dirigidas a mejorar
las condiciones de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, a través de la
gestión social integral que permita desde los territorios vivir una ciudad de derechos.“

2.1.4 Simbólico Culturales

Beneficiarios e impacto en el territorio
Entre los beneficiarios de esta Fundación encontramos personas desde los 45 años de edad
hasta los 65, son 24 personas que se ven beneficiadas con este servicio, ya que en este lugar
encuentran servicios de terapias y ejercicios que ayudan al mejoramiento de sus
condiciones físicas.

Organizaciones Solidarias

Sitios de Interés de la localidad:
 La Iglesia de San Bernardino, que fue declarada recientemente monumento
nacional.
 La plaza Fundacional o Parque Principal de Bosa, a cuyo alrededor todavía existen
edificios de arquitectura colonial, quizá los más antiguos de Bogotá, los cuales
conservan su diseño original, sin mayor restauración.
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 La Estación de Ferrocarriles de Bosa, sobre la Autopista del Sur en la entrada a
Bosa se levanta uno de los patrimonios arquitectónicos más representativos del auge
ferroviario
 El Colegio Claretiano caracterizado por una misión evangelizadora. Actualmente
está en un proceso de certificación que valida y enriquece su trayectoria de servicio
educativo, avalado desde su inicio, por la aprobación oficial del Ministerio de
Educación Nacional y La Secretaría de Educación Distrital. El modelo de
certificación adoptado por la Institución se denomina EFQM (Modelo Europeo de
Calidad Total) ofertado en Colombia por la empresa Santillana.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo a la información suministrada por el señor Orlando Garzón en su
calidad de Representante Legal de la Fundación Los Años Dorados Olarte, se pudo
determinar que actualmente el principal problema que presenta dicha Fundación se
circunscribe en la necesidad de implementar una organización sólida que le permita
administrar eficientemente los recursos económicos con los que cuenta, así como un
manejo contable adecuado que con el cual pueda controlar tanto sus entradas como salidas
económicas.
La Asociación está legalmente constituida desde hace 5 años, al día de hoy cuenta
con un salón comunal cuya capacidad de albergar es aproximadamente de 20 personas en
las diferentes actividades, sin embargo debido a la falta de organización, no ha sido posible
darse a conocer en la Localidad de Bosa.

3.1.

Antecedentes

La Fundación fue creada en marzo de 1992 como una iniciativa social del señor
Orlando Garzón, en principio comenzó con solo dos adultos mayores, a partir del 20 de
enero de 2010 fue inscrita en Cámara de Comercio bajo el NIT 900.408.117-0, en la
actualidad no se ha llevado a cabo ninguna campaña que le permita poner en conocimiento
de la comunidad las actividades que ofrece a las personas de la tercera edad, se encuentra
ubicada en CRA 71 D N° 56 F – 10 sur, barrio Olarte, se identifica por el aviso puesta en la
entrada de la puerta del sitio donde opera.
La Asociación brinda un servicio de semi-internado, los días lunes, miércoles,
sábados y domingos de 8 A.M. a 4 P.M, para personas de la tercera edad, en este espacio se
presta los servicios de terapias y ejercicios que ayudan al mejoramiento de sus condiciones
físicas, también brinda actividades recreativas y ocupacionales.
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3.2.

Análisis FODA
Se procedió a realizar un diagnóstico inicial con un FODA
Fortalezas

Debilidades

*confianza de los involucrados

* no hay conocimiento de las áreas
administrativas y contables

*buenas relaciones personales
*compromiso social de los dueños

*no manejan procesos
*no cuentan con suficientes
recursos

*cuentan con material de trabajo
*tienen cronograma de actividades

Oportunidades

Estrategia FO

Estrategia DO

*la comunidad puede
aportar a la fundación

* se pueden realizar actividades
involucrando a la comunidad y así
recoger fondos para los diferentes
gastos

* ya que la comunidad apoya a la
fundación, se pueden conseguir
recursos para un mejor
funcionamiento y más beneficios

*ya que los dueños tiene gran
compromiso, se pueden dar
capacitaciones, para que ellos aprendan
a manejar la organización.

* con la disposición de los
encargados, se puede realizar una
gestión para el aprendizaje de
herramientas y conocimientos
básicos

*existen espacios para las
actividades

*son reconocidos en la
comunidad

* usar el reconocimiento de la
fundación en la localidad, para buscar
ayudas externas de diferentes entes en
la comunidad

*manifiestan querer
aprender
Estrategia FA

Amenazas

*Para que los adultos no se retiren. Con
las actividades que se realizan se
recogen fondos, para que puedan
seguir asistiendo a la fundación

*los adultos mayores
pueden retirarse
constantemente

Estrategia DA
*como no tienen recursos, no
pueden mantener a los adultos, por
esto se programaran actividades
para recoger fondos
*con las ayudas académicas, se
puede aumentar las ideas internas,
para que la fundación crezca y sea
sustentable.

*Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).
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3.3.

Conclusiones análisis FODA

1. Es necesario realizar actividades académicas al representante de la organización y
darle introducción de los procesos administrativos y contables que requiere la
Fundación.

2. En atención a falta de organización interna de la Fundación se realizaran
recomendaciones para implementar acciones que a futuro ayuden a prevenir riesgos
que puedan acabar con la asociación.
3. Construirle una misión, visión, objetivos y demás componentes de una planeación
estratégica que debe tener una empresa para su mejor funcionamiento.
4. Se deben generar alianzas con entidades gubernamentales con el fin de aprovechar
el apoyo que estas brindan y así poder generar valor de auto sostenibilidad.
5. Se brindara a la Fundación una página web con dominio propio, con el fin de darla a
conocer por medio de las herramientas tecnológicas.
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4. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo implementar la organización interna en la Fundación Los Años Dorados
Olarte para el buen manejo y uso de los registros contables?
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5. OBJETIVOS
5-.1 Objetivo general.

Implementar una estructura administrativa y contable al interior de la fundación Los Años
Dorados Olarte, a fin de proporcionar un manejo adecuado y eficiente que permita obtener
un mayor control de las actividades que desarrolle.

5.2 Objetivos específicos.
 Analizar la situación actual de la Fundación, para poder determinar la situación
financiera y contable.
 Realizar estrategias, con el fin de reforzar y facilitar el manejo interno contable de la
Fundación.
 Realizar formatos contables de fácil manejo y diligenciamiento.
 Brindar capacitación para el control de los gastos e ingresos que se puedan presentar
en la Fundación.
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6. JUSTIFICACIÓN Y PLAN DE TRABAJO

¿Por qué lo quiero hacer?
La universidad de la Salle brinda oportunidades a los estudiantes para que salgan al campo
de trabajo en diferentes fundaciones, para que se afiancen los conocimientos obtenidos
durante todo el periodo estudiantil universitario. Una de estas oportunidades, es la de
involucrar a los estudiantes en las diferentes fundaciones sin ánimo de lucro, que de una u
otra forma, no tienen los conocimientos necesarios para surgir.
En esta oportunidad, la fundación Años Dorados Olarte, no cuenta con conocimientos
administrativos ni contables, lo cual genera un desorden interno de las diferentes
actividades que se realizan allí. Por esta razón, es importante tener la disposición de
colaborar, y de brindar los conocimientos que cada alumno tiene, para poder ayudar a las
personas, que tras su trabajo ayudan a una sociedad con pocos recursos.

¿Cómo lo voy hacer?
Se han establecido diferentes parámetros de investigación para la obtención de los objetivos
propuestos.
 Realizar actividades académicas con el representante de la organización, y darle
introducción de los procesos administrativos.
 Brindarle formatos contables para controlar los ingresos y gastos que se generen.
 Construirle una misión, visión, objetivos y demás componentes de una planeación
estratégica que debe tener una empresa para su mejor funcionamiento.
 Cualquier duda que tengan las personas involucradas en la organización, tratar de
dar aclaraciones y solucionarle las dudas.

24

¿Dónde lo voy a hacer?
El plan de trabajo que se ha contemplado es en la fundación Años Dorados Olarte, ubicado
en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Bosa.

¿Hasta dónde quiero llegar?
Como estudiante, siempre se quiere llegar a la culminación de todos los objetivos
propuestos. Por eso, se ha trazado unas metas concretas para realizar en la fundación, con
las cuales, se tiene planeado poder cumplirlas todas a cabalidad, para que así esta
fundación, quede con una estructura organizacional administrativa y contablemente bien
fundamentada y organizada.
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7. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El método de investigación que empleado para desarrollar este proyecto es el IAP (Método
de Investigación Acción Investigativa), este es de carácter cualitativo y está orientado a la
investigación social y cultural, para aplicar esta metodología seguimos los pasos planteados
por Murcia en su libro Metodología de la investigación los cuales consisten en:

 Selección de una comunidad determinada: para este caso se tomó como
beneficiarios en la localidad de bosa las personas de la tercera edad.
 Revisión de Datos: Estudiamos las necesidades y los problemas que han de ser
encontrados y sus participantes.
 Estructura administrativa de la administración: realizando un informe diagnóstico
identificando los objetivos de la investigación
 Desarrollo del trabajo investigativo
 Elaboración del marco teórico y redacción del conocimiento construido
Así este proceso investigativo como lo afirma Fals Borda debe involucrar a la comunidad o
población en el proyecto investigativo.
Como parte importante de esta investigación se presentó un acompañamiento continuo de la
asociación bajo su representante y fundador Orlando Garzón.

7.1.

Fuentes de recolección de información:

Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de información: las primarias y
las secundarias (Augusto, 2000):
-

Fuentes primarias: Nuestro contacto principal fue el Señor Orlando Garzón,
fundador y representante legal de la Fundación, también se obtuvo información
observando directamente los hechos y el entorno de la misma.
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-

Fuentes secundarias: Utilizamos diferentes fuentes de este tipo, entre ellas los
informe publicados en la página del DANE, información brindada por la
Alcaldía Mayor de Bogotá, libros de apoyo, información virtual, entre otras.

7.2 Técnicas de recolección de información:

-

Utilizamos la observación directa, realizamos varias visitas a la Fundación Los
Años Dorados Olarte, ubicada en la Localidad de Bosa, en el barrio Olarte en
donde pudimos conocer las instalaciones, situadas en la CRA 71 D N° 56 F – 10
sur, los beneficiarios y colaboradores de la Fundación, también asistimos a un
desayuno que la Asociación brindo donde pudimos conocer las entidades de
apoyo y red social que la acompañan.

-

Realizamos el análisis de documentos los cuales fueron apoyo para la
elaboración de este proyecto.

-

Dada la investigación planteada, se dio necesario utilizar el internet como
herramienta con el fin de obtener información sobre entidades distritales y
privadas que apoyan e intervienen en el objeto social de la Fundación (Eduardo,
2007).
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8. MARCO REFERENCIAL

8.1.

MARCO TEÓRICO

8.1.1. PLAN ESTRATÉGICO

8.1.1.1.

CREACIÓN PLAN ESTRATÉGICO

Después de realizar un análisis a la fundación internamente, se puede determinar
que hacen varios procesos administrativos y contables, los cuales no se han tenido
en cuenta a lo largo de su funcionamiento. Por esto se les dará a los encargados de
la fundación una ayuda de cómo se debe manejar estos procesos para que se pongan
en práctica internamente y tenga así una mejor perspectiva de lo que se puede llegar
hacer con los directamente involucrados en la organización.

En primera instancia se les construirá una visión, una misión, su respectivo objetivo
general y algunos valores que se pueden poner en práctica de acuerdo a las
características de la fundación; de acuerdo a las necesidades que presenta la
fundación se arma la plataforma estratégica.

8.1.2. ESTRUCTURA CONTABLE

Para iniciar la contabilidad, se requiere elaborar un balance inicial, el cual estará
conformado por los bienes y derechos del empresario y sus obligaciones. El
patrimonio saldrá por diferencia.
La Fundación ha operado como persona natural, el cual es manejada por el señor
Orlando Garzón, por lo que es conveniente asesorarlo indicándole que se debe
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separar los bienes personales de los bienes dedicados a la Fundación, lo mismo que
los gastos y los ingresos.
Para el trabajo correspondiente a la estructura contable de la fundación, se decide
realizar los respectivos formatos de implementación para que en la fundación se
realicen los registros y controles contables acorde a los movimientos y actividades
en la fundación, estos formatos son entregados en Excel para su manejo
administrativo al señor Luis Orlando Garzón fundador y representante legal.

También se decide realizar las respectivas capacitaciones al señor Luis Orlando
Garzón para los diferentes registros contables que se presenten en la fundación y un
adecuado manejo en la conformación de los Estados Financieros.
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8.2. MARCO CONCEPTUAL

La Contabilidad Como Ciencia: La Contabilidad puede definirse como una
ciencia instrumental que se ocupa de sistematizar y generalizar los métodos contables, al
tiempo que investiga la consecución de otro nuevos.
Es una ciencia instrumental porque el objeto de su estudio consiste en instrumentos o
métodos. La ciencia de la contabilidad se dirige a la construcción de un cuerpo
metodológico, que proporcione una herramienta de análisis a otras ciencias, particularmente
la economía de la empresa.
Contabilidad: Es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar
de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una
empresa, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear,
controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa.
Tomado de: Plan Único de Cuentas, Gudiño (2008)

Asientos contables: Son los registros de las operaciones mercantiles en los
comprobantes y libros de contabilidad, pueden ser asientos simples y asientos compuestos;
simple cuando se utilizan dos cuentas, un débito y un crédito; compuesto cuando se
emplean más de dos cuentas.
Comprobante de contabilidad: Las partidas asentadas en los libros de resumen y
en aquel donde se asienten en orden cronológico las operaciones deben estar respaldadas en
comprobantes de contabilidad elaborados previamente. Dichos comprobantes deben
presentarse con fundamento en los soportes, por cualquier medio y en el idioma castellano.
Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con indicación
del día de su preparación y de las personas que los hubieren elaborado y autorizado.
Tomado de: Plan Único de Cuentas, Gudiño (2008
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Contenido de Comprobante:





Fecha
Origen
Descripción
Y cuantía de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento.

La descripción de las cuentas y de las transacciones pueden efectuarse por palabras,
códigos o símbolos numéricos, caso en el cual deberá registrarse en el auxiliar respectivo el
listado de códigos o símbolos utilizados según el concepto a que corresponda.
Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida correspondencia con los
asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se registre en orden.
Ingreso: Son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o presta un
servicio con el fin de obtener una utilidad.
Tomado de: Plan Único de Cuentas, Gudiño (2008

Gasto: Son los pagos que debe efectuar la empresa por los servicios o elementos
necesarios para el buen funcionamiento, estos valores no son recuperables.
Tomado de: Plan Único de Cuentas, Gudiño (2008

Balance General: El Balance general, es el informe básico que muestra la situación
financiera de un ente económico, en una fecha determinada. Contiene información sobre los
activos, pasivos y patrimonio, los cuales deben relacionarse unos con otros para reflejar
dicha situación financiera.
Tomado de: Plan Único de Cuentas, Gudiño (2008

Estado de Resultados: El Estado de resultados, es el informe básico que muestra el
resultado neto de las operaciones de un ente económico, durante el periodo contable. Sus
elementos son: ingresos, costos, gastos y corrección monetaria.
Tomado de: Plan Único de Cuentas, Gudiño (2008
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Registro: Los hechos deben contabilizarse mediante procedimientos técnicos
adecuados a la organización de la entidad, observando las etapas del proceso contable
relativas a la identificación con sujeción a las técnicas de valuación que permitan el debido
reconocimiento, garantizando la contabilidad y utilidad social de la información.
Tomado de: Plan Único de Cuentas, Gudiño (2008

Libros de Contabilidad: Las características básicas de los Libros de contabilidad
deben remitirse, en principio, a una fecha de registro, una descripción del registro y unas
columnas donde se registra el valor de acuerdo al concepto, ya sea entrada o salida (debe o
haber). La tecnología actual agiliza el manejo de los libros contables, pues elimina el uso
del registro manual, pero esto no quiere decir que pierda sus características enunciadas
anteriormente.
Tomado de: Plan Único de Cuentas, Gudiño (2008

Integración Social: Es una entidad distrital conformada por un equipo humano
ético al servicio y cuidado de lo público, que lidera y articula la territorialización de la
política social con acciones integrales y transformadoras para la disminución de la
segregación, a través de la garantía de los derechos, el reconocimiento y la generación de
oportunidades con redistribución, en el ejercicio pleno de las ciudadanías de todas y todos
en lo urbano y lo rural de Bogotá.
Fundación: Una fundación es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser
una organización sin ánimo o fines de lucro. Dotada con un patrimonio propio otorgado por
sus fundadores, la fundación debe perseguir los fines que se contemplaron en su objeto
social. Por ello, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no
impide que la persona jurídica se dedique al comercio y a actividades lucrativas que
enriquezcan su patrimonio para un mejor cumplimiento del fin último.
Control interno: Se entiende como el sistema integrado por el esquema de
organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar
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que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la
información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales
dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos
previstos.
Tomado de: AUDITOOL. (2014). Recuperado el 03 de 2014, de http://www.auditool.org/travelmainmenu-32/hotels-mainmenu-56/1531-coso-metodologia-de-mejores-practicas-para-el-control-interno

Auditoria: La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o
grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede ser a una persona,
organización, sistema, proceso, proyecto o producto.
Tomado de: AUDITOOL. (2014). Recuperado el 03 de 2014, de http://www.auditool.org/travelmainmenu-32/hotels-mainmenu-56/1531-coso-metodologia-de-mejores-practicas-para-el-control-interno

Página web: Es un documento creado en formato HTML (Hypertext Markup
Language) que es parte de un grupo de documentos hipertexto o recursos disponibles en el
World Wide Web. Una serie de páginas web componen lo que se llama un sitio web.
Dominio: Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo
de dispositivos o equipos conectados a la red Internet.
Plan De Negocios: Documento que contempla en forma ordenada y coherente las
metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los
instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un
plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en función de
la evaluación periódica de sus resultados.
Posicionamiento: Es el lugar que la empresa, marca o determinado producto ocupa
en la mente del cliente o consumidor. Se forma a través de los atributos y valor añadido que
se va asociando a los mismos.
Identificación de Riesgos: Elemento de Control, que posibilita conocer los eventos
potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad, que ponen en riesgo el logro de su
Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia.
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Tomado de: AUDITOOL. (2014). Recuperado el 03 de 2014, de http://www.auditool.org/travelmainmenu-32/hotels-mainmenu-56/1531-coso-metodologia-de-mejores-practicas-para-el-control-interno

Procedimientos: Elemento de Control, conformado por el conjunto de
especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las
actividades de un proceso, controlando las acciones que requiere la operación de la Entidad.
Establece los métodos para realizar las tareas, la asignación de responsabilidad y autoridad
en la ejecución de las actividades.
Controles. Elemento de Control, conformado por el conjunto de acciones
mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en
riesgo la adecuada ejecución de los procesos, requeridos para el logro de los objetivos de la
Entidad.
Tomado de: AUDITOOL. (2014). Recuperado el 03 de 2014, de http://www.auditool.org/travelmainmenu-32/hotels-mainmenu-56/1531-coso-metodologia-de-mejores-practicas-para-el-control-interno

Evaluación del Sistema de Control Interno. Elemento de Control, cuyo objetivo
es verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno
en el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.
Tomado de: AUDITOOL. (2014). Recuperado el 03 de 2014, de http://www.auditool.org/travelmainmenu-32/hotels-mainmenu-56/1531-coso-metodologia-de-mejores-practicas-para-el-control-interno

Componente: Uno de los cinco elementos de control interno. Los componentes de
control interno son: el entorno o ambiente de control, la evaluación de riesgos, las
actividades de control, la información y comunicación, y la supervisión y monitoreo.
Eficacia: Capacidad de alcanzar las metas y/o resultados propuestos.
Tomado de: http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html

Eficiencia: Capacidad de producir el máximo de resultado con el mínimo de
recursos, energía y tiempo.
Tomado de: http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html

Procedimiento: Conjunto de acciones mediante el cual se implanta una política.
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Seguridad Razonable: Concepto según el cual el control interno, por muy bien
diseñado y ejecutado que esté, no puede garantizar que los objetivos de una entidad se
consigan, debido a las limitaciones inherentes de todo sistema de control interno.
Tomado de: AUDITOOL. (2014). Recuperado el 03 de 2014, de http://www.auditool.org/travelmainmenu-32/hotels-mainmenu-56/1531-coso-metodologia-de-mejores-practicas-para-el-control-interno

Entidad sin Ánimo de Lucro: Las entidades sin ánimo de lucro son personas
jurídicas, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser representadas judicial
y extrajudicialmente, con sujeción a las disposiciones legales y a sus propios estatutos, las
cuales nacen por voluntad de sus asociados o por libertad de disposición de los bienes de
los particulares, para la realización de fines altruistas o de beneficio comunitario no
contemplando dentro de su objeto principal el desarrollo de actividades mercantiles.
Tomado de: http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/entidades_sin_animo_lucro/

8.2.

MARCO LEGAL

Tomado de: Rodriguez, Libardo (2008), Derecho Administrativo. General y colombiano 16° Edición
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8.3.1. Marco Legal y Reglamentario Entidades Sin Ánimo de Lucro

La normatividad que existe en las entidades sin ánimo de lucro son las siguientes:
Inicialmente esta la Constitución Política de Colombia así:
-

Artículo 14: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su

personalidad jurídica”. En este caso, a la Fundación se le reconocen sus derechos y
obligaciones.
-

Artículo 38: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo

de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.” Actualmente la
Fundación está asociada con varias entidades públicas que le brindan apoyo a los
beneficiarios, como lo son el Hospital de Pablo XI y la Integración Social de la Localidad
de Bosa, adicional a esto cuenta con convenios privados.
-

Artículo 52: “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas,

competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas,
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano”. El deporte y la recreación,
forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de
todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo
libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser
democráticas. Teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de los adultos mayores y de
las personas con discapacidad de la Fundación, toda actividad recreo deportiva o cultural,
realizada por el IDRD no es susceptible de cobro, adicional esta entidad brinda
capacitaciones a la Fundación y presta espacios públicos para ratos de esparcimiento y
estimulación de los beneficiarios de la Asociación.
-

Artículo 62: “El destino de las donaciones intervivo o testamentario, hechas

conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el
legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará
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el patrimonio respectivo a un fin similar. El Gobierno fiscalizará el manejo y la inversión
de tales donaciones”. En este aspecto la Asociación es totalmente autónoma y libre para el
manejo de sus donaciones. Cuenta con varias donaciones, unas de fuentes fijas y otras
ocasionales y en los dos casos disponen de estas según sus necesidades, y en el caso de las
donaciones en especie son libres de utilizarlas según el contexto en que se brindan.
- Continuando con la normatividad de las fundaciones sin ánimo de lucro, la ley 22
de 1987, art. 1°; Decreto Nacional 1318 de 1988, art. 1°; Decreto Nacional 1093 de 1989,
art. 1°; Decreto Nacional 525 de 1990, art. 27; Decreto Ley 2150 de 1995, art. 40, decreto
nacional 427 de 1996.
Esta ley cita de la siguiente manera: “Corresponde al Gobernador del Departamento
de Cundinamarca y al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, reconocer y cancelar
personería jurídica a las Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones e Instituciones de
utilidad común, que tengan su domicilio en el departamento de Cundinamarca, y en el
Distrito Especial de Bogotá, respectivamente.”
- Como la asociación tiene funciones educativas dentro de sus programas está regida
por la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, art. 140 que cita así: “Asociaciones de
instituciones educativas. Con el fin de prestar un servicio más eficiente, los
establecimientos educativos, tanto oficiales como privados, podrán asociarse en núcleos o
instituciones asociadas. Así mismo los municipios podrán asociarse para crear instituciones
educativas de carácter asociativo. El Gobierno Nacional fomentará con estímulos
especiales, la conformación de estos núcleos o instituciones asociadas”. En este caso la
Fundación cuenta con el apoyo del Hospital de Pablo VI, el cual tiene trabajadoras
especializadas en diferentes temas, dependiendo de la necesidad diaria y programación, las
personas visitan la Asociación dos días a la semana prestando asesorías en educación,
recreación, y terapia.
- Adicional a esto por ser una entidad sin ánimo de lucro de personas con
discapacidad debe regirse por la Resolución del Min. Salud 3317 de 2012 (Alcaldía de
Bogotá, 2013)
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- La entidad cumple los requisitos que se menciona el Decreto 2150 de 1995
Artículo 40o. donde cumple como reconocimiento de persona jurídica. (Confecamaras,
2013).
- Ley 1346 de 2009: Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad.
-

DECRETO

2150

De

1995:

“Artículo

40.

SUPRESIÓN

DEL

RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍAS JURÍDICAS. Suprímase el acto de
reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, las corporaciones, las
fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás entidades privadas sin ánimo de
lucro”. En este artículo se dan las pautas para la obtención de la personalidad de las
Fundaciones, se verifico la documentación del Asociación encontrando que efectivamente
está constituido mediante documento privado reconocido.
- LEY No. 361 - 7 FEBRERO. 1997: "por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones". En
esta ley encontramos varias disposiciones con las cuales la Fundación cumple, entre
las primordiales la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud es un
requisito indispensable para el ingreso, también se cuenta con el Sistema de
Integración Social de la Localidad que brinda varios talleres y ayudas a los
beneficiarios con el fin de disminuir y en lo posible eliminar las distintas
circunstancias causantes de limitación.
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9. DESARROLLO DE OBJETIVOS

9.1. PLANEACIÓN DEL TRABAJO

OBJETIVO

Nuestro objetivo es el desarrollo físico, cultural, social y espiritual en cada uno de
los integrantes que asisten a la fundación, formando un desarrollo integral y generar
una mejor calidad de vida.
*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).

VALORES
 Excelencia: Es saber construirse sólidamente como ser humano, con piezas de
calidad como los buenos principios y los valores.
 Solidaridad: Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para
conseguir un fin común.
 Servicio: El servicio a los demás nos fortalece, hace pensar en el bienestar de
nuestros semejantes.
*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).

Las aéreas en las que se les va a dar una preparación son las siguientes:
 Área socioemocional.
 Talleres y Capacitación.
 Celebraciones especiales.
 Jornadas médicas y seguimientos.
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 Actividades de danza y teatro.

Aquí es donde se enfoca el actuar de esta organización, se les brinda un
apoyo para que tengan un conocimiento mayor y pongan en práctica lo
aprendido para que sus actividades cada día sean mejores.

PROCESO

VISIÓN

Como resultado de la labor con los adultos mayores y familias que se encuentran
vinculados con la Fundación Años Dorados Olarte, será reconocida como una
entidad sin ánimo de lucro, prestadora de servicios que sean positivos en la
sociedad, al cuidado y atención del adulto mayor, donde se les brinda protección, y
se preste los servicios de apoyo, lúdico, recreativo y ocupacional.
*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).

MISIÓN

En relación con las necesidades de la comunidad. La Fundación Años Dorados
Olarte, existe como apoyo de los adultos mayores en relación con su vida cotidiana,
económica, social y física a través de programas de protección, apoyo y seguimiento
de las actividades permitiéndoles llegar a ser personas cumplidoras de sus deberes y
capaces de defenderse por sí mismos.
*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).
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9.2. ESTRUCTURA CONTABLE

FORMATOS CONTABLES

Se realizan los siguientes formatos de implementación para realizar sus respectivos
registros y controles en la fundación Los Años Dorados Olarte:
Se realiza un formato de presupuesto de pérdidas y ganancias, donde muestra los
movimientos más comunes en la fundación.

RELACIÓN DE MOVIMIENTOS PARA DETERMINADO MES

*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).

41

Se realiza formato relacionando ingresos derivados de la actividad económica
principal de la fundación.
RELACIÓN DE VENTAS

*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).
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Se realiza formato relacionando ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo
de la actividad económica de la fundación.
RELACIÓN DE OTROS INGRESOS POSIBLES A OBTENER

*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).
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Aunque actualmente en la fundación el único empleado es el señor Orlando Garzón
en este formato se puede realizar un cálculo de cuanto le podría costar a la
fundación el contratar a una persona para que le colabore al administrador o incluso
para realizar su propia nómina.
PRESUPUESTO DE NÓMINA POR EMPLEADO

*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).
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Se realiza formato relacionando las diferentes cuentas por pagar, indicando las
diferentes deudas en que pueda incurrir la fundación.

RELACIÓN PROVEEDORES PENDIENTES POR CANCELAR

*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).
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Se realiza formato relacionando otras cuentas por pagar, donde no se encuentre la
cuenta contable específica, indicando las diferentes deudas en que pueda incurrir la
fundación.

RELACIÓN DEUDAS POR DIFERENTES CONCEPTOS

*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).
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Se realiza formato relacionando las cuentas por pagar de los servicios públicos tales
como, luz, agua, gas, etc.
RELACIÓN GASTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS

*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).
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Se realiza formato relacionando otros pasivos, donde no se encuentre la cuenta
contable específica, indicando las diferentes deudas en que pueda incurrir la
fundación.
RELACIÓN DE OTROS EGRESOS POR PAGOS

*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).
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Se realiza formato de comprobante de Egreso, donde no se puede relacionar en que
pueda incurrir la fundación.
COMPROBANTE DE EGRESO FUNDACIÓN
LOS AÑOS DORADOS OLARTE
NIT: 900408117CR 71D No 56F-10
TEL: 7780628
FECHA:
PAGADO A:
VALOR EN LETRAS:
CODIGO

NIT:

CONCEPTO

ELABORADO REVISADO

de

CREADO POR:

DOCUMENTO

TOTAL
OBSERVACIONES:

Comprobante
Egreso
No

VALOR

TOTAL
DOCUMENTO

DESCUENTOS
TOTAL PAGADO
APROBADO CONTABILIZADO FIRMA RECIBIDO

*Tomado de: Elaboración propia (Álvaro Andrés Rodríguez Vega) (2015).
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10. LOGROS OBTENIDOS

La experiencia en la Fundación fue muy gratificante ya que agradezco la confianza
depositada para aportar al mejoramiento y crecimiento de la Fundación mediante el trabajo
realizado.
Son varios los logros académicos obtenidos, entre ellos se destacan la oportunidad
de poner en práctica y fortalecer los conocimientos y aptitudes adquiridos a lo largo de la
carrera, se pudo conocer y entender la estructura y funcionamiento de una entidad sin
ánimo de lucro, logrando dar cumplimiento a los objetivos planteados como son:
-

El brindar formatos contables de fácil manejo y diligenciamiento.

-

Capacitación a la persona encargada de la Fundación para mejorar el

control interno de la misma.
-

Conocimiento por parte del señor Orlando Garzón al implementar

una contabilidad en la Fundación.
-

Organización en los registros contables.

Sin embargo no todos los logros son profesionales, a nivel personal se puede estar
seguro que hay consciencia de la importancia social que tienen estas entidades
frente a la comunidad, de la lucha continua que viven a diario y de los obstáculos
que permanentemente afrontan, hoy estoy convencido que como profesional debo
aportar no solo a estas organizaciones si no al país, que tengo un deber con el
crecimiento y progreso del mismo.
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11. RECOMENDACIONES

La Fundación debe poner en práctica los elementos presentados en este informe ya que
se necesitan como parte de su fortalecimiento administrativo y contable; de hacer estos
cambios la Fundación incrementara su población y recursos lo cual la llevara a ser una
empresa auto sostenible y obtendrá un posicionamiento en la Localidad de Bosa.

También se recomienda implementar una página web e instalar el servicio de internet.

Es importante que la Fundación ejerza un control sobre todos sus procesos y haga el
debido seguimiento a todos los proyectos y planes que hoy en día se han propuesto para el
alcance y logro de sus objetivos, además es prioridad que la Asociación de un manejo
adecuado y eficiente a los recursos físicos y sobre todo a la capacidad instalada con la que
hoy en día cuentan.

Por último invito a la Universidad de La Salle para que siga trabajando en conjunto con el
Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá en esta Fundación, es de vital importancia
el aporte y la continuidad de este proyecto, pues los procedimientos a fortalecer aun
requieren de bastante trabajo y orientación.
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ANEXOS
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FUNDACIÓN LOS AÑOS DORADOS OLARTE
SEGURIDAD E INSTALACIONES

Salón de actividades en excelente estado
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Piso de la sala en buen estado

Identificación de la fundación en la puerta principal
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Escalera entrada principal en buen estado
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