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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo nace como modalidad de grado de proyección social

de la

Universidad de la Salle, el convenio con el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de
Bogotá y con el Centro de Desarrollo Empresarial de Familia (CEDEF), por lo cual se
decide apoyar a la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, desarrollando a través de
una reestructuración administrativa y contable con énfasis en un proyecto productivo.
Se buscó capacitar a los fundadores de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes
ubicada en el Municipio de Soacha, mediante el desarrollo de temas administrativos y
contables, que les permita desarrollar proyectos productivos innovadores para lograr el
sostenimiento de la organización. Para esto fue necesario realizar un análisis y un
diagnóstico del Municipio de Soacha el cual permitió lograr un acercamiento a las
principales características a nivel social, económico, político y cultural de la localidad
vinculada a la fundación.
Con el desarrollo de un proyecto productivo, la fundación es capaz de involucrar las
familias desplazadas y víctimas del conflicto en la sociedad con el fin de generar
desarrollo económico y social.

1. TITULO
Reestructuración administrativa y contable con énfasis en un punto de producción
para la Fundación Colombia Nuevos Horizontes ubicada en el municipio de Soacha.
2. TEMA
Proyección social
3. LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Gestión, administración y organizaciones

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

4.1. Planteamiento del problema
Colombia tiene una serie de problemas a causa del conflicto armado que ya lleva
más de 20 años en el país. Uno de los principales problemas es el desplazamiento y
las víctimas del conflicto que afecta una gran parte de la población y sobre todo
aquellas personas de bajos recursos. Esta situación es preocupante debido a que la
población se enfrenta a reducidas posibilidades para lograr una mejor calidad de vida,
siendo estas personas las que han debido dejar su lugar de origen como consecuencia
de problemas de orden público, buscando refugio en las principales ciudades del país.
Es así como de acuerdo con el reporte general del total de hogares y personas
incluidas en el Registro Único de Población Desplazada en adelante RUPD desde 1998
hasta la fecha se cuenta con una cifra de 3.103.724 de personas desplazadas las
cuales conforman 704.264 hogares .
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Del total de desplazados 251.323 personas se han asentado en la ciudad de Bogotá
equivalentes estos a 66.345 hogares, es importante tener en cuenta estas cifras que
únicamente corresponden aquellas personas que se han registrado en el Registro
Único de Población Desplazada, es decir que esta cifra puede ser mucho mayor. De la
población asentada en Bogotá el 51.33% corresponden a mujeres, el 40.03% son
menores de edad, el 50.54% son adultos y el 5.61% corresponden a adultos mayores.
Estas cifras son preocupantes por si solas, siendo que el desplazamiento en
Colombia es una constante diaria y las condiciones en las que se encuentra la persona
son bastante deplorables, esto aunado a que la violencia en Colombia no golpea a
todos por igual siendo las zonas rurales las más atropelladas y las zonas de los
grandes cascos urbanos poco golpeadas; factor que ha generado no solo la costumbre
a escuchar las cifras sobre dicho problema social, si no que peor aún se viene
despertando la falta de sensibilización frente a la situación actual del país. Si bien en la
actualidad se hacen ingentes esfuerzos por disminuir este flagelo, muchos de estos
parecen insuficientes a la magnitud de la problemática ya que el estado como único
actor no tiene la capacidad de atender las consecuencias que han arrojado estas
últimas décadas de violencia interna. Es por esto que

muchas organizaciones se

dedican diariamente enfrentar esta problemática y a luchar en contra de ella, una de
estas organizaciones es la Fundación Colombia Nuevos Horizontes.
Dicha fundación, está ubicada en el Municipio de Soacha, tiene como objetivo central
cubrir los vacíos de las ayudas que brinda el Gobierno Nacional, de tal forma que se
logre gestionar la reparación de estas personas, además de permitir la generación de
oportunidades para obtener una vida digna. Pero para ello requiere estructurase de
manera eficiente, por este motivo se ve la necesidad de brindar soporte en el
fortalecimiento de la planeación estratégica y un sistema contable, para lograr que la
fundación pueda desarrollar un plan de negocio de carácter productivo para ofrecer una
ayuda mediante la vinculación de estas personas a la sociedad.
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5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo reestructurar administrativa y contablemente la Fundación Colombia Nuevos
Horizontes con énfasis en un punto de producción?

6. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo se realizó con el fin de contribuir en temas administrativos y
contables a la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, la cual lleva 9 años prestando
sus servicios a víctimas del conflicto armado, sin estar dirigida en un proyecto
sostenible y sustentable que pueda fortalecer a la organización.
Con la ayuda del Banco Arquidiocesano de Alimentos y el apoyo de la Universidad de
la Salle se presenta una colaboración a fundaciones que necesiten ayuda contable y
administrativa para que seguir contribuyendo socialmente al país y este caso a una
población vulnerable como son las víctimas del conflicto.
Como profesionales próximos a graduar, podemos compartir y enseñar nuestro
conocimiento de una forma práctica donde se pueda aportar el sentido social de
nuestras carreras adquirido por medio de la Universidad de la Salle.

3

7. OBJETIVOS
7.1 Objetivo general
Capacitar a los fundadores de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes ubicada
en el Municipio de Soacha, mediante el desarrollo de temas administrativos y
contables, que les permita desarrollar proyectos productivos innovadores para lograr el
sostenimiento de la organización.
7.2 Objetivos específicos
1. Realizar un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas y culturales de la
organización, con el fin de poder orientar y apoyar.
2. Conceptualizar y aplicar los conceptos básicos administrativos y contables,
por medio de un plan de estudios.
3. Desarrollar un plan de negocio de un proyecto productivo.
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8. MACRO VARIABLES

8.1 Condiciones Biofísicas del Territorio

Ilustración 1 - Mapa geográfico del municipio de Soacha en el país
Fuente: (Alcaldia Municipal de Soacha, 2011)
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La Fundación Colombia Nuevos Horizontes se encuentra ubicada en el

Barrio

Urbano Santa Elena, en la dirección Calle 23 No. 5-32E Sur del municipio de Soacha,
con una extensión total de 184.45 km2 de la cual 19 km2 es extensión de área urbana
y 165.45 km2 es extensión de área rural, su población representa el 26,8 % del total de
la región de Cundinamarca, este municipio limita al norte con los municipios de Bojaca
y Mosquera, al Sur con los municipio de Sibaté y Pasca, al Oriente con Bogotá Distrito
Capital y al Occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama.
Gran parte del sector rural está representado por zonas de reserva como son el
páramo del Sumapaz, el sector de canoas-salto y el nacimiento del rio Soacha, siendo
esta zona hídrica de vital importancia para el Municipio de Soacha y Municipios
aledaños.
Según la Alcaldía (2012) “la localidad está conformada por seis comunas, las cuales
son la Comuna uno - Compartir, la comuna dos - Centro, la comuna tres – la Despensa,
la comuna cuatro – Cazuca, la comuna cinco – San Mateo, la comuna sexta - San
Humberto y dos corregimientos”.
Así mismo, el municipio de Soacha se encuentra con 4 tipos de vías: Nacional que
corresponde a la Autopista Sur, la Regional que cuenta con dos vías: la vía Mondoñedo
y la vía Mesitas del Colegio, la Local y la Veredal.
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8.1.2 Condiciones de vivienda y servicios públicos:
8.1.2.1 Vivienda
El acelerado crecimiento poblacional, que significó un aumento de 130.000 personas
en 10 años, ha causado un fuerte cambio en la configuración urbana del Municipio.
Casi las dos terceras partes del total de viviendas son casas (63%) y una tercera parte
apartamentos (31%).
En el centro poblado, el rural disperso y la Comuna 4, la gran mayoría de las
viviendas son tipo casa (85%-90%). En las dos primeras, la proporción de viviendas
desocupadas es mayor al promedio municipal (20%).” En cuanto a la tenencia de la
vivienda, los resultados del Censo nos indican que 6 de cada 10 viviendas son propias
y 3 son arrendadas. En el área rural, 4 de cada 10 viviendas son propias, y 4 no son
propias pero sus habitantes no pagan arriendo; y 2, tienen contratos formales de
arrendamiento”. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2010)
Casi la totalidad de las viviendas censadas en Soacha están construidas con
materiales considerados resistentes a las condiciones del ambiente. Se sabe que
nueve de cada diez viviendas cuentan con paredes de bloque, ladrillo, piedra, madera
pulida o material prefabricado (95%), otras pocas las tienen de madera burda, tabla o
tablón (2%), y algunas de otros materiales (1%). Generalmente, “cada vivienda está
habitada únicamente por un hogar (95%). La presencia de dos hogares o más en una
sola vivienda, se da en muy pocos casos (5%); aunque se observa con mayor
frecuencia en las viviendas tipo cuarto”. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2012)
El hecho de que Soacha sea un receptor importante de personas desplazadas por la
violencia, provoca el incremento de refugios improvisados y menos seguros, y así se
aumenta la construcción de viviendas precarias.
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La fundación se encuentra en una casa de cuarto pisos tomada en arriendo, cuenta
con todos los servicios públicos básicos, como
adicionalmente

cuenta

con

internet

para

agua, luz, gas, teléfono y

actividades

administrativas

y

de

entretenimiento de las personas de la casa. Existen buenas vías de acceso, cuenta con
una troncal de Trasmilenio y estaciones como la de San Mateo, además cuenta con
servicios de buses intermunicipales y rutas que conectan a la vía principal.

8.1.2.2 Vías de comunicación
En el Municipio de Soacha encontramos 4 tipos de vías: Nacional, Regional, Local y
la Veredal.
Nacional: Corresponde a la Autopista Sur, vía que divide o parte en dos al casco
urbano desde el límite con el Distrito Capital hasta el Límite con el Municipio de Sibaté.
Cuenta con una longitud de 8 Km aproximadamente, tiene un perfil promedio de: 6 m
de andén, 10 m de calzada, 6 m de separador, 10 m de calzada y 6 m de andén, para
un total de corona de 30 m.
Regional: En este tipo, el Municipio cuenta con 2 vías: “La vía Mondoñedo desde el
barrio El Silo hasta la Vía La Mesa con una Longitud de 7.5 Km., dentro de su perfil
cuenta con bermas a lado y lado que oscilan entre 9.60 m y 1.00 m, la calzada es
constante de 9.00 m y no tiene separador. La vía a Mesitas del Colegio, que atraviesa
por el Municipio en una longitud de 9.7 Km desde la Autopista Sur hasta límites con
San Antonio del Tequendama, cuenta con un perfil promedio de 2 m de berma a cada
lado y 8 m de calzada, para un total de corona de 12 m, esta vía comunica el casco
urbano del Municipio con las veredas de El Charquito, Alto de la Cruz y San Francisco”.
(Municipio de Soacha).
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Local: Como de carácter local encontramos todas las vías que atraviesan a lo largo y
ancho el Municipio de Soacha algunas sin conectividad. De acuerdo con la
conectividad observada dentro del Municipio de estas vías, se lograron identificar
varios sectores que no se conectan entre sí o únicamente cuentan con una sola vía
para realizarlo.
El sector sur se encuentra comprendido por los barrios Compartir, Santa Ana,
Ducales, San Nicolás, Ciudad Latina, Ciudad de Quito, entre otros. El sector centro se
encuentra comprendido por los barrios Altico, La Veredita, Centro, Prado de las Vegas,
toda la zona sur-oriental, El Nogal, San Mateo, entre otros. La longitud total de vías
estudiadas fue de 16.3 Km. En esta zona podemos destacar la paralela a la Autopista
Sur o Cra. 7, esta vía diseñada para el tránsito de vehículos pesados.
El sector comprendido por los barrios Despensa, León XIII, Olivos, Pablo VI, Cazucá
y Altos de Cazucá, entre otros, corresponde a la zona Norte del Municipio. La mayoría
de las vías principales de esta zona se encuentran comunicadas con el Distrito Capital.
El sector veredal se caracteriza por tener gran diversidad de caminos carreteables
entre los que se destacan: “vía Hungría - Alto del Cabra – Fusungá – Romeral, con una
longitud de 7 Km y un perfil de 5.50 m de calzada; Vía San Francisco en una longitud
de 2.7 Km. con un ancho de calzada de 6.00 m, vía Bosatama con una longitud de 7.5
Km. y un ancho de calzada de 5 m, vía el Charquito - Alto de La Cruz con una longitud
de 1.4 Km.; Vía Tinzuque entre Hungría y límite con Sibaté con una longitud de 3.2
Km”. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2012)
8.1.2.3 Educación
El municipio de Soacha

cuenta 24

Instituciones públicas de educación básica,

media y superior que dan el cumplimiento a la población escolar ubicada en la zona
rural y urbana de la población.
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En el municipio de Soacha se mantiene un nivel de 5,9% de analfabetismo rural,
aunque en los últimos años ha tenido una disminución porcentual, 3 de cada 100
personas no saben leer ni escribir. “El número de mujeres analfabetas sigue siendo
mayor que el de los hombres, la disminución en analfabetismo es mayor en el sector
rural. Esto debido al nivel de acceso que según el censo del 2005 la oferta educativa
aumento pero los recursos no crecieron de acuerdo

con

las necesidades de la

población”. (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2010)
Grafico 1
Tasa de analfabetismo, población de 5 años y más y 15 años más, cabecera
resto

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2010)

En primaria hubo una mejora notable en la eficiencia del sistema. En la educación
básica como un todo (preescolar, primaria y secundaria) aumenta notablemente la
cobertura por efecto de los dos factores, más recursos y mejor utilización puesto que la
baja diferencia entre tasa bruta y neta. La oferta estatal de educación es levemente
mayor para preescolar y primaria, 6% más alta en secundaria, pero solo atiende la
tercera parte de la población en postsecundaria, las instituciones que atienden la
población de menores ingresos son predominantemente oficiales.
En asistencia a universidad la cobertura es baja para cualquiera de los niveles de
ingreso. Ni los niveles de mayor ingreso relativo alcanzan lo que universalmente se
10

considera como el nivel necesario para la era del conocimiento: el 40% de cobertura
neta.
Grafico 2
Nivel educativo Municipio de Soacha

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2010)

El aumento de los niños matriculados en el año lectivo 2013, se trató de 56.872
estudiantes matriculados en colegios oficiales y 3.688 en colegios por concesión que
corresponden

al

98%

de

la

cobertura

educativa

del

municipio.

8.1.2.4 Salud
La empresa de salud ESE del municipio de Soacha es la encargada de adelantar la
promoción de salud, la prevención de enfermedades y atención a la salud. Además,
dirige, garantiza y vigila la prestación del servicio público de Seguridad Social.
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La dirección de Aseguramiento incremento en los últimos años los beneficiarios al
Régimen Subsidiario de Seguridad Social en Salud por medio de eventos de
carnetización. Dentro de la población beneficiada se cuenta con niveles de SISBEN 1,
2,3, desplazados, desmovilizados, menores de ICBF, desvinculados del conflicto
armado y algunas EPS como: CONVIDA, ECOOPSOS, SOLSALUD, COMPARTA.
8.2.5 Seguridad
En el municipio de Soacha la inseguridad sigue aumentando, es una preocupación
de las autoridades nacionales y departamentales. Tan sólo en el primer trimestre de
2014 la Policía capturó a 114 personas por hurto, 150 por tráfico de estupefacientes y
13 por homicidio. Para esto el municipio implemento un sistema de vigilancia de la
Secretaria de Educación de Soacha, llamado Seguridad IP que está

dispuesto a

monitorear en tiempo real, las entradas y salidas de los colegios públicos del municipio
y alertar a la policía por medio de un sofisticado sistema de seguridad.
La criminalidad y el

homicidio constituyen una de las formas más graves de

violencia, ya que niega el derecho humano fundamental a la vida y suprime, en
consecuencia, todos los demás derechos. Los homicidios constituyen el indicador clave
del momento en cuanto a la violencia nacional; en 2011, Soacha fue el municipio con
mayor número de homicidios de Cundinamarca, con una representación del 42% del
total de homicidios del departamento. El comportamiento de la tasa de homicidios por
cada 100.000 habitantes ha variado, con una tendencia considerable hacia arriba en el
municipio de Soacha.
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Grafico 3
Tasa de victimización por delito Población de 15 y más
Total 20 dominios y Bogotá - Soacha

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2010)

La información acerca de los homicidios, es que son las diez primeras causas de
muerte entre el año 1998 y el 2009, donde se observa cómo en 1998 la primera causa
de muerte eran los homicidios los cuales afectan fundamentalmente a la población
masculina, de los 90 casos reportados en 1998, 83 correspondían a hombres. En 2009
los homicidios pasan a ocupar el segundo lugar con 85 casos. Los homicidios afectan
especialmente a los hombres, lo cual se refleja claramente en la información de sobre
mortalidad masculina calculada a partir de las defunciones desagregadas por sexo del
año 2009. Allí se aprecia el impacto de la violencia en la población masculina,
fundamentalmente en el grupo poblacional de 15 a 35 años. Por ejemplo, en el grupo
de 20 a 24 años por cada 100 muertes de mujeres se presentan 720 de hombres.
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8.1.2.6 Medioambiente
El municipio de Soacha está localizado en el borde sur - occidental del altiplano
denominado Sabana de Bogotá, región que está localizada a su vez sobre la Cordillera
Oriental, cuyo origen ha sido definido como superficie de relleno de un gran lago
andino. Para el caso de los aspectos de amenazas, el Ingeominas (Instituto
descentralizado que tiene dentro de su misión establecer la cartografía geológica
básica del país), ha desarrollado en épocas diversas una serie de Mapas Geológicos a
escalas 1:100.000 y 1:250.000 que contienen la identificación de las unidades
litológicas presentes en la zona de estudio, las estructuras (fallas y plegamientos) y las
ocurrencias minerales mayores de la zona.
El municipio de Soacha no ha determinado en la actualidad un sistema local de área
protegidas, pero cuenta en su territorio con área de conservación de nivel nacional,
regional y municipal. Dentro de su territorio cuenta con algunas reservas como la
entrada al parque Chicaque y Parque Nacional Natural Sumapaz. Así mismo, cuenta
con importantes paramos y humedales que son ecosistemas nativos y por ende es
necesario trabajar por su preservación.
El municipio de Soacha hace parte de la “Cuenca Alta del Río Bogotá, que ocupa
una extensión total de 4.305 kilómetros cuadrados, esta superficie corresponde a la
quinta parte de la extensión del departamento de Cundinamarca que tiene 23.960 Km²,
el municipio de Soacha en relación con la cuenca alta y el departamento solo
representa una pequeña porción de territorio de 179 Km². La cuenca se divide en dos
partes una alta y otra baja, separada por el salto de Tequendama con una caída
vertical de 157 metros entre las cotas 2.200 y 2.043 m.s.n.m. la cuenca está
comprendida entre dos puntos externos, el nacimiento del río Bogotá en el páramo de
Guachaneque, municipio de Villapinzón y el Salto de Tequendama en el municipio de
Soacha; la delimita una línea envolvente formada por el separación de aguas de dos
cuentas adyacentes la Orinoquía al oriente y la del Magdalena al occidente que une los
citados puntos externos”. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2012)
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Adicionalmente está localizado al sur occidente de Bogotá en el extremo más bajo
de la cuenca alta del río, por esta situación geográfica recibe toda la afectación
ambiental en el recurso hídrico (río Bogotá), el eje hidrológico de la cuenca es el río
Bogotá , que tiene una longitud de 185 kilómetros comprendido entre su nacimiento y el
salto de Tequendama, en su trayectoria de la parte alta, el río presenta tala de
bosques, cultivos de papa; a su paso por Villa Pinzón, está contaminado por basuras y
desechos agrícolas, luego recibe la descarga directa (cromo exavalente) de 189
industrias de tratamiento de cueros y curtiembres situadas entre Villa Pinzón y
Chocontá, a continuación recibe las descargas industriales de Zipaquirá, Tocancipá,
Cajicá, y finalmente los residuos orgánicos de Bogotá, de una población estimada en
ocho millones de habitantes, además las sustancias químicas de las actividades
industriales, de Bogotá, Funza, Mosquera y Soacha, tramo donde se encuentran más
de once mil industrias

8.2 Condiciones socioeconómicas
8.2.1. Sectores productivos
De acuerdo con el número de empresas registradas en el Municipio de Soacha, las
principales actividades productivas son: “comercio y reparación de vehículos
automotores, con una participación del 45.3% municipal; industrias manufactureras con
el 16,5%, transporte, almacenamiento y comunicaciones el 10,7% y hoteles y
restaurantes con el 8,5%. Las actividades más representativas por el número de
empresas en el Municipio de Soacha son: el comercio al por menor, establecimiento de
víveres en general, bebida y tabaco, servicios telefónicos, elaboración de productos
de panadería y fabricación de prendas de vestir. Según el tamaño de las empresas, se
puede afirmar que el Municipio de Soacha tiene mayor presencia de microempresas”.
(Camara de Comercio de Bogota, 2005)
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Sector comercial: Se denota dentro los establecimientos y en la percepción de
los propietarios y/o administradores que 75.39% se consideran como
microempresarios, 5.55% como pequeña empresa, 6.63 como mediana
empresa, 8.73 gran empresa y el 3.96 no se ubica. Esta percepción se ve
muy ligada a que el 46% no tiene estructura administrativa y el 19.84 no
relacionan estados financieros. En términos de población, de los 1003
empleados que reportaron estos establecimientos, 509 son residentes en el
municipio es decir el 50.74%. Solo 42% de los establecimientos comerciales
requieren personal calificado en área a fines
La

continua

rotación

laboral,

fortalece

las

actividades

económicas

temporales y no permite que se consolide una actividad económica, ni que se
especialice la mano de obra, y por último como impacto reversible es notorio
que la capacitación para la mano de obra debe estar orientada hacia
vocación económica del municipio, la generación de valor agregado, en
calidad, productividad y competitividad.


Sector

servicios: En el sector de los servicios se caracterizan dos sub-

sectores:
 Los servicios especializados: los financieros, de salud, transportes de
pasajeros y carga, mantenimiento de equipos de computación y
automotrices,

en

los cuales

a

excepción

de

los

servicios de

mantenimiento automotriz, la mano de obra es en 72% de no residentes
en municipio y corresponden a propietarios igualmente no residentes.
 Servicios corrientes: restaurantes, salas de belleza, servicios de venta y
alquiler de telefonía e Internet, alquiler de videojuegos, etc. En el 93%
son mano de obra local y administrada por propietarios residentes en el
municipio.


Sector industrial o primario: A nivel regional el Municipio de Soacha se
reconoce como un territorio industrial y minero. No obstante, el papel de los
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actores productivos no se ha relacionado de manera suficiente con las
dinámicas de desarrollo del municipio y en algunos casos han generado
deterioro

del

territorio.

La

base

económica

del

municipio

es

fundamentalmente industrial. Ello no significa que en el municipio no existan
otras actividades económicas, sino que la de mayor relevancia es dicho
sector. Tal situación hace que los otros sectores se vuelvan marginales en la
distribución de actividades económicas, particularmente, la explotación
agropecuaria

Ilustración 2 - Número de empresas por sector económico y tamaño, en el

municipio de Soacha

Fuente: (Camara de Comercio de Bogota, 2005)

8.2.2 Procesos de emprendimiento económico
En el municipio de Soacha se desarrollan diferentes actividades a través de la
Alcaldía de Soacha, que por medio de la Secretaria para el Desarrollo Social y la
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Participación Comunitaria, con el programa Unidades Productivas, busca promover el
emprendimiento y la educación en el municipio.
De esta manera se abren inscripciones al “Diplomado para el Emprendimiento Social
y Recuperación Técnica de Material Potencialmente Productivo, con la ayuda de la
Universidad de Cundinamarca, cuyo objetivo es promover el emprendimiento como
alternativa de vida y la generación de unidades productivas que generen desarrollo
socioeconómico local, regional y nacional”. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2015)
Asi mismo, la Alcaldia presenta el programa de acompalamiento integral al sector
productivo, en donde se promueve el fortalecimiento empresarial del municipio a través
de actividades de fomento y promocion de los sectores economicos, así como el
impulso a la formalizacion de unidades productivas locales.
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bogotá a través de la Vicepresidencia de
Competitividad Empresarial ofrece servicios integrales que contribuyen al mejoramiento
de la productividad y competitividad de las empresas. Para ello se crean alianzas
gubernamentales gremiales y académicas, con el propósito de estimular la creación de
proyectos estratégicos y fomentar la cultura de emprendimiento empresarial. Uno de
estas alianzas es el Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca, cuyo
objetivo es fortalecer y diversificar la capacidad productiva y exportable de la región a
través de productos agrícolas y agroindustriales.
8.2.3 La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.
Teniendo en cuenta los diversos diagnósticos económicos realizados por la Cámara
de Comercio, el sector gremial, la Alcaldía de Soacha y los diagnósticos participativos
comunitarios realizados en las comunas más vulnerables, se deduce que los sectores
productivos más promisorios en cuanto pueden generar una dinámica económica local
incluyente para los diferentes grupos poblacionales son: Insumos para la Construcción,
Confecciones, Metalurgia y Agroindustria.
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El sector artesanal con una mirada étnica y ambiental es incipiente en Soacha pero
de importancia para los jóvenes y grupos indígenas allí presentes, por tal motivo será
impulsado desde la política a través del fomento y desarrollo de actividades que logren
consolidar una mini cadena productiva.

8.2.4 Alianzas que establecen al interior de cada uno de los sectores con las
instituciones públicas y privadas
El municipio de Soacha cuenta con alianzas con entidades públicas como es la
Alcaldía Municipal de Soacha, quien es la encargada a través de su administración
otorgar los recursos necesarios y las regalías que obtiene por medio del Estado.
Cuenta además con apoyo de instituciones privadas como es la Cámara de
Comercio de Bogotá quien trabaja conjuntamente para impulsar el desarrollo y la
competitividad de la actividad productiva. Adicionalmente con la cercanía de la capital
existe un Consejo Regional

de Competitividad que construyo un Plan Regional para

convertir a Bogotá y Cundinamarca en la región de Colombia más integrada
institucionalmente, territorial y económicamente.
8.2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano
De acuerdo al censo experimental del 2003, el Municipio de Soacha tiene 363.378
habitantes, de los cuales 176.111 son hombres (48%) y 187.267, mujeres (51%).
Además la tasa de crecimiento poblacional fue de 3,7% para el año 2003.
En cuanto al mercado laboral tiende a mezclarse con la ciudad de Bogotá, con lo
cual tiene a unificarse y conformar un único mercado laboral. Por esto, es muy relativo
decidir debido a los cambios migratorios el verdadero potencial laboral en el Municipio
de Soacha. Pero si se puede identificar la tasa de desempleo el cual en los hombres
alcanzo el 14,9 % y de las mujeres, el 16,6 %.
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8.2.6 Tecnologías blandas y duras


La Cobertura de telefonía celular:
El primer indicador relacionado por el PNUD en el “año 2012 hace referencia

a la cobertura de telefonía celular, donde se busca que en 2015 la tasa de
abonados por cada 100 habitantes llegue al 100%, partiendo en 2010 con 95,3
usuarios por cada 100 habitantes”. (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarollo de Colombia, 2011)
No existen desagregados por departamento y por zonas rural o urbana de
abonados móviles. Por lo tanto, no se puede saber cuáles pueden ser las
brechas de conectividad vía telefonía celular entre las zonas urbanas y rurales
de Soacha.

Los datos disponibles permiten establecer la cobertura de telefonía pública
básica para los 78.545 hogares sisbenizados del municipio de Soacha, quienes
reportan a 2011 una cobertura de telefonía fija de 57%, que corresponde a
44.648 en la cabecera y 35 en la zona rural.


Computadores por hogar:

Cundinamarca presentó un menor nivel de cobertura que el promedio del país
con 12% y 71.281 casos, mientras que Soacha tiene una cobertura mayor que el
departamento, pero inferior al promedio nacional con 15% y 15.262 casos.

20

Grafico 4
Cobertura computadores Hogar

Fuente (Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas, 2005)

De acuerdo con la información del Censo DANE 2005, el número de hogares
con computador en Colombia es de 16%, esto equivale a 1.717.336.


Infraestructura tecnológica educativa:

La infraestructura tecnológica nacional muestra para el año 2010, la mitad
(55%) de los establecimientos educativos presentaron menos de 20 estudiantes
por computador, mientras que en Soacha esta relación cubre al 9% de los
establecimientos, siendo más frecuente que haya más de 50 estudiantes por
computador (45%). La situación ideal es la de un computador por estudiante de
lo cual el municipio está muy alejado.
Respecto al acceso a Internet, a diferencia del país que presenta una
cobertura buena del 47% en los establecimientos, 36% en las sedes y en el 56%
de la matrícula, Soacha registra una cobertura total del 100% en el acceso a
Internet tanto por establecimientos, como por sedes y por matrícula.
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8.3. Político-institucionales

8.3.1 Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios
o funciones
El municipio de Soacha cuenta con presencia de instituciones públicas, según la
Constitución y la ley 136 de 1994, la cual dice que cada municipio Colombiano tendrá
presencia de los siguientes órganos estatales que ayudaran al desarrollo del plan
municipal, entre los cuales encontramos:
a) Alcaldía Municipal de Soacha
Es la encargada de ejecutar generar políticas, programas y proyectos que permitan
el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas garantizando la atención
a los segmentos poblacionales.
Se encuentra ubicada Calle 13 Nº 7-30 Soacha – Cundinamarca con una Jornada de
atención continua, lunes a Viernes 7:00 a.m-4:30 p.m.
Igualmente, la Alcaldía tiene como función:


“Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes
sectores poblacionales del municipio tales como: mujer, niñez, jóvenes,
tercera edad, desplazados, discapacitados; por medio del diseño, ejecución y
evaluación de políticas, programas y proyectos que satisfagan sus
necesidades y atiendan sus problemáticas



Dirigir y coordinar las políticas que adopte la Administración en materia de
desarrollo social y participación comunitaria.
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Dirigir y coordinar las políticas que adopte la Administración en materia de
desarrollo social y participación comunitaria.



Dirigir y coordinar las políticas que adopte la Administración en materia de
desarrollo social y participación comunitaria.



Gestionar recursos y apoyos para la atención a la población Vulnerable del
municipio con las diferentes entidades públicas y privadas a nivel regional,
nacional e internacional



Promover la creación de espacios de negociación y concertación con
organizaciones de la sociedad civil para que participen en la cogestión de
programas y proyectos que permitan mejorar su calidad de vida”. (Alcaldia
Municipal de Soacha, 2015)

b) Concejo municipal

El órgano de dirección y gobierno de elección popular integrado por Presidente y
Vicepresidentes. Se encuentra ubicado en Calle 13 Nº 7-30 Soacha - Cundinamarca
con una Jornada de atención continua, lunes a Viernes 7:00 a.m-4:30 p.m.

Según el artículo 313 de la Constitución Política, le corresponde a los consejos las
siguientes funciones:
1. “Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del
municipio.

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y
social y de obras públicas.
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3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo.

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto
de rentas y gastos.

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles
destinados a vivienda.

8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta
determine.

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio.

a) Las demás que la Constitución y la ley le asignen”. (Alcaldia de Municipal de
Soacha, 2005)
c) Instituto municipal para la recreación y el deporte de Soacha
Es una entidad descentralizada que tiene como fin mejorar la calidad

de los

habitantes del municipio, ampliar, optimizar y mejorar el nivel competitivo del municipio,
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se encuentra ubicado en Calle 15 No. 8 -53. Coliseo General Santander con un horario
de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm.

Entre sus principales funciones y servicios se encuentran:



“Capacitación: madres comunitarias, lideres deportivos comunales, clubes
deportivos, docentes.



Servicio social: entrenamiento deportivo, administración deportiva, creación
clubes deportivos, organización de eventos deportivos, recreación, pedagogía
del deporte.



Eventos especiales: carrera atlética internacional, clásica del ciclismo (ciudad
de Soacha), torneo juvenil de futbol, maratón de aeróbicos, campeonato de
billar, noche de los mejores (deportista del año).



Gimnasia de mantenimiento para el adulto mayor.



Programas de atención en cada una de las unidades deportivas.



Área deporte recreativo: ciclo vía, campeonatos juveniles, vacaciones
recreativas, recreación escolar y juvenil, día del desafío.



Área deporte comunitario: juegos comunitarios, juegos veredales.



Área deporte estudiantil: Juegos intercolegiados, festivales escolares, festival
grado cero.



Área deporte competitivo: deporte asociado (clubes deportivos), apoyo a
deportistas para participación en torneos y campeonatos departamentales,
nacionales e internacionales.
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Atención a personas con limitación física.



Torneos de integración.



Actividad terapéutica y procesos de recuperación.



Área deporte formativo: atletismo, ajedrez, baloncesto, billar, boxeo, ciclismo,
exploración motora, futbol, micro futbol, gimnasia, karate, taekwondo, lucha
olímpica, patinaje artístico, porrismo, tenis de campo, voleibol, ciclo
montañismo”. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2015)

d) Instituciones de salud
Entre sus principales Funciones son:


“Adelantar acciones encaminadas a la promoción de la salud, la prevención
de la enfermedad y atención de la salud.



Dirige, garantiza y vigila la prestación del servicio público de seguridad social
en salud en los términos que establece la ley y los reglamentarios”. (Alcaldia
Municipal de Soacha, 2015)

e) Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial
Es la encargada de consolidar un sistema municipal de planeación, en el cual
interactúen todos los sectores de la acción administrativa, de igual forma que generen
un desarrollo global del municipio.
Algunas de sus funciones son:


“Dirigir y coordinar

técnicamente la formulación del plan general de

desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del municipio, de
acuerdo con las orientaciones de plantación impartidas por el alcalde.
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Asesorar a las distintas dependencias de la Alcaldía en la elaboración de los
planes sectoriales y de acción, en concordancia con los lineamientos y
políticas nacionales, departamentales y planes municipales.



Concretar con la nación, el departamento y otras entidades la cofinanciación
de programas y proyectos que tengan como prioridad el gasto público social



Expedir la reglamentación respectiva a los barrios legalizados y otorgar la
aprobación correspondiente a los planos”. (Alcaldia Municipal de Soacha,
2015)

f) Secretaria General
La secretaria General fortalece la gestión administrativa, proporcionando el
desarrollo de talento humano y le buen funcionamiento de los recursos físicos y
generales de la Alcaldía Municipal de Soacha.
Entre sus principales funciones, son:


“Formular e implementar las políticas en materia de conservación de recursos
físicos y tecnológicos y de la administración del sistema de información,
mantenimiento y de servicios generales para la Administración Municipal.



Asesorar al Alcalde en la Gestión Administrativa, dirigir, coordinar, controlar y
evaluar las políticas, planes y programas para atender las necesidades de
recursos humanos, servicios generales, adquisición y suministro de bienes e
insumos, manejo de archivo central, regulación de los contratistas de aseo y
seguridad, mantenimiento del Palacio Municipal y del Sistema de Informática
y Tecnología.



Dirigir, coordinar y controlar los procesos de adquisición de servicios
administrativos, soporte técnico, adquisición y suministro de elementos y

27

equipos, mantenimiento de instalaciones, equipos y bienes muebles e
inmuebles del municipio, transporte, servicios de mensajería, aseo, cafetería,
vigilancia y dotación de las diferentes dependencias de la administración,
siguiendo las directrices fijadas por el Alcalde.


Contribuir con el diseño e implementación de un sistema de gestión de
calidad, aplicarla como herramienta de gestión sistemática y transparente,
dirigir y evaluar el desempeño en términos de calidad y satisfacción social en
la prestación de los servicios, enfocados en la optimización, celeridad de los
procesos y en las expectativas de los usuarios que se benefician de la
Administración Municipal”. (Alcaldia Municipal de Soacha, 2015)

8.3.2 Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica.
Las instituciones públicas y privadas mencionadas anteriormente, trabajan
conjuntamente con el fin de mejorar la calidad de vida de la población de Soacha.
Entre las principales relaciones que existen es la Alcaldía, que trabaja
conjuntamente con el Consejo Municipal para desarrollar y fortalecer los proyectos que
puedan contribuir al crecimiento y el desarrollo del Municipio. Por otro lado, la Alcaldía
de Soacha y el Instituto Municipal de

Recreación y el Deporte De Soacha, se

presentan colaboración mutua para lograr integrar a la comunidad de Soacha a todo
tipo de actividad deportiva, permitiendo así que los niveles de delincuencia se
disminuyan y la deserción escolar sea menor. Así mismo, existe una relación con las
Instituciones de Salud, Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial y
Secretaria General para desarrollar los ODM, que son las metas del milenio que espera
cumplir el municipio para

asegurar mejorar significativas y sostenibles en el

cubrimiento de las necesidades básicas a toda la población.
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8.3.3 Marco Jurídico
8.3.3.1 Plan de desarrollo
En Municipio de Soacha cuenta un plan de desarrollo municipal llamado “"Bienestar
para Todos y Todas que se

convierte en un instrumento de planificación social y

económica que orienta las actuaciones públicas y privadas dirigidas a lograr los
objetivos señalados en el Programa de Gobierno e integrar las orientaciones del Plan
Nacional de Desarrollo con el ánimo de lograr una ciudad competitiva, incluyente y
garante de bienestar para todos sus ciudadanos.
Su objetivo general es hacer de Soacha una ciudad con desarrollo integral, un
territorio productivo, gobernable, garante de derechos, atractivo, líder y competitivo, en
el que los principios y valores de trasparencia y legalidad, provean de confianza para el
fortalecimiento de su desarrollo territorial y el pleno desarrollo integral de sus
habitantes.
Visionando al 2025 la obtención de una ciudad atractiva para vivir, visitar y disfrutar,
líder en el centro del país dadas sus condiciones educativas y de bienestar; con gente
multicultural, emprendedora y comprometida con el progreso municipal asegurando así
la consolidación de un territorio gobernable, organizado, competitivo, sostenible y
seguro”. (Alcaldía Municipal de Soacha, 2012)
8.3.3.2 Politicas para insertados y victimas del conflicto armado
De acuerdo a la ley 387 de 1997 y la 1448 del 2011, definen al desplazado:
“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida,
su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones
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Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional
humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar
drásticamente el orden público.” (Congreso de la Republica, 1997)

Cuenta la ley 1424 de 29 de diciembre del 2010 y el decreto 2601 del 2011 tienen
como objetivo “contribuir al logro de la paz perdurable, la satisfacción de las garantías
de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de justicia transicional, en relación
con la conducta de los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen
de la ley, que hubieran incurrido únicamente en los delitos de concierto para delinquir
simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de
equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de
uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal, como consecuencia de
su pertenencia a dichos grupos, así como también, promover la reintegración de los
mismos a la sociedad”. (Congreso de la Republica , 2015)
El conflicto armado representa un panorama desafiante y con grandes obstáculos,
como la presencia de diferentes actores armados ilegales y las dinámicas violentas que
estos generan; la destrucción de la infraestructura física del país; debilidad de la
gobernabilidad, así como la vulneración de los derechos humanos de miles de
personas.
Un país en medio de un conflicto armado, cuenta, como lo es el caso colombiano,
con un alto número de víctimas directas e indirectas, dentro de las cuales la población
infantil es la más afectada, puesto que niños, niñas y adolescentes (NNA) están siendo
utilizados y afectados como consecuencia de las dinámicas de dicho conflicto armado.
Tales expresiones del conflicto armado en Colombia se evidencian en Soacha a través
de la presencia de diferentes actores armados ilegales.
En Colombia la población en situación de desplazamiento representa el mayor grupo
poblacional de víctimas del conflicto armado. Esta situación repercute especialmente
en el municipio de Soacha, dado que es el primer municipio receptor de población en
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situación de desplazamiento en Cundinamarca y de los primeros en el país. La
población en situación de desplazamiento asentada en el municipio de Soacha, en
junio de 2011, era de 34.378 personas. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos
nacional, departamental y municipal para atenderlas, estas personas se encuentran en
medio de altos niveles de desprotección y vulneración de sus derechos fundamentales
(salud, educación, vivienda) y de su seguridad personal. Dicha realidad es fiel reflejo
del grave estado de violencia que se presenta en las grandes ciudades del país
(conflicto armado, pandillas, microtráfico de drogas) y la transformación del conflicto
que afecta cada vez más a la población civil.
Grafico 5
Personas en situación de desplazamiento reportados por CODHES (1999 2010) Soacha

Fuente: (CODHES, 2010)

La situación que se vive en Soacha representa, entonces, un entramado de
diferentes circunstancias que dificultan el cumplimiento de las Metas del Milenio. Para
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dar alivio a esta crisis se requiere la implementación de estrategias y acciones desde
un enfoque diferencial y de derechos, que focalice las críticas condiciones de vida de
los habitantes más vulnerables y de las víctimas del conflicto armado que se vive en
Soacha, en medio de un contexto humanitario complejo.
Esta población en situación de desplazamiento que habita en el municipio desarrolla
diferentes maneras de supervivencia a través de su vinculación al sector informal de la
economía local y de la de Bogotá, en la mayoría de los casos como vendedores
ambulantes, empleo doméstico, servicios generales y construcción, entre otros;
igualmente se incorporan a diferentes formas organizativas donde asumen papeles de
liderazgo especialmente las mujeres y la construcción de nuevas redes sociales,
organizaciones comunitarias que van desarrollando proyectos para el mejoramiento de
su calidad de vida.
8.3.3.3 Políticas para los damnificados de desastres naturales
En la ley 1523 de 2012 tiene como objetivo “La gestión del riesgo de desastres, en
adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo
sostenible”. (Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, 2012)
Dada la ubicación geográfica, las características físicas y los diversos factores
sociales, económicos y culturales, el municipio de Soacha se encuentra expuesto a
amenazas de origen natural o antrópico como deslizamientos, inundaciones, sismos,
accidentes industriales, que coinciden con un incremento de las condiciones de
vulnerabilidad de la población ante dichos fenómenos. Para esto la Corporación
Autónoma de Regionales (CAR), tiene un plan de acción para la Atención de
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Emergencia y la Mitigación de sus efectos, que se denomina PAAEME que tiene como
objetivos:


“Orientar y definir acciones que permitan controlar inundaciones y/o
fenómenos de remoción en masa, con el fin de contribuir a la protección de la
población y sus bienes básicos de subsistencia.



Orientar y definir las acciones que permitan restablecer las condiciones
ambientales con el fin de minimizar los impactos ocasionados por el
fenómeno de la Niña 2010-2011 en las zonas urbanas, centros poblados y
áreas rurales.



Recuperar y proteger los ecosistemas prioritarios para la prevención de
inundaciones y fenómenos de remoción de masa”. (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarollo Territorial, 2011)

8.3.4 La capacidad de gestión para la solución de los problemas
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha se logran
identificar varios objetivos para diferentes actividades en las cuales busca dar
soluciones a problemas del municipio:


“Consolidar al municipio como el primer polo de desarrollo industrial de
Cundinamarca y del interior del país.



Se definirá una política que permita consolidar los asentamientos, buscando
prestarle servicios a la estructura urbana.



Estructurar el territorio a partir de los sistemas viales, transporte, servicios
públicos, espacio público y de equipamientos.



Estructurar al municipio en torno a un contexto de identidad cultural, evitando
que las grandes corrientes migratorias generen un concepto de “tierra de
33

nadie” que se traduce en falta de gobernabilidad y rechazo de la autoridad
constituida.


Fortalecer y modernizar la administración municipal, especialmente en las
áreas de captación tributaria y planeación como fundamento para la
disponibilidad de los recursos y optimización de la inversión”.

(Alcaldia

Municipal de Soacha, 2000)
8.3.5

Entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u

ofrecen apoyo y montos de los recursos obtenidos
El municipio de Soacha recibe diferentes clases de apoyo de entidades públicas y
privadas, dentro de las que se encuentra:


SENA, servicio nacional de aprendizaje



ICBF, Instituto de Bienestar Familiar



Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Colombia



Universidad de Cundinamarca



Corporación Universitaria Uniminuto



Fundación Pies Descalzos



INDUMIL, Industria Militar



Fundación Colombia Nuevos Horizontes



La Red Unidos, se constituye como una Estrategia Nacional de intervención
integral y coordinada, que busca contribuir al mejoramiento de las condiciones
de vida de las familias pobres en Colombia.
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8.4. Socioculturales
8.4.1. Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos
La alcaldía de Soacha cuenta con la secretaria de desarrollo social la cual han
realizado programas tales como:


El programa de Mujer y Género

Tiene como objeto mejorar las condiciones de generación de ingresos de mujeres en
situación de vulnerabilidad social y/o desplazamiento, mediante el fortalecimiento de
capacidades empresariales con enfoque de género, desarrollo de esquemas de ahorro
y aseguramiento y la caracterización productiva de los negocios individuales

o

asociativos de las mujeres con la finalidad de concretar oportunidades de mercado. Se
encuentra ubicada en Centro Comercial el Parque, Local 252ª su horario de atención
es de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. Cuenta con unos servicios que ayudan a
superar como es el alojamiento, alimentación y asesorías durante un mes hasta tres
meses.
Para cumplir con este programa se cuenta con tres estrategias
 Refugio seguro para la mujer víctima de violencia
 Desarrollo humano para la mujer
 Participación política y ciudadana


Programa Adulto mayor

“Su objetivo es atender en forma integral a las personas Mayores en situación de
vulnerabilidad mediante la atención interdisciplinaria brindada por las diferentes áreas
de atención (Biopsicosocial) y talleres en áreas formativas, lúdicas y Recreativas.
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Cuenta con servicios de atención:
 Psicología
 Terapia Física
 Terapia Ocupacional
 Trabajo Social
 Servicio de alimentación, estadía, Fisioterapia, atención bilógica, cuidado las 24
horas y actividades lúdicas y recreativas”. (Secretaria para el desarollo social y
participacion comunitaria, 2014)


Programa de discapacidad

“La población con y sin discapacidad, tiene su punto de atención en centro Comercial
el Parque, Local 252ª con horario de atención Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y
en el centro de Atención a la población con Discapacidad CADIS con un horario de
atención: 7:00am – 4:00pm, Ubicado Calle 28D # 7-40 Este, San Mateo.
Su objetivo es Garantizar la accesibilidad y participación en los procesos de inclusión
social, laboral, económica, familiar, educativa y salud de las personas en condición de
discapacidad del Municipio de Soacha.
En el centro de Atención CADIS, articulado con el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), en el proceso de inclusión social a la población con Discapacidad del
Municipio, padres y/o cuidadores, el programa de Discapacidad, está llevando a cabo
los siguientes cursos: panadería, cárnicos y lácteos y agricultura urbana. (Secretaria
para el desarollo social y participacion comunitaria, 2014)
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Programa de más familia en acción

Se encuentra ubicada en la Secretaria de Salud Tercer Piso con un horario de
atención Lunes y Viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Atención a madres lideres - Martes,
Miércoles y Jueves 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Atención a titulares.
“Tiene como objetivo Contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad de
ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de
vida de las familias pobres y vulnerables mediante un complemento al ingreso”.
(Secretaria para el desarollo social y participacion comunitaria, 2014)


Programa de minerías poblacionales

Se encuentra ubicado en Centro Comercial el Parque, Local 252ª con un horario de
atención Lunes, Martes y Miércoles 8:00 am a 4:00 p.m
“Esta diriguido a la población afro descendiente, indígena, ROM O Gitanos, habitante
de calle, desmovilizados y LGTBI del municipio se les ofrece:
•

Ruta de atención.

•

Participación de nuestras comunidades en los distintos programas de la Alcaldía.

•

Protección y restitución de los derechos individuales y colectivos de las

comunidades.
•

Procesos de información de actividades que se desarrollan desde la Alcaldía.

•

Identificación de población indígena registrada en las bases censales de

Ministerio del Interior.
•

Fortalecimientos a procesos organizativos de las comunidades.
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•

Articulación para procesos de capacitación”. (Secretaria para el desarollo social

y participacion comunitaria, 2014)


Programa unidades productivas y empleabilidad

“El objeto del programa es fortalecer los emprendimientos y unidades productivas
provenientes de los sectores vulnerables de Soacha, ligados a los encadenamientos
productivos de los sectores más importantes del PIB del municipio, y abrir vías para
facilitar su tránsito hacia la economía y el empleo formales.
El programa cuenta con actividades como:
•

Fortalecimiento Unidades productivas en capacitación y capital semilla

• Ofertas
de
empleo
cundinamarca.gov.co/index.shtml
•

en

la

página

http://www.soacha-

Asesoramiento y capacitación sobre empleabilidad y emprendimiento

• Ferias y campañas de empleo”.
participacion comunitaria, 2014)

(Secretaria para el desarollo social y

8.4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio


Adulto mayor

En este programa de la secretaria los beneficiarios son para poder acceder al
proyecto deben ser mujeres mayores 54 Años y hombres mayores 59 Años. Cuenta
con una Cobertura 5490 Usuarios los cuales tienen una Geo-Referenciación en las
Seis (6) comunas y los dos (2) Corregimientos. Contando con Beneficios de subsidio
económico directo de Ciento Cincuenta Mil Pesos ($150.000) cada dos meses.
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Familias

Los beneficiarios a este programa son las personas inscritas en el programa en el
año 2012 y 2013 que se encuentren ubicadas en la comuna 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Corregimiento 1 y 2 y personas con: SISBEN, red unidos y victimas de desplazamiento.


Minorías poblacionales

Para este programa que está desarrollando la secretaria los beneficiarios son la
población afro descendiente, indígena, gitanos, habitante de calle, desmovilizados y
LGTBI del municipio. (Secretaria para el desarollo social y participacion comunitaria,
2014)


Víctimas del conflicto armado

Todas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños dentro del
marco del Conflicto Armado Interno, a partir del primero de enero de 1985, como son
personas en condición de desaparición forzada, secuestro, despojo de Tierras.,
incapacidad permanente, desplazamientos, minas anti-persona, actos Terroristas.
8.4.3 Organizaciones solidarias
Con el fin de impulsar el emprendimiento asociativo y solidario entre líderes y
miembros de los organismos comunales de Soacha, se cuenta con la colaboración del
el alcalde del municipio, Juan Carlos Nemocón, la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias.
Se elaboró un convenio de cooperación interinstitucional con la alcaldía de Soacha
con el fin de consolidar un plan de trabajo con los miembros de las 232 Juntas de
Acción Comunal del municipio, que consistirá en sensibilización, diagnóstico,
capacitación, planes de negocio y formación en creación de empresas asociativas
solidarias, entré pre cooperativas, cooperativas, mutuales y asociaciones, entre otras
formas solidarias, algunas de ellas son:
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Fundación Colombia Nuevos Horizontes



Fundación pies descalzos



Fundación más vida



Programa Soacha sin limites

8.4.4 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad
El municipio de Soacha cuenta con diferentes actividades y programas
socioculturales que permiten que la comunidad tengan un espacio de esparcimiento y
unión familiar como es el Festival afrosoachuno, es cual es un “evento que se realizará
en el marco del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Soacha Bienestar
para Todos”, el cual contempla realizar un evento que resalte la afrocolombianidad
implementada en la comunidad, logrando un cambio de expresión cultural y artística
por el rescate de sus usos y costumbres, fortaleciendo culturalmente a la población afro
descendiente”. (Secretaria de desarollo y participacion ciudadana, 2015)
Finalmente, la comunidad cuenta con espacios donde los jovenes puedan difundar
sus generos musicales como es el festival hip – hop en Soacha o el festival del Sol y
Luna y ferias artesanales industriales agropecuarias.
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9. MARCO DE REFERENCIA
9.1 Marco conceptual
Es importante conocer los términos que han sido mencionados y los cuales fueron
parte del proceso desde lo administrativo y contable.
Fundación: a partir del concepto del Tercer Sector desde el enfoque anglosajón, se
cita una definición según Argudo (2006) “la expresión Tercer Sector de la Economía se
basa en la consideración de que no es ni sector privado ni sector público. Esa la
denominación más utilizada en el mundo anglosajón, que desarrolla el enfoque nonprofit organizations (NPO). Se consideran

incluidas en el Tercer Sector las

organizaciones privadas que, en virtud de sus reglas constituidas, no pueden distribuir
sus beneficios a las personas que las controlan, teniendo que destinarse los mismos
bien a la realización de sus objetivos, bien a la ayuda de personas que no ejerzan
ningún control sobre la organización”. Con respecto a la definición anterior existen
organizaciones con fines no lucrativos, cuyas utilidades obtenidas no se reparten entre
sus miembros, por lo contrario buscan engrandecer su propio patrimonio para el
cumplimiento de sus metas y objetivos encaminado a un determinado grupo de
personas vulnerable a la sociedad. (Argudo, 2006)
Un estudio de la Universidad norteamericana Johns Hopkins de Baltimore, estableció
cinco requisitos básicos para considerar a una institución como parte integrante del
Tercer Sector:
•

Estar Organizada

formalmente,

incluye una realidad institucionalizada, con

estructura interna, estabilidad relativa de objetos formales y distinción entre socios y no
socios.
•

Sea Privada, significa que no ha de formar parte del sector publico pero puede

recibir apoyo público.
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•

No lucrativa. Su fin no es generar beneficios y si pueden deben ser reinvertidos

en función de la misión corporativa de la organización.
•

Autogobierno de la propia entidad, esto significa que ha de tener sus propios

mecanismos de autogobierno y de autonomía.
•

Participación voluntaria en el desarrollo de sus actividades, lo que quiere decir

que los miembros son libres a la voluntad y no a imposiciones externas.
Para complementar y contextualizar la definición del Tercer Sector, según Villar
(2001), en Colombia se utilizan diferentes categorías para hacer referencia a este
sector o a subgrupos del mismo: Entidades Sin ánimo de lucro (ESAL), Organizaciones
de

la

sociedad

civil

(OSC),

organizaciones

no

gubernamentales

(ONG)

y

organizaciones de la economía solidaria.
Contabilidad: “La contabilidad puede definirse como el sistema de información que
permite identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar, en
términos monetarios, las operaciones y transacciones de una empresa”. (Echeverry,
2010)
Administracion: Según el concepto de Henry Fayol la administración es prever,
organizar, mandar, coordinar y controlar. La administración es para Ordway Tead
(1956) “el conjunto de actividades propias de ciertos individuos que tiene la misión de
ordenar, encaminar y facilitar los esfuerzos colectivos de un grupo de personas
reunidos en una entidad, para la realización de objetivos previamente definidos.
Desarrollo sostenible: En 1987 en el Informe de la Comisión de Bruntland el
desarrollo sostenible fue descrito como un “desarrollo que satisface las necesidades
de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
de satisfacer sus propias necesidades”. (Brundtland, 1987)
Existen cuatro dimensiones: la sociedad, el medio ambiente, la cultura y la
economía.
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9.2 Marco empresarial
“La Fundación Colombia Nuevos Horizontes tiene como objeto social, la promoción
social, la atención y mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que sufren
el flagelo del desplazamiento por la violencia, de escasos recursos económicos. La
Fundación Colombia Nuevos Horizontes fue Fundada el 16 de enero de 2006, como
resultado de la fuerte experiencia de vida de su Fundador Marino Rivera quien como
empleado de la Secretaria de educación del Caquetá recibió amenazas en contra de su
vida, situación que hace que se traslade a la ciudad de Bogotá en el 2004 en busca de
salvaguardar su vida y con la esperanza encontrar apoyo para reconstruir su vida. Al
llegar a la ciudad se encontró con un panorama completamente diferente lleno de
dificultades que le impedían rehacer su vida y que por el contrario lo sumían en la
miseria. Luego de un mes de soportar las inclemencias de la ciudad y de la
insensibilidad de sus habitantes llegó a un albergue para desplazados lugar donde
encontró no solo la solución a sus necesidades más urgentes sino que dio un nuevo
sentido a su vida, es aquí donde Marino decide crear su propia Fundación”. (Fundación
Colombia Nuevos Horizontes, 2015)
La Fundación Colombia Nuevos Horizontes ha logrado llevar a cabo su proyecto de
brindar asistencia a la población en condición de vulnerabilidad por causas de la
violencia en Colombia, esto lo ha logrado gracias al tesón de su Fundador Marino
Rivera quien de la nada y solo con su carisma y positivismo han logrado la construcción
de este sueño, que es hoy el sentido de vida del fundador. A medida que la Fundación
fue adquiriendo reconocimiento esta toca las puertas de diferentes instituciones sin las
cuales hoy no sería sostenible la Fundación ya que gracias a los diversos aportes se
cuenta con los recursos aunque escasos para brindar alojamiento y alimentación
temporal a la población atendida por la Fundación.
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9.3 Marco Teórico
9.3.1 Enfoque Administrativo
9.3.1.1 Matriz DOFA
Para Frances (2006) la matriz DOFA “Presenta las oportunidades y amenazas del
entorno

y las fortalezas y debilidades de la empresa. Se puede emplear para

establecer una tipología de estrategias. Las oportunidades que se aprovechan con las
fortalezas originan estrategias ofensivas.
debilidades generan estrategias

Las que se deben enfrentar teniendo

adaptivas. Las amenazas que se enfrentan con

fortalezas originan estrategias reactivas, mientras que las enfrentadas con debilidades
generan estrategias defensivas”.
9.3.1.2 Planeación estratégica
De acuerdo a Chiavenato (2009) “La planificación estratégica contribuye con la
competitividad organizacional enfocándose en la estabilidad para asegurar la
continuidad del comportamiento actual, en un ambiente previsible. También se enfoca
en asegurar la reacción adecuada ante las frecuentes amenazas de un ambiente más
dinámico e incierto. Además se puede enfocar en las contingencias, con el propósito de
anticipar los hechos que podrían suceder en el futuro y de identificar las acciones
correctas para enfrentarlas, logrando así ser competitivos frente a las negociaciones
futuras”.
a) Misión
Según Chiavenato (2009), “La misión organizacional significa un encargo que se
recibe; representa la razón de ser de una organización. Significa el fin o el motivo por
que el que fue creada y para el que debe servir. Una definición de la misión de la
organización debe dar respuesta a tres preguntas básicas: ¿Quiénes somos? ¿Qué
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hacemos? Y ¿Por qué lo hace? La misión incluye los objetivos esenciales del negocio,
y por lo general, tiende al exterior de la empresa, a tender las demandas de la
sociedad, del mercado y del cliente”.
b) Visión
La visión organizacional, según Chiavenato (2009) “Es la imagen que la organización
tiene de sí misma y de su futuro. Es el acto de verse a sí misma proyectada en el
tiempo y el espacio. Toda la organización debe tener una visión correcta de sí misma,
de los recursos que tiene a su disposición, del tipo de relaciones que desea tener a sus
clientes y mercados, de lo que quiere hacer para la continua satisfacción de las
necesidades y los deseos de los clientes, de cómo alcanzar sus objetivos, de las
oportunidades y desafíos que debe enfrentar, de sus principales agentes, de las
fuerzas que la impulsan y de las condiciones en las cuales opera”.
c) Objetivos
Los objetivos de la organización, según Chiavenato (2009) “Es un resultado deseado
organizacional que se pretende alcanzar dentro de un periodo determinado”. Existen
tres tipos de objetivos los de rutina, perfeccionamiento y de innovación
9.3.1.3 Desarrollo Organizacional
Para lograr un desarrollo administrativo es de vital importancia garantizar el progreso
sostenible y funcional de la organización. De acuerdo a Beckhard (1973) “es un
esfuerzo planeado que cubre la organización, administrado desde la alta dirección, que
incrementa la efectividad y la salud de la misma, mediante la intervención deliberada en
los procesos utilizando el conocimiento de las ciencias de la conducta”.
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9.3.1.4 Proyecto Productivo
Un proyecto productivo en las fundaciones es una alternativa viable de sostenimiento
para la organización como está definido “es la transformación de factores productivos
en bienes o servicios por medio del uso de la tecnología o de los medios humanos de
la organización” (Plataforma educativa aragonesa, 2015)
Existen tres elementos que aparecen los procesos de producción y son:
-

Los factores productivos

-

La tecnología y/o medios humanos

-

Los bienes y servicios

9.3.2 Enfoque Contable
9.3.2.1 Objetivo
“El objetivo más importante es proporcionar información financiera de la empresa a
las personas y entidades interesadas en conocer los resultados operacionales y la
verdadera situación económica de la misma, con el fin de que se tome decisiones”
(Gerencie, 2013)
9.3.2.2 Principios contables:


“Negocio en marcha: La gestión de la empresa continuará en un futuro
previsible con su actividad



Devengo: La imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la
corriente real y no de la corriente financiera.
46



Uniformidad: Adoptado un criterio debe mantenerse en el tiempo y aplicarse
de manera uniforme. De alterarse se explicará en la Memoria.



Prudencia: Prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en
condiciones de incertidumbre. Se contemplan todos los riesgos, informando
en la Memoria.



No compensación: No podrán compensarse las partidas del activo y del
pasivo o las de gastos e ingresos..



Unidad De Medida: Los diferentes recursos y hechos económicos deben
reconocerse en una misma unidad de medida. Por regla general se debe
utilizar como unidad de medida la moneda funcional.



Periodo: El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados
financieros, durante su existencia. Los cortes respectivos deben definirse
previamente, de acuerdo con las normas legales y en consideración al ciclo
de las operaciones. Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de
diciembre, el ente económico debe emitir estados financieros de propósito
general.



Valuación o Medición: Tanto los recursos como los hechos económicos que
los afecten deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad
de medida.



Esencia sobre Forma: Los recursos y hechos económicos deben ser
reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y
no únicamente en su forma legal.



Materialidad: El reconocimiento y presentación de los hechos económicos
debe hacerse de acuerdo con su importancia relativa”. (Decreto 2649 de
1993)
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9.5.4 Clasificación de la contabilidad


Contabilidad Privada: “Es aquella que clasifica, registra y analiza todas las
operaciones económicas, de empresas de socios o individuos particulares, y
que les permita tomar decisiones ya sea en el campo administrativo,
financiero y económico”. (Echeverry, 2010)



Contabilidad Oficial: “Registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las
operaciones de las entidades de derecho público y a la vez permite tomar
decisiones en materia fiscal, presupuestaria, administrativa, económica y
financiera”. (Echeverry, 2010)

9.5.5 Cuenta
La cuenta contable el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un
elemento o hecho económico realizado por una empresa.
La cuenta está compuesta de los siguientes elementos:


Clasificación y Movimiento De Las Cuentas: “Las cuentas representan las
propiedades, derechos, y deudas de una empresa en una fecha determinada,
así como los gastos y las utilidades en un período determinado”. (Universidad
Libre de Colombia)

De acuerdo a su naturaleza, se pueden clasificar:


Reales, Permanentes o de Balance: “estas cuentas representan valores
tangibles como las propiedades y las deudas; forman parte del balance de
una empresa. Con este grupo de cuentas se elabora el Balance General de la
empresa. Están conformadas por las cuentas de activo, pasivo y patrimonio”.
(Universidad Libre de Colombia)
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Activo: “Representan los bienes y derechos apreciables en dinero, de
propiedad de la empresa. Ejemplo: bienes, dinero en caja, mercancías,
muebles, vehículos, derechos, cuentas por cobrar. Estas cuentas se
caracterizan por estar en capacidad de generar beneficios o servicios, estar
bajo el control de la empresa, genera un derecho de reclamación”. (Gerencie,
2013)



Pasivo: “Representan las obligaciones contraídas por la empresa, para su
cancelación en el futuro. Son las deudas que debe pagar por cualquier
concepto. Se caracteriza porque las obligaciones deben haberse causado lo
cual implica que debe hacerse el pago. También porque la deuda tiene un
beneficiario cierto”. (Gerencie, 2013)



Patrimonio: “Representa los aportes del dueño o dueños para constituir la
empresa y además incluye, las utilidades, pérdidas y reservas. Este grupo
constituye un pasivo a favor de los dueños de la empresa, por lo cual se
maneja de igual forma que las cuentas del pasivo. Estas cuentas se
caracterizan por estar constituido por el aporte inicial y el aporte adicional de
los dueños de la empresa. Se incrementa con las utilidades y se disminuye
con las pérdidas del ejercicio contable”. (Gerencie, 2013)



Transitorias o de Resultado: “Son llamadas de resultado, porque al final de
un ejercicio contable dan a conocer las utilidades, costos y gastos; son
transitorias porque se cancelan al cierre del período contable. Están
comprendidas por las cuentas de Ingresos, gastos, costos de ventas y costos
de producción y operación. Con este grupo de cuentas se elabora el estado
de Excedentes y Pérdidas o resultado”. (Gerencie, 2013)



Ingresos: “Son los valores que recibe la empresa cuando realiza una venta o
presta un servicio con el fin de obtener una ganancia. Estas cuentas
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empiezan y aumentan en el Haber; normalmente no se debitan sino al final
del ejercicio, para cancelar su saldo”. (Gerencie, 2013)


Gastos: “Son los pagos que debe efectuar la empresa por pago de servicios y
elementos necesarios para su buen funcionamiento; estos constituyen un
gasto o una pérdida, porque esos valores no son recuperables. Estas cuentas
empiezan y aumentan en él Debe; disminuyen y se cancelan en el Haber y su
saldo es débito”. (Gerencie, 2013)



Costo De Ventas: “Representa el valor de adquisición de los artículos
destinados a la venta. Estas cuentas empiezan y aumentan en él Debe,
disminuyen en el Haber; normalmente no se acreditan; su saldo es débito”.
(Gerencie, 2013)

9.5.6 Plan único de cuentas
“El plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones
económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la
información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad.
Está compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción y dinámica para la
aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el registro contable de todas
las operaciones o transacciones económicas”. (Echeverry, 2010)
9.5.7 Partida doble
“Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos
cuentas, movimiento que representa un movimiento deudor y un movimiento acreedor.
La partida doble es la esencia de la Contabilidad actual y parte integral de la Ecuación
patrimonial”. (Gerencie, 2013)
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9.5.8 Soportes contabilidad
“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. Todas las operaciones económicas que realizan
las empresas deben ser registradas en los libros de contabilidad, pero a su vez para
que cada uno de estos registros sean justificables deben soportarse con los
documentos pertinentes para cada una de ellas, es por ello que a continuación se
presentan los principales papeles comerciales y títulos valores que pueden ser
utilizados en el ciclo contable, su definición y sus principales características”.
(Universidad Libre de Colombia)
9.5.9 Generalidades
Todos los soportes contables deben contener la siguiente información general:
Nombre o razón social de la empresa que lo emite. Nombre, número y fecha del
comprobante. Descripción del contenido del documento. Firmas de los responsables de
elaborar, revisar, aprobar y contabilizar los comprobantes. Los principales soportes de
contabilidad son:
 Recibo de caja
“El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en
efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente y las copias se
archivan una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de
contabilidad”. (Universidad Libre de Colombia)
 Recibo de consignación bancaria
“Este es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para
que lo diligencien al consignar. El original queda en el banco y una copia con el sello
del cajero o el timbre de la máquina registradora, sirve para la contabilidad de la
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empresa que consigna. Hay dos tipos de consignaciones, una para consignar efectivo y
cheques de bancos locales y otro para consignar remesas o cheques de otras plazas.
Necesidades varias Los soportes de contabilidad se elaboran en original y tantas
copias como las necesidades de la empresa lo exijan”. (Universidad Libre de Colombia)
 Factura de compra-venta
“La factura comercial es un soporte contable que contiene además de los datos
generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos comprados o
vendidos, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de pago”.
(Universidad Libre de Colombia)
La factura se debe expedir con los siguientes requisitos: “estar denominada
expresamente como factura de venta. (Pre impreso). Numeración en orden
consecutivo. (Pre impreso). Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de
quien preste el servicio. (Pre impreso). Apellidos y nombre o razón social del
adquiriente los bienes o servicios. Fecha de expedición. Descripción específica o
genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. El nombre o razón social y
NIT del impresor de la factura. (Pre impreso). Indicar la calidad de retenedor del
impuesto sobre las ventas”. (Echeverry, 2010)
 Cheque
“Es un título valor por medio del cual una persona llamada “girador”, ordena a un
banco llamado “girado” que pague una determinada suma de dinero a la orden de un
tercero llamado “beneficiarios””. (Universidad Libre de Colombia)
 Comprobante de pago
“Llamado también orden de pago o comprobante de egreso, es un soporte de
contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de
un cheque. Generalmente, en la empresa se elabora por duplicado, el original para
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anexar al comprobante diario de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo”.
(Universidad Libre de Colombia)
 Letra de cambio
“Este documento negociable o título valor es una orden incondicional de pago que da
una persona llamada “girador” a otra llamada “girado”, para que pague a la orden o al
portador, cierta suma de dinero, a la vista o en una fecha determinada. En el comercio
se utiliza la letra de cambio como garantía de pago en compras y ventas a crédito. El
vendedor hace firmar letras de cambio a sus clientes y se denominan letras por cobrar;
el comprador acepta las letras a sus proveedores y se llaman letras por pagar”.
(Universidad Libre de Colombia)
 Pagaré
“Es un título valor mediante el cual una persona se obliga a pagar cierta cantidad de
dinero en una fecha determinada. Este documento se utiliza para respaldar los créditos
bancarios”. (Universidad Libre de Colombia)
 Nota Débito
“Es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de sus clientes,
un mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación de facturas y los
intereses causados por financiación o por mora en el pago de sus obligaciones”.
(Universidad Libre de Colombia)
 Nota Crédito
“Cuando la empresa concede descuentos y rebajas que no estén liquidados en la
factura o cuando los clientes hacen devoluciones totales o parciales de las mercancías,
para su contabilización se utiliza un comprobante llamado nota crédito. Este
comprobante se prepara en original y dos copias; el original para el cliente, una copia
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para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad”.
(Universidad Libre de Colombia)
 Recibo de caja menor
“El recibo de caja menor es un soporte de los gastos pagados en efectivo, por
cuantías mínimas que no requieren el giro de un cheque, para ello se establece un
fondo denominado caja menor”. (Universidad Libre de Colombia)
 Comprobante de ingreso:
“Sirve de comprobante de todos los ingresos monetarios y de constancia de los
pagos recibidos. Se diligencia cuando ingresan dineros en efectivo o cheque bien por
venta o por cualquier otro concepto”. (Universidad Libre de Colombia)
 Comprobante diario de contabilidad
“Es un documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier
operación y en el cual se indica el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la
operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se le
anexan los documentos y soportes que lo justifiquen”. (Universidad Libre de Colombia)
 Nomina para pago de sueldos:
“Formato diseñado para registrar el salario pagado. Permite registrar los valores
devengados por diferentes conceptos y lo deducido, por pensión, salud y otros para
cada uno de los empleados. Adicional mente cuenta con un espacio para registrar los
aportes por seguridad social: salud, pensión, fondos de solidaridad. Y en recuadro para
anotar todo lo referente a cesantías, primas vacaciones, y demás aportes para
fiscales”. (Universidad Libre de Colombia)
 Cuenta de cobro:
“Documento soporte para el cobro de la mercancía despachada”. (Echeverry, 2010)
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9.5.10 Libros de contabilidad
“Los libros contables, conocidos también como libros de contabilidad, son registros o
documentos que deben llevar obligatoria o voluntariamente los comerciantes y en los
cuáles se registran en forma sintética las operaciones mercantiles que realizan durante
un período de tiempo determinado. De acuerdo con la ley, los libros de contabilidad
obligatorios con: El Libro De Inventarios Y Balances, El Libro De Diario y El Libro
Mayor”. (Echeverry, 2010)
Existen también otros libros considerado como auxiliares que un comerciante puede
necesitar, dependiendo del tipo de empresa e información que maneje, entro los más
utilizados están: Auxiliar De Caja, Auxiliar De Bancos, Auxiliar De Clientes, Auxiliar De
Proveedores, Auxiliar De Gastos, Auxiliar De Ventas O Comercio Al Por Mayor Y
Menor, Auxiliar De Mercancías. (Ataulluco, 2015)

10. DISEÑO METODOLOGICO
10.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación que se llevara a cabo es un estudio descriptivo que según
Méndez (2006, Pág.231) “En el estudio descriptivo se identifican características del
universo de investigación, se señalan forman de conductas y actitudes del total de la
población investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y
comprueba la asociación entre variables de investigación. De acuerdo con los objetivos
planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se propone a realizar.”
De esta forma este tipo de investigación se relaciona con la Fundación Colombia
Nuevos Horizontes delimitando las variables internas y externas de la fundación que
nos permite dar un diagnóstico de la organización. De este modo, se lograra identificar
las características y comportamientos de las personas beneficiada del proyecto y con
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base a esto se establecerá una restructuración contable y administrativa con énfasis
en proyectos sostenibles para la comunidad.
10.2 Población
Según Sampieri “la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con
una serie de especificaciones”, de acuerdo a esto se puede entender que la población
de la investigación es la Fundación Colombia Nuevos Horizontes del Municipio de
Soacha. (Sampieri, 1998)
10.3 Muestra
Según Sampieri (1998, Pág. 207) “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la
población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese
subconjunto definido en sus características que llamamos población.”
Para el caso de la restructuración contable y administrativa con énfasis en un punto
sostenible de producción será los fundadores, la junta directiva y el área de
administración y financiera de la organización.
10.4 Métodos de investigación
10.4.1 Método inductivo y deductivo: Según Méndez (2006, Pág. 236) “El método
inductivo es un proceso de conocimiento que se inicia con la observación de
fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales
que se pueden aplicar a situaciones similares a la observada”.
Por medio de este método los investigadores pretenden observar el entorno interno
de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes y establecer situaciones particulares que
se lleven a cabo dentro de la empresa, deduciendo las ventajas competitivas e
identificando las variables que estén presentes en el entorno.

56

Según Méndez (2006, Pág. 240) “El conocimiento deductivo permite que las
verdades particulares contenidas en las verdades universales se vuelvan explicativas.
Esto es, que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones
particulares contenidas explícitamente en la situación general.”
Con respecto al anterior método se correlaciona con la investigación en observar los
procedimientos de las áreas contables y administrativas de la organización, para poder
mejorar y aplicar en proyectos que generen sostenibilidad a la fundación.
10.5 Fuentes y técnicas para la recolección de información
10.5.1 Fuentes primarias: Según Méndez (2006, Pág. 250) “Existen diferentes
técnicas y procedimientos que suministran la información adecuada en donde el
investigador debe recoger directamente la información”.
10.5.1.1 Entrevista: Según Namakforoosh (2002, Pag. 139) “Se entiende por
entrevista el proceso de interrogar o hacer preguntas a una persona con el fin de captar
sus conocimientos y opiniones acerca de algo, con la finalidad de realizar alguna labor
especifica con información captada”.
Fecha de elaboracion: 22 de octubre de 2015
Entrevistador: Sandra Suarez y Sebastián González
Entrevistado: Marino Rivera
Cargo: Fundador y encargado del area de administracion y financiera.
1. ¿La organización esta estructura con un sistema contable y administrativo
para proyectos que generen sostenibiidad a la organización?
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No, La Fundacion cuenta con una mision y vision enfocada en las victimas del
conflicto armado pero sin pronponer una ayuda que genere sostenibilidad y
sustenyabilidad a las victimas del conflicto armado.
2. ¿En la actualidad tienen algun proyecto funcionando?
La Fundacion cuenta con el objetivo de ayudar temporalmente a las victimas del
conlifcto armado ofreciendo servicios basicos como la vivienda y la alimentacion
durante tres (3) meses maximo para que las personas puedan acoplarse y buscar
alguna ayuda para el sostenimiento.
3. ¿La contabilidad esta organizada y actualizada en algun sistema contable?
Estan organizados en documentos de factura, donaciones, recibos publicos,
extractos bancarios y algunos soportes de alimentacion expedidos por el Banco de
Alimentos, pero estos documentos no estan procesados en un sistema contable y por
enden no tiene conocimiento de las cuentas contables y concilaciones.
4. ¿Ha tenido acercamientos con organizaciones publicas o privadas que
promuevan proyectos sostenibles?
Actualemente la Fundacion se esta vinculando a traves de una alianza estrategica
con la Alcaldia de Soacha para promover empleo a victimas del conflicto armado y
especialmente a madres de cabeza de hogar, pero todavia no se ha presentado un
proyecto productivo a organizaciones que puedan financiar.
10.5.1.2 Observación: Según Namakforoosh (2002, Pag. 159- 160) “Es la forma
directa de recopilar datos en el momento que ocurren ciertos eventos. En el cual se
incluye un rango de monitoreo de condiciones y actividades que van desde las no
conductivas hasta las conductivas.”
Este intrumento se realizara de modo que no interfiera en las familias victimas del
conflicto armado, solo enfocandonos en la situacion y caracteristicas de la fundacion
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que nos permita recolectar datos importantes acerca de los problemas administrativos y
contables.
10.5.2 Fuentes secundarias: Según Méndez (2006, Pág. 249) “Toda investigación
implica acudir este tipo de fuentes, que suministra información básica. Se encuentra en
la bibliotecas y están contenidas en libros, periódicos y otros materiales documentales,
como trabajos de grado, revistas especializadas, diccionarios, anuarios, etc.”

11. ANALISIS ESTRATEGICO MATRIZ FODA
FODA

OPORTUNIDADES
O1.
Alianzas
estratégicas
entidades públicas y privadas.

con

O2. La existencia de entidades del
estado que apoyan los proyectos de
emprendimiento.

Fundación Colombia
Nuevos Horizontes

FORTALEZAS
F1. Experiencia de 9 años en la
actividad social.
F2. Desarrollo de la página web y
redes sociales
F3. Capacidad de liderazgo de
sus fundadores.
F4.Personal con vocación de
servicio y compromiso social.

O3. El crecimiento del sector por el
posconflicto.
O4. La presencia de una zona franca
dentro del municipio.

ESTRATEGIAS FO
(Uso de
fortalezas para aprovechar las
oportunidades).
F1-O1
Fortalecer
los
proyectos
productivos
apoyados
en
la
experiencia de la fundación para
buscar y vincular alianzas con nuevas
organizaciones.
F2-O2 Aprovechar las herramientas
virtuales para proveer su actividad a
entidades que puedan apoyar.
F3-O Utilizar el liderazgo de los
fundadores para vincular a
más
personas en proyectos productivos.
F4-O4 Generar oportunidades de
empleo debido a la cercanía de la
zona empresarial.

DEBILIDADES
D1.Falta de conocimiento de
entidades gubernamentales y

ESTRATEGIAS
debilidades
oportunidades)

DO
(Vencer
aprovechando

AMENAZAS
A1. Necesidades básicas insatisfechas
debido a los bajos niveles de ocupación
laboral.
A2. Bajo reconocimiento de la
fundación que no le permite el acceso a
programas
A3. Mala administración de los recursos
locales.
A4. Crecimiento de la competencia por
procesos de paz.

ESTRATEGIAS FA (Uso de
fortalezas para Evitar amenazas).
F1-A1 Aprovechar la experiencia y
trayectoria
de la fundación
para
generar
acompañamiento
a
las
poblaciones en estado vulnerable.
F2-A2 Fomentar el uso de herramientas
virtuales
para
reforzar
el
reconocimiento.
F3-A3 A través del liderazgo de los
fundadores controlar los recursos y
beneficios obtenido de la industria del
municipio.
F4-A4 Fortalecer los proyectos por
medio del personal para afrontar
nuevas organizaciones sociales.

ESTRATEGIAS DA (Reducir aun
mínimo las debilidades y evitar
amenazas)
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contactos que ofrecen apoyo.
D2. Financiación condicionada a
recursos propios.
D3. Su infraestructura interna no
es muy amplia, por lo que limitan
la entrada de personas.
D4. Debilidad
y falta de
conocimiento
en
procesos
administrativos y contables.

D1-F1 Mejorar la comunicación con
las
entidades
gubernamentales
teniendo en cuenta que estas pueden
ofrecer alianzas en cuanto al acceso a
mas
programas
de
formación.
D2-F2 Aprovechar las entidades que
apoyan
proyectos
productivos
innovadores para buscar
nuevos
recursos.
D3-F3 Obtener nuevas instalaciones
por medio del estado o entidades
gubernamentales debido al proceso de
paz.
.
D4 -F4 Minimizar las falencias
administrativas y contables haciendo
uso de alianzas y asesorías externas.

D1-F1 Mejorar los canales de
comunicación
con
instancias
gubernamentales que permitan el
apoyo y poder proveer información a la
comunidad para suplir las necesidades.
D2-F2. Fomentar los proyectos de
producción para ser reconocida y poder
financiarse sin los recursos de los
fundadores.
D3-F3.Ayudar a controlar los recursos
locales para promover y fortalecer la
capacidad
de
la
organización.
D4-F4 Capacitarse y recibir apoyo de
que permitan fortalecer los procesos
administrativos y contables para ser
proactivos ante la llegada de nuevas
organizaciones.

11.1 Análisis FODA
A partir de la matriz FODA, se buscara en centralizar las principales estrategias que
ayuden a la Fundación Colombia Nuevos Horizontes en mitigar al máximo las
debilidades

y

amenazas,

como

gubernamentales, financiación

la

falta

de

información

sobre

entidades

y aumento de competencia para aprovechar las

oportunidades y fortalezas.
Los desarrollos de proyectos dirigidos a las familias víctimas del conflicto en Colombia
es la clave de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes para ayudar a involucrar a las
familias a la sociedad para el crecimiento del Municipio en lo económico y social.
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12. PLAN DE TRABAJO

12.1 Motivos por los cuales se adelanta el proyecto
Por medio del proyecto establecido entre la Universidad de la Salle y el Banco de
alimentos de la arquidiócesis de Bogotá que busca presentar ayudar y capacitar,
mediante herramientas formativas que logren contribuir al desarrollo sostenible del
país.
Para nosotros Estudiantes de la Universidad de la Salle y formados integralmente
desde nuestros hogares, es de gratitud ser parte de este gran proyecto que motiva para
trabajar y apoyar de manera persistente y profesional en la participación de una
sociedad sostenible y sustentable a través de la formación.
12.2 Actividades para lograr los objetivos


Reunir información sobre el entorno mediante entrevistas y documentos con
los miembros de la fundación y el personal.



Realizar un cronograma de los temas y contenidos que permita abarcar los
conceptos básicos de la administración y contabilidad.



Desarrollar y elaborar una guía básica empresarial, con el fin de construir un
plan de negocio enfatizado en la producción, con los conceptos esenciales.



Planear salidas para establecer alianzas con entidades públicas y privadas,
para que los fundadores tengan la oportunidad de establecer una alternativa
competitiva.
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12.3 Cronograma de actividades
Ver anexo 2.
12.4 Lugar donde se va adelantar del trabajo
El trabajo sera realizado en el Municipio de Soacha, en la Fundacion Colombia
Nuevos Horizontes, por otro lado, se realizaran trabajos en la casa via internet
adelantado los temas correspodientes a cada semana.
12.5 Metas


Capacitar a los fundadores de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes
para enfrentar desafíos en los procesos administrativos y contables.



Desarrollar proyectos productivos para la generación de empleos y así poder
incluir a las familias víctimas del conflicto en la sociedad Colombiana.



Gestionar las alianzas públicas y privadas que ayuden a desarrollar
competencias para asumir retos.

12.6 Recursos


Recurso Humano: Para poder realizar el proyecto se contó con la ayuda del
Represéntate Legal y Fundador Marino Rivera, el profesor Jorge Quiroz tutor,
el estudiante de Administración de Empresas Sebastián González Pacheco y
la estudiante de Contaduría Pública Sandra Patricia Suarez Reyes de la
Universidad de la Salle.



Recurso Económico: Para el desarrollo del proyecto los recursos económicos
no fueron de gran cantidad, aunque se estima los costos de desplazamiento
que serán cubiertos por los estudiantes.
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13. PROPUESTA ADMINISTRATIVA
A través de la propuesta de planeación y direccionamiento estratégico se busca
apoyar y orientar a la Fundación Colombia Nuevos Horizontes en los procesos que
desarrollen enfocándose con los vinculados a la organización para que contribuyan de
manera eficiente en desarrollar los objetivos y metas en los proyectos productivos.
13.1 Planeación estratégica
Misión: prevenir y acompañar los derechos vulnerados de familias en situación de
desplazados por la violencia, involucrándolas a la sociedad por medio de proyectos
productivos.
Visión: brindar a las familias beneficiarias la posibilidad de una buena calidad de
vida para convivir y crecer en la comunidad.
En 5 años seremos reconocidos

por la creación y desarrollo de proyectos

y

programas que favorezcan a la población vulnerable y víctimas del conflicto que llegan
a la ciudad de Bogotá, garantizando la recuperación integral de la población y su
incorporación a la sociedad.
Objetivos estratégicos
 Gestionar la vinculación, compromiso y mantenimiento de nuevos aliados y
colaboradores que fortalezcan el crecimiento de la organización.
 Innovar y mejorar en proyectos, orientados a las familias victimas del
desplazamiento.
 Consolidar la sostenibilidad financiera, mediante a diversificación de los ingresos
y generación de proyectos productivos.
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 Lograr el 80% de los proyectos productivos para que se logre priorizar a la gran
mayoría de familias victimas del desplazamiento y conflicto para que disminuya
las necesidades frente al estado inicial.
 Aumentar la capacidad, mediante el mejoramiento de procesos internos, la
cultura organizacional, la planeación y control.
Metas
 Aumentar la capacidad de desplazados víctimas del conflicto armado.
 Crecer nuestro equipo de trabajo para ser más eficientes y comprometidos.
 Conseguir apoyo de entidades públicas y privadas para financiamientos de los
proyectos productivos.
Valores
 Generosidad: nuestro compromiso está orientado a obrar en compartir y dar todo
lo necesario para que las familias de la fundación tenga una vivienda y una
alimentación digna, así enseñando a los más pequeños en compartir, a la
sensibilidad, la beneficencia, el amor, cariño, atención, la comprensión y la
tolerancia con todos los miembros de las familias.
 Superación: es el valor que motiva a la fundación y a las familias para que sigan
luchando, venciendo los obstáculos y dificultades que se presentan a lo largo de
esa nueva vida.
 Persistencia: buscamos que las familias y los miembros de la fundación
alcancen sus objetivos y metas que se propongan, motivando a todos a pensar
en el éxito y no el fracaso.
 Trabajo en equipo: el trabajo en equipo exige de nosotros la vocación de
servicio,

la

solidaridad,

equidad,

autonomía,

respeto,

responsabilidad,
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participación, diálogo y concertación. El trabajo en Equipo, para nuestra
organización representa la unidad que nos llevara a permanecer en el tiempo y
el cumplimiento del objeto social para lo cual fuimos creados.

Es el valor

esencial en torno al cual gira los otros valores institucionales y el eje central de
la Fundación Colombia Nuevos Horizontes.
13.2 Alianzas estratégicas
Es fundamental que la Fundación Colombia Nuevos Horizontes establezca
relaciones con otras fundaciones y organizaciones que trabajen en la misma
problemática o tengan una responsabilidad social con la sociedad para poder mejorar
el desarrollo y el crecimiento de la fundación.
Fundación Formemos, educa a los niños desplazados y campesinos “A través de
las actividades MISIONALES y de SOSTENIMIENTO. Las actividades MISIONALES,
son la razón y la esencia misma de Formemos, las cuales se llevan a cabo en el
colegio, los hogares, la granja y bienestar social. Las actividades de SOSTENIMIENTO,
son aquellas que están enfocadas en la búsqueda de recursos para financiar las
actividades misionales y de funcionamiento de la Fundación”. (Fundacion Formemos,
2013)
Con esta fundación se puedo lograr una alianza que permito que los niños que son
parte de las familias víctimas del conflicto armado se vinculen a los programas
académicos y las actividades de sostenimiento de la Fundación Formemos. Un punto a
favor es la cercanía de ambas fundaciones que puede facilitar la comunicación y
acceso a los niños de la Fundación Colombia Nuevos Horizontes. Al generar este nexo
con esta organización reconocida en su proceso y proyecto, se puede aprender y
crecer mediante los programas basado en proyectos productivos.
Además de la comunicación con la organización mencionada, se pueden establecer
contactos con empresas de la zona franca del Municipio de Soacha, que tengan en sus
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principios ejercer la Responsabilidad Social Empresarial para que puedan ayudar a los
miembros de la fundación en vinculaciones laborales en las empresas.
14. PROPUESTA CONTABLE
Con el diagnóstico y la entrevista realizada al fundador de la organización Marino
Rivera, se llega a la conclusión que esta entidad no cuenta con un modelo contable en
el cual se registren los hechos económicos presentados en el día a día, ya que no
cuentan con los recursos económicos para un paquete contable, ni con el conocimiento
sobre la contabilidad.
Pero esto no quiere decir que no presenten sus requisitos legales, sino que los
gastos los llevan mediamente en un libro diario en Excel y lo soportes son muy pocos,
adicionalmente los ingresos que perciben son donaciones de terceros, a medida que
van llegando estos ingresos sin un documento forma se van cancelando los gastos
propios de su actividad diaria sin ningún comprobante más que la anotación en el libro
(gastos de mercado, servicios, trasporte arrendamiento y papelería), es decir, que sin
una herramienta como es un sistema contable la Fundación no conoce en realidad la
situación económica y financiera que presenta.
La Fundación cuenta con un equipo de cómputo que será una herramienta
fundamental para puedan llevar a cabo el plan de implementación del sistema básico
contable, en donde se manejará dicha información de manera organizada y junto con
los soportes, llevar un control adecuado de sus hechos económicos.
Al determinar el proceso y flujo de movimientos que presenta la fundación se puede
determinar que su volumen es mínimo y poco complejo, entre las actividades
encontramos:


Registro de Donaciones.



Obligaciones de servicios públicos, arriendo y compra de alimentos.
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Conciliaciones bancarias



Cuentas por pagar



Propiedad planta y equipo

Para que las directivas de la Fundación logren planear e implementar un sistema
básico de información contable que les permita tomar decisiones y mantener su
información financiera teniendo en cuenta que su conocimiento contable es nulo, se
propone lo siguiente:
 Capacitar al fundador el cual es encargado de manejar el área administrativa
y los temas básicos de contabilidad con el fin de desarrollar habilidades y
competencias para el manejo del modelo contable.
 Adquirir conocimiento acerca de la importancia de los soportes contables, su
organización, diligenciamiento, archivo y preservación que son estos
documentos la fuente y la base de alimentación de su contabilidad
 Registrar de manera cronológica y adecuada los hechos revelados por dichos
documentos contables.
 Construir un modelo contable en Excel que permita el registro de las
operaciones contables y generación de balances y estados de resultados.
14.1 Plan de capacitación y modelo contable
Se realizó capacitación al señor Marino Rivera fundador y encargado de la área
Administrativa en temas como la

contabilidad básica y la importancia de los

documentos contables. Además, por solicitud de la Fundación se elaboró una plantilla
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en Excel basada en programas de formulación y macros para cumplir con las
características que la fundación requería.

Ilustración 3– Hoja inicial con los datos de los formatos contables. Fuente Autores
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Ilustración 4– Plantilla hoja de trabajo. Fuente Autores.

Ilustración 5– Modelo de Balance con análisis. Fuente Autores.

69

Ilustración 6– Modelo Estado de resultados. Fuente Autores.

70

Ilustración 7– Plantilla Balance General. Fuente Autores
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Ilustración 8- Modelo Libro Mayor. Fuente Autores

Ilustración 9- Formato de recibo
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15. PLAN PROYECTO PRODUCTIVO GRANGA INTEGRAL

Título del proyecto:
Localización del proyecto:

Granja Integral
Soacha Cundinamarca

Organización:
Dirección:
Teléfono/ Fax/ Email:

FUNDACION
COLOMBIA
NUEVOS
HORIZONTES
Calle 23 No. 5-32 E
5771729, Email. colnuevoshorizontes@yahoo.es

NIT de la Contraparte:
Representante Legal
Cédula del Representante Legal:

900.066.907-3
MARINO PILLIMUE RIVERA
17649077 DE FLORENCIA

Fecha prevista de inicio:

Marzo 5 de 2016

Fecha prevista de finalización:
Periodo total de ejecución:

Indefinido

Costo total del Proyecto:
Costo solicitado al ACNUR:
Otras aportaciones disponibles:

$17.016.000
$ 10.000.000
$ 7.016.000

Fecha de elaboración:

OCTUBRE 2015

1. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO
Fundación Colombia Nuevos Horizontes, busca a través del proyecto de la GRANJA
INTEGRAL, pretender integrar la producción agrícola y pecuaria mediante un eficiente
uso de los recursos y el espacio. Como segundo aspecto importante los productos de la
granja se destinaran a la alimentación de las familias, los animales y los excedentes se
comercializara, con lo cual se espera su contribuir al sostenimiento de la granja.

2. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
Aprovechando el servicio de alojamiento temporal que brinda la Fundación Colombia
Nuevos Horizontes, a la población en situación de desplazamiento en fase de emergencia.
Se ha establecido comunicación directa con la población desplazada lo que permite una
convocatoria masiva e igualmente receptiva en esta población.
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Se pretende fortalecer a la población desplazada por la violencia en Colombia incluyendo a
hombres y mujeres mayores de 18 años, sin importar su procedencia, etnia o discapacidad
física. Lo importante en este proceso es que cada miembro participe activamente,
reconozca su situación, siendo consiente que a través de la capacitación y oportunidad
laboral, es mucho más fácil poder superar su condición de alta vulnerabilidad.
De igual manera se pretende identificar posibles liderazgos dentro del grupo lo que permita
establecer y aprovechar estas habilidades para que de manera conjunta y organizada
puedan establecer canales de comunicación e información para las demás personas
afectadas por la violencia, además de permitir solucionar problemas o inquietudes y que
puedan replicar sus conocimientos o crear sus propias microempresas, generando otras
fuentes de empleo a personas en la misma condición.

Datos demográficos de la Población Beneficiaria directa
Grupo etáreo Hombres
(En %)
Mujeres
(En %)
0-4
5-17
18-59
25
55
20
45
60 y más
10
95
5
5
Total
35
25
Lugar de la Soacha Cundinamarca
intervención:

Total

(En %)

45
15
60

100
100

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN
Inicialmente se presentará el proyecto a la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), para que por medio del modelo Inversión Social Rentable, se logre tener acceso a
los recursos buscando la donación de parte de los terrenos y materia prima necesarios
para implementar el proyecto.
La Fundación Colombia Nuevos Horizontes a través de la consecución del capital privado,
buscará encontrar los recursos necesarios, para la inversión en Maquinaria, Materia Prima
e insumo que sean necesarios.

4. IMPACTO DEL PROYECTO EN CUESTIONES DE PROTECCIÓN
Y POLÍTICAS PRIORITARIAS
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4.1. Participación de los beneficiarios en el diseño del proyecto
Responde directamente a la necesidad por parte de nuestros usuarios de encontrar
oportunidades de empleo así como de suplir a la falta de recursos económicos por parte
de la organización que para cubrir gastos de sostenimiento del proyecto de alimentación y
alojamiento temporal. En este sentido el proyecto de la GRANJA INTEGRAL, se convierte
en una oportunidad laboral e inclusión social, pero también como una actividad de
sostenimiento institucional.
Las víctimas del conflicto armado en Colombia, diariamente llegan a la ciudad capital,
buscando salvaguardar sus vidas y las de sus familias. Por su bajo perfil educativo, es casi
imposible, poder acceder a oportunidades laborales, que les permita, rehacer sus vidas.
4.2. Enfoque de protección de derechos
La Fundación Colombia Nuevos Horizontes, a través del proyecto de la GRANJA
INTEGRAL, pretende que todas aquellas personas en condición de desplazamiento y
víctima del conflicto, a las cuales la organización atiende o ha atendido, tengan el acceso a
una oportunidad laboral, a una vida digna, a recibir un alimento a un techo y a una mejor
calidad de vida como derechos fundamentales.
4.3. Enfoque de género
La mayor parte de la población atendida en el albergue de la Fundación Colombia Nuevos
Horizontes, son mujeres madres cabeza de familia. Como es natural y tal vez por la
idiosincrasia la mujer por temor infundado muchas veces no reclama sus derechos y tiene
pocas oportunidades laborales o deben permanecer cuidando sus hijos. En tal sentido
serán las participantes mayoritarias en el Proyecto de la Gran Integral, sin desconocer las
distintas afectaciones que produce el delito del desplazamiento en hombres y mujeres.
4.4. Enfoque medioambiental
En este proyecto tiene gran influencia en el medio ambiente, ya que explotara los recursos
naturales de la región como materia prima de la producción. El reto se fundamenta
en
creación de condiciones propicias para el desarrollo de sistemas de explotación agrícola
sustentables, dentro de condiciones agroecológicas.
4.5. Enfoque cultural/étnico
El proyecto pretende tratar una problemática común y general en donde los participantes
sin importar su género, raza, credo o filiación política, lo único que persiguen es obtener
los conocimientos básicos y necesarios que le permitían tener una oportunidad laboral y
económica, orientada a mejorar sus condiciones de vida y la de su núcleo familiar. De igual
manera la fundación dentro de su objeto social ha establecido la participación y el
beneficio sin ningún tipo de exclusión social.
4.6. Impacto en niñez/adolescentes/jóvenes
De manera indirecta los niños y adolescente serán los mayores beneficiados por cuanto lo
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que se pretende es que las familias en general gocen de condiciones mejores de vida,
gracias a la oportunidad laboral y económica que tendrán con la puesta en marcha de
este proyecto. Además se espera que los niños y adolescentes a través de una alianza
con la Fundación Formemos y su proyecto de granja, se integren en lo académico, lo
técnico y lo práctico dentro de un plan de estudios del colegio.
4.7. Factores económicos-financieros
Para la puesta en marcha de este proyecto, se pretende encontrar empresas privadas y
organizaciones no gubernamentales que financien en su totalidad el proyecto de la Granja
Integral (TERRENO, MATERIA PRIMA E INSUMOS) en su fase inicial (capital semilla)
4.8. Políticas de apoyo
La Fundación Colombia Nuevos Horizontes cree que debe ser una política del Estado
apoyar a Organizaciones como esta, que permia no solo la generación de oferta laboral,
sino de auto sostenimiento, con lo cual estaremos coadyuvando a cerrar la brecha de
pobreza extrema, buscando atenuar el riesgo de que la población sea expuesta a caer en
trata de blancas, delincuencia juvenil, drogas y prostitución. Debe ser una tarea y un
compromiso de todos tanto de la empresa privada como del Estado, promover acciones
como estas a través de programas de responsabilidad social.

5. PROYECTOS/CONTRIBUCIONES RELACIONADAS
* Alimentación y Alojamiento Temporal

6. COMPONENTES Y SU INTERACIÓN
6.1. Vivienda ecológica
La vivienda ecológica busca integrarse a los ciclos de la naturaleza y al reciclaje, por
ejemplo el agua jabonosa se filtra y se utiliza para el riego de los cultivos, las aguas negras
se tratan y los líquidos residuales se utilizan para el riego de hortalizas y vegetales, el agua
de lluvia, la luz del sol y el viento se captan y se aprovechan. Para lograrlo es necesario
aplicar ciertas eco tecnologías y conceptos, para esto es de vital importancia conocer el
entorno natural donde estará ubicada, por ejemplo en zonas templadas las viviendas se
deben ubicar en zonas abiertas con especificaciones propias de construcción o renovación
de vivienda.
6.2. Componente agrícola
La actividad agrícola puede diversificarse e incluir la explotación de frutales, hortalizas,
plantas medicinales, granos básicos, barreras vivas y arbustos para la leña. Las especies
mencionadas varían dependiendo de la región; las cosechas se pueden utilizar para el
consumo de la familia o procesarse para una venta posterior. El tamaño del huerto
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dependerá del espacio disponible, el tamaño de las familias y la disponibilidad de agua.
Por otro lado, se puede dejar un espacio para plantas medicinales para el uso curativo de
los miembros de la familia y un espacio para plantas con propiedades insecticidas. Para el
uso del agua eficiente se pueden utilizar técnicas de riego por goteo y microgoteo, riego
con cubetas y riego con descargas acumuladas, las cuales son alternativas que permiten
controlar la humedad en el suelo. (Ver anexo 4)
6.3. Componente pecuario
Las especies de animales como vacas, borregos, cerdos, gallinas, conejos y abejas
además de ofrecer carne, leche, lana, piel y miel, producen estiércol, controlan plagas y
diversifican las fuentes de ingreso. Las especies de mayor volumen (vacas, borregos y
cerdos) pueden estar en lugares no inundables, como corrales y establos; para los
alimentos se pueden utilizar residuos de cosecha y domésticos. Las especies menores
como las gallinas producen carne y huevos, además de controlar enfermedades; los
conejos producen carne de buena calidad en unidades de tamaño apropiado. Las abejas
producen miel, un alimento rico en nutrientes para el consumo humano. Las colmenas
deben ubicarse en setos que impidan elevar el vuelo y lastimar a las personas.
6.4 Reciclaje de materiales de desecho
Los residuos agrícolas y pecuarios se pueden incorporar nuevamente al sistema. Algunos
materiales de origen vegetal pueden utilizarse para la alimentación animal o para hacer
composta. El estiércol y otros desechos de origen animal, pueden compostarse o aplicarse
directamente al suelo como abono para los cultivos
6.5 Aprovechamiento de fuentes alternativas
El sol y el viento pueden aprovecharse para diversos fines como el apoyo productivo de la
granja. El sol es una fuente de energía poco consumida y es un gran potencial para el uso
agrícola, como la generación de energía y la deshidratación de productos. El viento es
utilizado para extraer el agua para el consumo doméstico, animal y riego de plantas, y
generador de energía a través de su fuerza.
6.6 Procesamiento de productos agropecuarios
Es una forma de conservar los excedentes de producción o como una forma de generar
valor y mejorar el ingreso de la granja. Los procesos de transformación pueden variar en
función del producto disponible o potencial de venta.
6.7 Captación de agua lluvia
Debido al cambio climático, la contaminación y la explotación ilegal, existe un problema
común que enfrenta la mayoría de las zonas rurales del país que es la escasez del agua.
Si la captación y el almacenamiento son suficientemente higiénicos, el agua puede servir
para el consumo humano. El sistema comprende una área de captación, que puede ser el
techo de las casa, el de los invernaderos o de los corrales; que a través de un sistema de
conducción se recolecta el agua de toda el área de captación y la conduce a la zona de
almacenamiento.
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Situación actual
A la Fundación Colombia Nuevos Horizontes, llegan núcleos y personas
desplazadas que aún no han declarado y que en la mayoría de los casos no
saben que tienen derecho a ser reconocidos como tales por parte del gobierno.
Así mismo, se presentan casos en los que a pesar de haber declarado no han
recibido sus ayudas o en ocasiones son discriminados. Los servicios de salud que
se presta a la población desplazada, presenta grandes deficiencias pues las
personas que atienden en los hospitales dan un trato indigno y discriminatorio a la
población vulnerable. Así mismo, los servicios educativos en algunos casos no
reconocen los derechos a que se hacen merecedores como población vulnerable.
La oportunidades laborales son escases o en algunas ocasiones por su bajo perfil
educativo no les permite ingresar al mercado laboral, incluyendo a veces la
barrera de la edad
Objetivo Específico
previsto

Indicadores de impacto

Fuentes de verificación

I.1. Las personas víctimas
del conflicto armado y en
alto
grado
de
O.E: 60 Personas de la
vulnerabilidad, acuden a la
Fundación Colombia Nuevos
organización a recibir los
Horizontes con capacidad
laboral, víctimas del Conflicto servicios de alimentación y
alojamiento
temporal,
armado y en alto grado de
vulnerabilidad.
mientras que adquieren
competencias
necesarias
para
desarrollar
los
proyectos.

F.V.1. Material Audiovisual
o Fotográfico a través de la
Página Web o Redes
Sociales.
F.V.2. Registro de ingreso y
admisiones.

I.2. Cuando ha logrado
establecerse en su propio
lugar de vivienda, con los
conocimientos
adquiridos
empezaran a trabajar en la
granja integral, además
pueden iniciar su propio
proyecto.

Resultado 1 previsto
R.1.

La

población

Indicadores de proceso
I.1.1. Los usuarios de la

Fuentes de verificación
F.V.1.1. informe final, con
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beneficiaria atendida en la
Fundación
Colombia
Nuevos Horizontes accede
a
los
servicios
de
alimentación y alojamiento
temporal
y
a
una
oportunidad laboral.

Fundación Colombia
Nuevos Horizontes se
vinculan con los proyectos
agrícolas y pecuarios, por
medio de una capacitación.
I.1.2. Después de acceder,
ellos tendrán la opción de
poder hacer parte del
proyecto como empleados o
crear su propia
microempresa.

los avances y dificultades
que se hallaron
F.V.1.2
Actividades
de
prueba para conocer las
habilidades aprendidas
F.V.1.3. Elaboración de
acuerdos de trabajo con los
interesados.

Actividades para el Resultado 1
Descripción
Recursos
Videos, carteles, material.
R.1.A.1.Capacitacion en el manejo de la granja integral.
R.1.A.2. Vinculación y cuidado de las unidades productivas Materia prima
agrícolas y pecuarias

Recursos para la Coordinación General del Proyecto
Descripción
Recursos
$ 17.016.000
Costo Total del Proyecto

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (por resultados)
Relación de Actividades (Resultado 1)

Responsable

Duración
Inicio y
terminación

R.1.

A.1. Capacitación a población víctima del
conflicto armado.

A.2. Vinculación laboral al proyecto

Fundación
Colombia
Nuevos
Horizontes
Fundación
Colombia
Nuevos
Horizontes

Agosto

15 -

2016

Agosto

20-

2015

8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Ventajas
 Este proyecto

cuenta con la

Desventajas
 Es un proyecto que requiere de
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vinculación de personas que han
tenido un desarrollo de vida en el
campo y amplio conocimiento,
que ayuda a la eficiencia de la
granja.
 Debido a este proyecto se puede
diversificar los productos para el
autoconsumo
y
la
comercialización.
 Es un proyecto que es amigable
con el medio ambiente y
aprovecha efectivamente el uso
del suelo.

ayudas tecnológicas que son
bastante costosas.
 Es necesario adquirir insumos
externos.
 Las plantas y animales son
generalmente
criollos,
susceptibles
a
plagas
y
enfermedades.

9. PERSONAL REQUERIDO
Funciones necesarias
Contador
Administrador de granja
Vigilancia

Tiempo

No de

Recursos

Financiami

cargos

propios

ento

Por
asesorías
Tiempo
completo

Un

Tiempo
completo

Un celador

X

X

profesional
Un

X

profesional

Operario
pecuarias

unidades

Tiempo
completo

Un Auxiliar

X

Operario
agropecuarias

unidades

Tiempo
completo

Un Auxiliar

X

Medio
tiempo

Un docente

Docente taller agrícola

X
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10. COSTO MANO DE OBRA
Personal

Manejo de Costo

Población víctima del conflicto armado
(familias)

Se manejan dos tipos de beneficios:
el primero es el beneficio de
alojamiento
y
alimentación,
el
segundo es la utilidad
en la
comercialización de los excedentes
de producción, la cual se manejara
colectivamente en beneficio a la
organización.
Se pagara los salarios con los
recursos propios de la organización.

Personal administrativo

11. TERRENO
Un activo importante en la operación del proyecto es la adquisición del terreno
donde se realizaran las actividades productivas de la granja integral, para esto es
necesario obtener la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones
– OIM quien se ha dedicado a trabajar con migrantes, población vulnerable y
entidades sin ánimo de lucro. La OIM propone un concepto de Inversión Social
Rentable en Colombia, que es una alternativa para solucionar problemas sociales,
previendo actividades viables de mercado que generen un mejoramiento
productivo y competitivo de todos los actores vinculados al proyecto. Por esto la
Fundación Colombia Nuevos Horizontes se postulara para salir beneficiada como
entidades que dan resultados frente a la inclusión de población vulnerable, el
desarrollo de la economía social, la presentación de servicios sociales y la
generación de empleo.
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12. PRESUPUESTO
Componente
PEDAGÓGICO
Taller de formación a
personas
víctimas
del conflicto armado.
Sub.
Total
Pedagógico
PRODUCTIVO
Implementar
la
vivienda (ver anexo
5)
Nota:
Varía
dependiendo de la
zona.
Implementación de
los porcinos (ver
anexo 5)
Implementación de
galpón ( ver anexo 5)
Implementación de
establo ( ver anexo
5)
Implementación
Huerta ( ver anexo 5)
Sub. Total Productivo
TOTAL PROYECTO

Detalle

Unidad
Medida

Materiales, papel,
alimentación
instructores.

tinta,
de

de

Día profesional x
5 días

V. TOTAL

$ 1.500.000

$1.500.000

Herramientas
primas

y

Materias

Por cada
vivienda (10x8
m2)

Aprox.
$5.550.000

Herramientas y
primas e insumo

Materias

Global

$2.945.000

Herramientas y
primas e insumo
Herramientas y
primas e insumo

Materias

Global

$2.365.000

Materias

Global

$2.450.000

Herramientas y
primas e insumo

Materias

Global

$2.206.000
$15.516.000
$17.016.000
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16. LOGROS OBTENIDOS
Gracias a las herramientas utilizadas, se logró crear una propuesta contable y
administrativa, las cuales están enfocadas en la producción de un proyecto productivo y
sostenible para la fundación, además de construir un modelo contable que funcione
como medio de información.
Este proceso conto con la participación del fundador, quien fue el encargado de
suministrar

la

información

contable

y

administrativa

para

la

restructuración

administrativa y el desarrollo del modelo contable. Su actitud y el interés que demostró
durante el proceso permitió que se desarrollara los temas de acuerdo al cronograma
propuesto. Igualmente se contó con el apoyo externo de la Fundación Formemos la
cual de haber logrado convertirse en un aliado estratégico, ayudo además a suministrar
información de su proyecto de la granja que fue base para el proceso productivo de la
fundación.
El cumplimiento del cronograma se ve reflejado en la restructuración administrativa,
la cual fue recibida por el fundador de manera electrónica las cuales fueron aprobadas
y se espera una pronta publicación en sus redes sociales y dentro de la fundación.
Para la propuesta contable se tuvo que capacitar al fundador en la forma de organizar y
capturar la información para los siguientes procesos contables.
Que se logró:


Construcción de Misión y Visión con énfasis en proyectos productivos.



Elaboración de objetivos, estrategias y metas.



Concientizar al fundador de la Fundación sobre la importancia de la
estandarización e implementación de procesos de gestión empresarial así
como impulsar el espíritu emprendedor y de liderazgo.



Se aporta un modelo contable en Excel basadas en matrices.
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Capacitar al fundador en temas de contabilidad básica.



Desarrollo el proyecto productivo de la granja integral.



Postular a niños víctimas del conflicto armado de la Fundación Colombia
Nuevos Horizontes al colegio y hogar de la Fundación Formemos.
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17. CONCLUSIONES

 Por medio de las vistitas a la Fundación Colombia Nuevos Horizontes y la
entrevista realizada al Fundador Marino Rivera y un diagnóstico de la matriz
DOFA, observamos que se necesitaba una restauración administrativa con un
énfasis en un proyecto productivo debido a la escasez de capital.
 Se realizó el proceso de fortalecimiento a nivel contable con el fin de sensibilizar
al fundador de la Fundación sobre la importancia de tener un control en la
información a nivel de contabilidad, se obtuvo buenos resultados y se logró dejar
implementado los formatos en Excel por medios de matrices, las cuales arrojan
balances, estado de resultados, libros contables y soportes contables lo cual
permite a la fundación el valor agregado y la satisfacción de realizar una buena
tarea dejando en alto el apoyo por parte de la Universidad.
 Se pudo realizar una alianza estratégica con la Fundación Formemos para los
niños víctimas del conflicto que permitieran entrar el próximo año integrar al
colegio e igualmente que obtengan conocimientos básicos sobre la granja
integral, para que en el futuro compartan lo aprendido con sus familia y la
Fundación.
 Se capacitó en temas contables básicos al fundador buscando desarrollar
conocimientos y competencias para el ingreso y liquidación de transacciones
contables. El tiempo empleado para estas capacitaciones fue acorde a las
necesidades y su evolución fue significativa gracias a la actitud, interés y
participación que presto el fundador.
 Se desarrolló un plan de negocio sostenible permitiendo a la fundación poder
postular el proyecto en convocatorias de organizaciones no gubernamentales
que puedan dar apoyo económico para la realización del mismo.
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18. RECOMENDACIONES
 Es necesario que todos los miembros de la fundación conozcan y apliquen los
temas administrativos, así como el modelo

contable para comprobar los

cambios positivos y los resultados esperados.
 Se sugiere dar continuidad a este proyecto de la granja integral, debido a que es
evidente que la fundación no recibe constantemente donaciones ni apoyo
externo. Por esta razón es de vital importancia que la fundación genere
proyectos productivos para el sostenimiento de las familias y que

los

excedentes de ventas se reinviertan en el manejo de los proyectos productivos.
 Se debe proseguir con el modelo contable y sus procesos con el fin de brindar
información confiable y pertinente, no solo para procedimientos tributarios o
también en casos de organismos externos que puedan observar la mejora de la
fundación.
 Continuar trabajando en la formalización de sus procesos administrativos y la
vinculación de nuevos proyectos productivos sostenibles que garanticen el
bienestar organizacional, social y cumplimiento de requisitos para llevar cabo
otros proyectos.
 Se recomienda que la Fundación de a conocer su misión y visión a través de la
página web y redes sociales para que organizaciones y voluntarios conozcan la
nueva razón de ser de la organización.
 Seguir

trabajando con la Fundación Formemos debido a que es importante

tener ese tipo de alianzas estratégicas con organizaciones que apoyen a familias
víctimas del conflicto.
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ANEXOS
Anexo 1
Syllabus

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
FUNDACIÓN COLOMBIA NUEVOS HORIZONTES
NIT: 900.066.907-3
WWW.COLNUEVOSHORIZONTES.COM
CAPACITACIÓN BASICA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
Identificación del Espacio Académico
Fundación: Colombia nuevos horizontes
Municipio: Soacha
Capacitadores: Sandra Suarez, Sebastián González
Horas presenciales: 60 horas

Año: 2015
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Horario: Jueves 9 am– 1 pm

Duración: 13 semanas

Objetivos:
-

Dar a entender los conceptos básicos de fundamentos contables y
administrativos, a los fundadores y personal administrativo.

-

Adquirir herramientas que faciliten el proyecto productivo.

-

Obtener conocimientos para desarrollar una cultura contable y con gestión.

-

Lograr formalizar a través de conocimiento el proyecto productivo en un corto y
mediano plazo.

CONTENIDO
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

1. Concepto fundamental

a) Concepto fundamental

 Objetivo y alcance de la
contabilidad
 Clasificación
2. Objetivos básicos de la información
contable

 ¿Qué es empresa?
 Características
empresa

de

la

 Tipos de sociedades
b) Herramienta de análisis

3. Cualidades
contable

de

la

información

4. Normas básicas
 continuidad o empresa en
marcha
 período contable

 DOFA
c) Planeación estratégica
 Misión, visión y objetivos
 Políticas y estrategias
d) Plan de negocio (proyecto)

5. Principios de contabilidad
 activo

 Mercado
(Definición
mercado,
análisis
sector)

de
del
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 pasivo
 patrimonio

 Organización
(Estrategia
organizacional,
costos
administrativos)

 cuentas de resultados

 Finanzas

6. Soportes de contabilidad

e) Plan operativo

 documentos internos

 Capital Humano

 documentos externos

 Impacto

7. Principales
contabilidad

soportes

de

 recibo de caja
 recibo
de
bancaria

consignación

 comprobante de depósito y
retiro de cuentas de ahorros
 factura de compra-venta
 comprobante de pago
 nota débito
 nota crédito
 comprobante
contabilidad

diario

de

8. Estados financieros
 balance general
 estados de resultado
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Datos de los Capacitador:

Nombre: Sandra Patricia Suarez Reyes
Profesión: Contadora Publica (Formación)
Correo: sandra21_6@hotmail.com
Teléfono: 3132360756

Nombre: Sebastián González Pacheco
Profesión: Administrador de empresas (Formación)
Correo: sgonzalez11@unisalle.edu.co
Teléfono: 3144505456
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Anexo 2
Cronograma de actividades

PROYECCION SOCIAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
RESPONSABLES DEL PROYECTO
SEBASTIAN GONZALEZ - SANDRA SUAREZ
FECHA DE INICIO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

MES
SEMANAS
DIA
ACTIVIDAD
Presentacion de la
Fundación
Conocimiento de
las instalaciones y
diagonostico
preliminar
Presentacion de
Cronograma
Diagnostico
financiero y
Analisis FODA
Fortalecimiento
vision, mision y
objetivos
Planeacion de las
estrategias
Conceptos:
Motivacion,
Liderazgo,
Autoridad,
Delegación.
Entrega pimer
informe
Mercadotecnia:
Mercado,
Competencia,
Alianzas.

SEPTIEMBRE

FECHA FINALIZACION: 20 DE NOVIEMBRE

OCTUBRE

1

2

3

4

1

2

3

10

17

24

29

1

8

15

17

NOVIEMBRE
4

5

1

2

3

3

4

4

22

29

3

6

12

14

17

20

1. INFORME

Nociones
Contables: Historia,
principios
Proceso Productivo
Costos y ventas
Entrega segundo
informe

2. INFORME

Presupuesto
Punto de equilibrio
y capital humano

FINAL

Entrega Final
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Anexo 3
Diario de campo
DIARIO DE CAMPO
I.

Identificación

Número de diario de campo:
Fecha:__________ Hora:

________

Lugar

(ciudad

y

sitio

específico):______________Elaborado por: _______________

II. OBSERVACIONES.

ASPECTOS OBSERVADOS O TRATADOS DURANTE LA EXPERIENCIA
(Descripción clara de un hecho relevante dentro del contacto con la entidad o la población).
Hora
aprox.
OBSERVACIÓN

Correspondie
nte al punto xx
del
Proyecto
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III. COMENTARIOS

1.

2.

3.

IV. ANEXOS

V.
ESTUDIANTE:

FUNCIONARIO ENTIDAD

CODIGO:

NOMBRE:

FIRMA:

100

Anexo 4. Modelo de granja integral autosuficiente

Ilustración 10- Modelo de granja integral autosuficiente

Fuente: (Secretaria de agricultura, ganaderia, desarrollo rural pesca y alimentacion)
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Anexo 5. Recursos
Implementación de la vivienda
Para la construcción de la vivienda existe una opción viable:
a) Construir una casa prefabricada de 48 metros con un diseño campestre cubierta
con caída de tres y cuatro aguas en teja de fibrocemento que sirva para la
recolección del agua, ventajas tipo aluminio, puerta principal en madera. Sirve
para todos los climas y se entrega en obra gris.

Implementación de los porcinos
DESCRIPCIÓN
Cemento Gris
Lechones entre 30 - 35 kg
Gravilla
Arena Amarilla
Medicamentos y vacunas
Mano de obra
Asistencia Técnica
TOTAL

UNIDAD
CANTIDAD
Bulto
10
Unidad
3
Viaje
1/2
Viaje
1/2
Global
20
profesional
5 visitas

V/UNIT
35.000
70.000
60.000
60.000
200.000
50.000
500.000

V/TOTAL
350.000
210.000
60.000
60.000
200.000
1.000.000
1.065.000
2.945.000

UNIDAD
CANTIDAD
Rollo
2
Unidad
100
Kilos
10
Metro
14
Bulto
3
Unidad
2
Unidad
2
Unidad
1

V/UNIT
65.000
1.200
3.000
5.000
60.000
19.000
19.000

V/TOTAL
130.000
120.000
30.000
70.000
180.000
38.000
38.000
100.000

Implementación galpón
DESCRIPCIÓN
Malla para pollos
Pollos
Alambre Galvanizado
Lona de Fibra
Concentrado
Bebederos
Comederos
Tanque Plástico de 250 Lt

102

Asistencia Técnica
TOTAL

Serv. prof

5 visitas

500.000

1.500.000
2.206.000

UNIDAD
CANTIDAD
Unidad
2
12 kg
25
Unidad
2
Unidad
2
Global
profesional
5 visitas

V/UNIT
380.000
4.100
28.000
30.000
200.000
500.000

V/TOTAL
760.000
102.500
56.000
60.000
200.000
1.272.000
2.450.500

Implementación del establo
DESCRIPCIÓN
Vacas
Heno
Bebederos
Comederos
Medicamentos y vacunas
Asistencia Técnica
TOTAL

Implementación de la Huerta
DESCRIPCION
Alambre de púa x 500 m.
Azadón
Rastrillo
Pala
Baldes Plásticos
Kit de Jardinería (palitas,
rastrillo de mano, tijeras
podadoras, par de guantes)
Regadera plástica
Carretilla Buggy
Semilla de Tomate
Semilla de Pepino
Semilla de Cilantro
Semilla de Habichuela
Semilla de Fríjol Trepador
Semilla de Cebolla de Rama
Semilla de Pimentón
Semilla de Berenjena
Semilla de Lechuga
Semilla de Menta

UND
Rollo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

CANT
1
2
2
2
3
5

Unidad
Unidad
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
Sobre x
10 Grs

5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2

V/UNIT
80.000
15.000
6.000
10.000
7.000
22.000

V/TOTAL
80.000
30.000
12.000
20.000
21.000
110.000

8.000
110.000
80.000
25.000
10.000
10.000
8.500
49.000
62.500
49.000
22.500
3.600

40.000
110.000
80.000
25.000
10.000
10.000
8.500
49.000
62.500
49.000
22.500
7.000
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Semilla de Hierbabuena
Semilla de Romero
Semilla de Toronjil
Polisombra 70%
Bomba Fumigadora
Asistencia Técnica

Sobre x
10 Grs
Sobre x
10 Grs
Sobre x
10 Grs
Metro
Unidad
Sev. prof

2

3.600

7.000

2

3.600

7.000

2

3.600

7.000

9.000
180.000
500.000

360.000
180.000
1.000.000

40
1
5
visitas

TOTAL

2.206.000

Anexo 6:
a) Fotografía fachada Fundación Colombia Nuevos Horizontes

Fuente: (Gonzalez & Suarez, 2015)
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b) Fotografía fachada Fundación Colombia Nuevos Horizontes

Fuente: (Gonzalez & Suarez, 2015)

c) Fotografía fachada Fundación Colombia Nuevos Horizontes
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