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RESUMEN

La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios está ubicada en la ciudad de Bogotá,
localidad de los Mártires, barrio Eduardo Santos, y es liderada por una comunidad religiosa.
Sus actividades se basan en prestar servicios a poblaciones de escasos recursos, sirviendo como
intermediaria entre los beneficiarios de la misma y sus benefactores. Actualmente, cuenta con
cinco frentes de responsabilidad Social (Educación, capacitación, salud, alimentación y
vivienda), lo que le permite ser una entidad integral, que promueve la educación y disminuye el
hambre. Se caracteriza por su lema “La ayuda hoy es para mí, mañana ayudare a otros”.

Se realizó una investigación de la situación administrativa y contable de la fundación,
mediante la aplicación de una herramienta analítica la cual permitió observar algunas falencias
en sus procesos, lo que permitió implementar unos nuevos y mejorar los existentes.

Con este trabajo se contribuyó a que la fundación tuviese un mejoramiento continuo en dichos
procesos. Actualmente, la fundación cuenta con su información administrativa y financiera de
manera oportuna y confiable, lo que permite contribuir a una adecuada toma de decisiones por
parte del ente administrativo.

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que nuestra misión Lasallista se enfatiza en la educación integral y la
generación de conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del país,
destacando la construcción de una sociedad justa enmarcada en la sensibilidad social, apoyada en
valores de solidaridad, fraternidad, respeto, y dirigida a la búsqueda de la equidad, y el
compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable, y en aras de coadyuvar al logro del
bien común y al sentido de responsabilidad social específicamente en los sectores de mayor
vulnerabilidad, se pretendió con este trabajo realizar un acompañamiento a la comunidad
religiosa denominada Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios, en la sensibilización y
aporte social que permitió adoptar modelos administrativos y de gestión contable tendientes a
reflejar en forma permanente la realidad de sus hechos económicos y la ejecución de los recursos
recibidos a través de donantes para atender las necesidades prioritarias de la población y que
garantizó una óptima administración de los mismos.

Lo anterior basados en que para la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios es de
vital importancia mantener un control permanente con los recursos que reciba como donación y
ejercer un constante seguimiento a la destinación de los mismos.
Partiendo de que la planeación estratégica en un ente social es de gran importancia toda vez
que mediante ésta se logra ejecutar a mediano plazo los objetivos ya planteados, llegando a las
metas previstas y buscando el mejoramiento continuo, involucrando a cada uno de los
funcionarios, se buscó que la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios tenga conciencia
de la importancia de implementar procesos contables permanentes y sostenibles en el tiempo
que permitan reflejar en forma oportuna las operaciones económicas desarrolladas y que
contribuyan al desarrollo de su objeto social y control de los recursos recibidos.

La investigación a realizar en la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios es de
tipo descriptiva, se realizó un diagnóstico inicial, que permitió identificar el estado actual de la
situación contable y financiera y posteriormente se procedió a implementar procesos que
permitan subsanar las falencias encontradas y que garanticen su sostenibilidad
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1. INFORME DIAGNÓSTICO

1.1. Biofísicas del territorio.

1.1.1. Características del sector objeto de estudio

La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios se encuentra ubicada en la localidad de
Los Mártires se encuentra ubicada en el centro de la ciudad; limita al norte, con la localidad de
Teusaquillo; al sur, con la localidad de Antonio Nariño; al oriente, con la localidad de Santa Fe, y
al occidente, con la localidad de Puente Aranda. Tiene una extensión de 651,4 hectáreas (Ha), de
las cuales 10,26 corresponden a suelo protegido. Esta localidad no tiene suelo rural y es la tercera
localidad con menor extensión del Distrito. Fuente: (http://www.habitatbogota.gov.co/index.php)

De acuerdo al censo del año 2005 la localidad cuenta con una población de 95.969 personas,
siendo el 48,7% hombres y el 51,3% mujeres con un territorio principalmente urbano distribuido
a lo largo de 655 hectáreas que equivalen al 2% del área total urbanizada del Distrito Capital.
Está conformada por los barrios: Veraguas, El Progreso, Colseguros, El Vergel, Santa Isabel,
Santa Isabel Sur, La Pepita, Ricaurte, La Sabana, El Listón, Paloquemao, La Estanzuela, Voto
Nacional, San Victorino, La Favorita, Santa Fe, Samper Mendoza, Florida, Panamericano,
Usatama y Eduardo Santos en el cual se encuentra ubicada la sede de la Fundación.
Límites: La localidad se encuentra al Norte: Diagonal 22 y Calle 26, con la localidad de
Teusaquillo, Sur: Calle Octava Sur y Avenida Primera, con la localidad de Antonio Nariño, Este:
Avenida Caracas, con la localidad de Santafé. Oeste: Avenida Norte-Quito-Sur con la localidad
de Puente Aranda.
La localidad cuenta con una superficie global de 654,58 hectáreas, de las cuales 645,75
corresponden a suelo urbano y 8,83 a áreas protegidas. Por tanto, según su extensión urbana se
encuentra ubicada en el decimoséptimo lugar entre las diecinueve localidades urbanas del Distrito
Capital (sin incluir a Sumapaz) y está integrada por 95.969 Aprox. habitantes
Fuente: (http://www.bogota.gov.co/localidades/martires)
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1.1.2. Condiciones de la Vivienda.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Multipropósito para Bogotá, para 2011 en la
localidad de Los Mártires hay 29.504 viviendas y 30.035 hogares, lo que representa el 1,37% de
los hogares de Bogotá y el 1,41% de las viviendas12. El tamaño promedio del hogar en la
localidad es de 3,26 personas, menor al de la ciudad, que en promedio es de 3,4 personas por
hogar.

De las 29.504 viviendas, el 63,7% son apartamentos y el 27,6% son casas. El restante 8,7%
se dividen en 5,9% para cuartos en inquilinatos y 2,8% en cuartos en otro tipo de estructura. La
participación de casas dentro del total de viviendas es menor al del promedio del distrito (36,3%),
lo que explicaría un Índice de Propiedad Horizontal (IPH) medio de la localidad. El IPH hace
alusión a la cantidad de predios que hacen parte de esquemas de propiedad horizontal13
respecto al total de predios de una zona determinada. Un IPH cercano a 100 implica que la
mayoría de los predios se encuentran agrupados en figuras de propiedad horizontal, mientras que
un valor cercano a cero correspondería a una baja presencia.
Fuente:(http://www.habitatbogota.gov.co/index.php)

1.1.3. Condiciones de la red de Servicios Públicos.

La localidad de Los Mártires cuenta con cubrimiento casi total de todos los servicios públicos
domiciliarios, así:

Tipo de Servicio

Porcentaje de Cobertura

Servicio de Energía

100%

Servicio de Teléfono

97%

Servicio de Acueducto y Alcantarillado 100%
Aseo

100%

Gas Natural

74%
Tabla No. 01
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Por su parte, el gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de servicios públicos
es cercano a los $193.760, mayor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo que ubica a Los
Mártires como la cuarta localidad con mayor pago mensual promedio.
Fuente: (http://www.habitatbogota.gov.co/index.php)

1.1.4. Condiciones de la Educación.
El promedio de escolaridad de la localidad para personas de 5 años o más fue de 9,5 años en
2011. Sin embargo, se cuenta con una tasa de analfabetismo del 1,5%. Para hombres la tasa es
1,2% y para mujeres es del 1,8%. Comparado con Bogotá D.C. (1,6%) la tasa está 0,1 puntos
porcentuales por debajo.
Con respecto al sector educativo del distrito, la UPZ 102, alberga 4 colegios oficiales; Colegio
Liceo Nacional Antonia Santos IED, República Bolivariana de Venezuela IED, Colegio
Panamericano IED, Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto
Caballero IED.
El territorio social 2 cuenta con un buen número de estudiantes de preescolar, primaria y
bachillerato con 19 Instituciones Educativas privadas y 11 oficiales. La mayoría ubicadas en el
Barrio Eduardo Santos en el área llamada la Manzana Educativa que cobija a estudiantes de otras
localidades. Algunos colegios cuentan con buena infraestructura física y de dotación como el
Técnico Menorah y otros colegios de tipo privado han sido adaptados en casas con espacios
reducidos.
Fuente: (http://martires.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Localidad)

1.1.5. Condiciones de Transporte y Movilidad.

Existen vías principales de fácil acceso a toda la ciudad tanto al Centro, Norte, Occidente,
Oriente y Sur de la ciudad. Las vías principales como la Carrera 30 o NQS y la Avenida Caracas
que tienen servicio de Transmilenio de fácil movilidad y menor tiempo de desplazamiento hacia
el Norte y Sur de la ciudad. Se encuentran paraderos, puentes peatonales, servicio de ciclo- rutas
bien demarcadas, delimitadas y en perfecto estado.
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El paso del Transmilenio origino que las rutas que antes pasaban por la Carrera 30 desviaran
hacia las vías internas como la carrera 24 creando trancones, inseguridad y mayor contaminación.
El Territorio 2 cuenta con las Avenidas calle 6ª o los Comuneros, la Calle 2,Calle 3 Carrera 24,
Carrera 27, Carrera 19, Avenida Calle Primera y Avenida Octava, éstas vías se encuentran en
buen estado, pero se presenta deterioro de vías internas como las del barrio Eduardo Santos que
debido al mal manejo de los aceites de los talleres de mecánica se presentan vías en mal estado,
algunas vías les falta demarcación sobre todo en la Calle Segunda y demarcación escolar junto a
una institución educativa.
Fuente: (http://martires.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Localidad)

1.2. Socioeconómicas
1.2.1. Diferentes Sectores productivos en la localidad de los mártires

La actividad empresarial de la localidad de Los Mártires se concentró en el sector de los
servicios43 (80%), en la industria el 18% y en la construcción el 1%. La mayor participación del
sector servicios es el resultado de la alta concentración del comercio (58% de las empresas) que,
además, representó el eje de la economía local, y en menor medida por la actividad de los
restaurantes y hoteles (6,5%), los servicios inmobiliarios y de alquiler (6%) y la actividad de
transporte, almacenamiento y comunicaciones (4%).

Según el tamaño de las empresas, puede afirmarse que Los Mártires es una localidad con
mayor presencia de microempresarios. Del total de empresas (10.085), 8.567 son microempresas,
que representaron el 85% de la localidad y el 4,9% de las empresas de Bogotá. Las pymes
representaron el 16%, y la gran empresa (0,4%) de la localidad. Sin embargo, en la localidad se
encuentran empresas grandes como Oxígenos de Colombia, Ltda. y Comercializadora
Internacional Invermec S.A., en el sector industrial; Droguería Continental de Bogotá Ltda.,
Cacharrería Mundial S.A., en el comercio de productos al mayor y al detal; Newell Sanford S A.,
Banco Tequendama oficina Paloquemao e Inversiones Salonica S.A.; en intermediación
financiera; Angelcom S.A., en construcción; y Médicos Asociados S.A., Impofer, en los servicios
sociales y de salud. Firmas como las mencionadas han contribuido al desarrollo de la actividad
económica y a la generación de empleo en la localidad.

9
La mayor proporción de las empresas de Los Mártires se localizaron geográficamente en la
parte centro de la localidad, cerca de sus avenidas principales y en especial la Avenida calle 13;
se destacan por su concentración empresarial los barrios tradicionales de Paloquemao, Lisboa, La
Sabana, Ricaurte, Voto Nacional y La Estanzuela.
Así mismo, en la UPZ La Sabana, en el sector del barrio Paloquemado, se encuentra la mayor
concentración de empresas de Los Mártires; le sigue la UPZ Santa Isabel de vocación residencial.
Es importante destacar que las dos UPZ de la localidad se encuentran reglamentadas. Por
tanto, se convierten en un mecanismo de planeación que regula el uso del suelo y las actividades
económicas que allí se localizan. La actividad comercial es de gran importancia en la estructura
empresarial de Los Mártires: hay 5.890 empresas dedicadas a esta actividad. En el 2004, el sector
comercio obtuvo ventas por valor de $1,9 billones, el 65% del total de las ventas locales; reportó
activos por $1,3 billones, el 50% del total de la localidad y ocupó al 45% del personal contratado
por las empresas de la localidad.
Fuente: (http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle)

1.3. Procesos de emprendimiento Económico
1.3.1. Análisis por estrato socioeconómico.
La localidad de Los mártires tiene 97.283 habitantes, los cuales representan el 1,3% del total
de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de habitantes de Los Mártires para el
2009, el 86,5% se encuentran en el estrato medio-bajo, el 9,3% en el bajo, el 3,8% en el medio y
el 0,5% clasificado sin estrato.

La localidad de Los Mártires tiene 29.093 hogares, los cuales representan el 1,3% del total de
Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de hogares de Los Mártires para el
2009, el 85,2% se encuentran en el estrato medio-bajo, el 10,6% en el bajo, el 3,9% en el medio y
el 0,3% clasificado sin estrato.
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1.3.2. Alianzas con instituciones Públicos y organizaciones privadas

La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios tiene convenios con algunas
organizaciones privadas para el desarrollo de su objeto social. Una de estas es Farmacéuticos sin
fronteras con quien obtiene medicamentos a un bajo costo para facilitarlos a personas de bajos
recursos que lo requieren.
Adicionalmente cuenta con una alianza con una persona natural quien reside en España para
obtener fondos y ayuda provenientes de este País cuyo destinación es el proyecto denominado
“Plan padrinos” en Bogotá a cargo de la Fundación, el cual consiste en asignar a un niño de
escasos recursos un padrino que se comprometa a ayudarlo mensualmente con una cuota
monetaria para ayudas principalmente de su Educación y en algunos casos de su alimentación.

1.3.3. Cuantificación y calificación del Talento Humano

La Fundación no cuenta con un personal suficiente ni calificado, no hay un proceso de
selección, pues el capital humano es personal voluntario; el personal voluntario es quien se
encarga quincenal de la selección y entrega del mercado obtenido por medio de Fundación
Arquidiocesana Banco de Alimentos a los beneficiarios de este, y los demás voluntarios hacen
parte de la administración (Trabajadoras Sociales, Psicólogas, estudiante voluntaria de la
Universidad de la Salle y Revisor Fiscal).

1.3.4. Tecnologías blandas y duras

La fundación cuenta con los equipos tecnológicos necesarios para su desarrollo, dos
computadores, una impresora y un disco duro para el almacenamiento de la información y un
sistema contable denominado Antares el cual hace que los procesos sean más eficientes,
oportunos y veraces.
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1.4. Político-Institucionales.
1.4.1. Entidades estatales con presencia en la localidad.
La localidad de mártires cuenta con la presencia de diferentes entidades estatales que juegan
un papel importante dentro de la misma. Las más destacadas son las relacionadas a continuación:
Alcaldía de la Localidad Mártires.
Hospital San José.
Edificio de la Gobernación.
Palacio Echeverry.
Estación de La Sabana.
Cementerio Central.
Escuela de Medicina.
Edificio Samper Brush.
Alcaldía de Bogotá.
SENA.
ICBF(A través del centro zonal los mártires)
Estación de la Sabana.
1.4.2. Entidades del Estado con presencia en el territorio
En esta localidad se encuentra ubicada la Alcaldía mayor de los Mártires, la cual establece una
serie de estatutos y reglamentos para el buen funcionamiento de la Fundación, también
encontramos una estación de Policía quien hace presencia en situaciones requeridas.
1.5. Simbólico Culturales.
1.5.1. Recreación y Cultura
Dentro de la localidad de los Mártires, se encuentra 48 parques, localizados en las dos UPZ
(santa Isabel y la sabana): Parques de escala metropolitana (1), parques de escala zonal (2),
parques de escala vecinal (26) y, finalmente, parques de bolsillo (19). De los 48 parques
existentes, el 60% de ellos (29 parques) están ubicados dentro de la UPZ de Santa Isabel;
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mientras que el 40% de ellos (19 parques) se encuentran ubicados dentro de la UPZ de La
Sabana, para un total de zonas verdes y parques de 427,85 Hectáreas.

Las características específicas del territorio, pues mientras la UPZ de Santa Isabel está
determinada como de tipo residencial, la UPZ de la sabana es de tipo comercial e industrial. Sin
embargo, es de vital importancia el tener en cuenta las condiciones en las que se encuentran estos
espacios; pues esta problemática se encuentra dentro de los determinantes que afectan de manera
negativa el fomento de la práctica de la actividad física, el deporte y la recreación en la localidad
de los Mártires Las problemáticas identificadas por la transversalidad de actividad física del
Hospital Centro Oriente se relacionan con la falta de espacios propicios para la recreación y buen
uso del tiempo libre de los niños, a pesar que se cuenta con 48 parques, se deben generar nuevos
espacios seguros y fortalecer los existentes puesto que en la mayoría de estos se observan
problemáticas como consumo de psicoactivos, delincuencia común, habitante de calle, vectores,
para los jóvenes la falta de programas acordes a sus expectativas, ya que dentro del equipamiento
de los parques y espacios existentes para la recreación, práctica de la actividad física y el deporte,
no se encuentran disponibles aquellos que obedecen a estas nuevas prácticas.
Fuente: (http://culturarecreacionydeporte.gov.co/apis/los-martires)

Esto implica una reconsideración en la construcción, distribución y equipamiento de los
parques y escenarios dispuestos para la práctica de todas las formas de actividad física en la
localidad.

Si bien el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) oferta cierta cantidad de
programas recreativos, solo tienen en cuenta a infancia, juventud; desconociendo en todo sentido
las necesidades y disponibilidad de tiempo de los adultos y adultas, en persona mayor estos
programas no son continuos y solo están disponibles de manera intermitente, lo que implica que
en muchas ocasiones, las personas mayores no cuenten con alternativas para el buen uso del
tiempo libre.
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1.5.2. Emprendimientos Sociales y culturales

La localidad de Los Mártires posee un total de 10 equipamientos culturales, dentro de los
cuales 5 pertenecen al grupo que corresponde encuentro y cohesión social, 3 corresponden a
espacios de expresión y 2 son de la categoría de memoria y avance cultural.
En la localidad de Los Mártires se localiza únicamente 1 equipamiento recreativo y deportivo
que corresponde a 1 coliseo.

1.5.3. Beneficiarios e impactos

En Los Mártires se localizan 130 equipamientos de bienestar social, dentro de los cuales se
destacan los destinados a la asistencia básica que representan el 92,3%, en este grupo se
encuentran los jardines sociales e infantiles, casas vecinales, hogares infantiles y comunitarios
que atienden a los menores, con edades entre los 0 y 5 años, clasificados entre los estratos 1 y 2.

1.5.4. Organizaciones solidarias
La fundación cuenta con un proyecto denominado “Plan padrinos”, para la obtención de
recursos que sustenten de dichos proyecto se recurre a la ayuda donataria de personas y/o
organizaciones. Dentro de los donatarios se destacan los feligreses que asisten a las iglesias que
asisten a las iglesias cercanas, de los padres de familia vinculados a los siguientes colegios:
Colegio monseñor Bernardo Sánchez, Centro Educativo Nuestra Señora de la Paz, Colegio
Nuestra Señora de la Paz, Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz; adicionalmente
cuenta con el apoyo de personas y familias extranjeras quienes anualmente realizan un buen
aporte económico para el mismo proyecto.

En cuanto a beneficio alimenticio, consiste en comprar en banco de alimentos productos a
bajo costo para venderlos al mismo precio a personas de escasos recursos, hay personas
voluntarias, quienes no reciben ningún beneficio monetario y se encargan de realizar todo el
proceso hasta la entrega de los mercados.
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1.5.5. Eventos y Actividades

La Fundación incentiva algunas actividades como la capacitación que realizan a personas de
escasos recuerdos a través de la Universidad de la Salle; además se realizan actividades en forma
quincenal donde se hacen diferentes actividades para las familias a través de un grupo
voluntariado conformado por estudiantes universitarias Fundación Universitaria Monserrate

1.6. Historia de la Fundación colombiana de servicios comunitarios.
La Fundación tuvo su origen, en el año 2003, por la preocupación que los empresarios Jorge
Enrique de la Rotta, Gabriel Ricardo Neira y la Comunidad de Hermanas de Nuestra Señora de la
Paz, tuvieron ante la triste realidad de pobreza extrema, hambre, desempleo de los jóvenes,
muerte de niños por desnutrición y otras situaciones por las que pasaban las familias en los
cinturones de miseria, sobre los cerros surorientales y el sur de Bogotá, debido a la carencia de
medios para atender sus necesidades básicas.

Esta preocupación ante la terrible situación estuvo impulsada por el espíritu del Fundador de
la Congregación de las Hnas. de Ntra. Sra. de la Paz, Monseñor Bernardo Sánchez Muñoz, quien
afirmó durante su vida: “Mi inquietud al fundar la Comunidad fue ayudar a los pobres a remediar
sus necesidades; ayudarlos en su promoción integral, especialmente en los aspectos que más los
afectan”

Los fundadores convocaron a diversos grupos de personas para transmitir sus inquietudes y
lograr el desarrollo de la solidaridad y compromiso social a partir de su experiencia de vida y de
su fe. Nace entonces la Fundación como una organización sin ánimo de lucro, al servicio de los
más necesitados.
Fuente: (http://www.fundacioncsc.org/fundacion.htm)
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2. ANÁLISIS MATRIZ FODA

A través de este proceso se identificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
de la unidad estratégica a analizar, para esto es importante tener en cuenta el análisis de cinco
categorías:


Capacidad directiva



Capacidad competitiva



Capacidad financiera



Capacidad técnica o tecnológica



Capacidad de talento humano

Para desarrollar la estrategia corporativa mediante los elementos claves mencionados
anteriormente, se acude a la realización de una matriz FODA que permite generar estrategias
aprovechando las fortalezas, previniendo el efecto de las debilidades, utilizando a tiempo las
oportunidades y anticipándose al efecto de las amenazas.

MATRIZ FODA
FACTORES INTERNOS FORTALEZAS
FACTORES EXTERMOS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
AMENAZAS

FACTORES
POSITIVO

FACTORES
NEGATIVO

Fuente:Autora
Con relación al proyecto a desarrollar el cual será realizado en la Fundación Colombiana de
Servicios Comunitarios, se estableció la matriz FODA con sus respectivos componentes.

INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Dispone de recursos suficientes
recibidos en calidad de ayuda social
o donaciones

No existe un modelo contable que
permita cuantificar las donaciones
recibidas y su destinación
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

La Fundación cuenta con planeación
estratégica documentada.

La organización no tiene
documentados los cargos y perfiles y
de esta manera se hace difícil realizar
medición de competencias y objetivos.
No se evidencia un sistema de
selección de candidatos documentado.
La información contable se encuentra
atrasada y no está disponible para ser
presentada ante terceros

Los voluntarios participan
regularmente en capacitaciones.
Existe empoderamiento y sentido de
pertenencia por parte de la
administración de la Fundación en lo
relacionado con la responsabilidad
social y la ayuda a la población más
vulnerable.
La Fundación cuenta con un sistema
de archivística ordenado tanto en
forma documental como digital
Existen planes definidos para la
destinación de las ayudas sociales o
donaciones recibidas
Existe adquirido un software
contable denominado "Antares" Y
los canales de comunicación son
efectivos
Realizan de manera periódica
presupuesto.

Documentan la información sobre
sus planes y proyectos.
Tienen un seguimiento adecuado de
libros contables requeridos por la ley
así como sus respectivos soportes
En la organización se evidencian
instalaciones adecuadas para el
almacenamiento de los alimentos.
FACTORES

Cuentan con una asamblea general
bien estructurada.

La información relacionada con el
manejo del efectivo y dinero
depositado en cuentas bancarias no es
conciliada
No existen informes contables que
permitan reflejar ante los donatarios la
forma como se ejecutaron los recursos
y la ayuda recibida
Los funcionarios o colaboradores de la
fundación no presentan conocimientos
ni capacitación en temas contables ni
financieros
No existe un estudio adecuado sobre el
grado de aceptación de las personas
beneficiadas con ayudas económicas o
de alimentos
Existen recursos que no son
completamente ejecutados ni
entregados a la población necesitada
No existe el levantamiento de
procedimientos, procesos ni manuales
contables
La fundación cuenta con un programa
contable y administrativo el cual no se
encuentra en uso actualmente a falta de
capacitación.
Los procesos contables y
administrativos son más manuales que
sistemáticos.
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OPORTUNIDADES
Brindar mayor cubrimiento y
ayuda a la población más
vulnerable y necesitada.

Tener mayor acceso a
tecnología a través de ayudas
o donaciones de equipos de
cómputo por parte de
empresas privadas
Recibir capacitaciones en
temas administrativos a
través de grupos
voluntariados de estudiantes
de últimos semestres de
algunas universidades
Presenta numerosas fuentes
de ayuda de donaciones
(empresas nacionales,
personas naturales, empresas
extranjeras, organizaciones
no gubernamentales ONGs,
entre otras)
AMENAZAS
El retiro de ayuda por parte
de empresas o personas
donatarias por no recibir
informes contables ni de
gestión sobre la forma como
se ejecutan los recursos
Posibles requerimientos o
visitas por parte de entes de
control estatales por no tener
un control contable sobre las
ayudas y donaciones
recibidas
Posibles sanciones y multas
por parte de la DIAN y
Secretaria de Hacienda

ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
Mejorar el sistema de registro Se debe elaborar una
de usuarios a través de las
evaluación de desempeño que
bases de datos documentadas permita medir las funciones
realizadas por parte de los
voluntarios a partir de la
información obtenida.
Aprovechar el acercamiento
Enfatizar en la importancia de
a la población para incentivar tener la información financiera
el desarrollo de las
y administrativa al día tanto en
capacidades de los usuarios
medio magnético como físico.
permitiendo generar un
proceso educativo y social.
Aprovechar la información
Apoyar el desarrollo del
existente para postularse a
programa social que se tiene
posibles proyectos que
proyectado ayudando en la
otorguen fuentes de
creación de plantillas de
financiación
diagnóstico de la población ya
incluida en las bases de datos.
Ingresar la información
Brindar apoyo a voluntarias en
contable en el programa
las visitas a los usuarios
Antares para hacer un mejor
creando formatos de
seguimiento contable.
seguimiento.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Apoyar los procesos frente a
las posibles fuentes de
financiamiento a partir de la
información que se tiene
documentada y de la
planeación de presupuesto
realizada periódicamente
Mediante diferentes
capacitaciones otorgadas a
los colaboradores se puede
adquirir información acerca
de las entidades que pueden
apoyar los procesos en la
organización.
Entregar información
Contable confiable y a
tiempo a la Junta directiva

se hace necesario la
capacitación de un experto en
el sistema contable.

A pesar de tener claros los
procesos, cargos y perfiles, se
hace necesario documentarlos
para tener soporte de los
mismos en el momento de
presentar un proyecto
Se piensa realizar visitas a las
familias beneficiarias por parte
de dos nuevas voluntarias.
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Distrital –SHD, por no tener
al día y en forma actualizada
los hechos económicos y
contables de la Fundación.
Entrega de información
contable inoportuna y poco
razonable a los miembros de
la Asamblea General de
Asociados
No se evidencia un sistema
de medición de satisfacción
de los usuarios o personas
beneficiadas
Entregar ayuda de alimentos
o económica a población que
no reúna los requisitos
necesarios y exigidos

para los entes que lo
requieran o para poder
adquirir ayudas de las
diferentes entidades.
Definir la planeación
estratégica lo cual hará más
fácil participar de
convocatorias organizadas
para obtener beneficios
Aprovechar las charlas para
aplicar encuestas de
satisfacción
Capacitar a las voluntarias
para que utilicen
adecuadamente los recursos
de la fundación.

A partir de las encuestas de
satisfacción complementar los
procesos de diagnóstico.

Apoyar el desarrollo un
programa social que permita
desarrollar capacidades en la
población objetivo atendido.
Apoyar las charlas que
permiten mecanismos de
participación de los usuarios.

Anexo 2 (Matriz Foda)

2.1. Conclusión matriz DOFA

Como resultado de la determinación y evaluación de la matriz DOFA se concluye lo siguiente:
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios deberá hacer especial hincapié en
contrarrestar las debilidades cuya solución es de carácter directo de la misma, para ello es
importante la implementación de un proceso contable que permita tener un control con el manejo
de las donaciones y refleje la realidad de los hechos económicos de ésta; contrarrestar en forma
oportuna las debilidades de la Fundación permite evitar la ocurrencia de las amenazas y con ello
minimizar las posibles sanciones o requerimientos de parte de Entes de Control, además de
mantener informados en forma oportuna y razonable a los donantes y demás usuarios de la
información sobre la forma como se ejecutaron las donaciones recibidas.
Al tener conciencia de las debilidades y amenazas, la Fundación aprovechará de una manera
más integral tanto sus fortalezas como sus oportunidades y se logrará en forma satisfactoria y
exitosa la puesta en marcha del plan de implementación del proceso contable cuyo tema es objeto
de estudio y realización del presente trabajo.
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3. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.1. Planteamiento Inicial.

3.1.1. ¿Qué quiero hacer?

Implementar y mejorar los procesos contables existentes de la fundación Colombiana de
servicios comunitarios.

3.1.2.

¿Para qué?

Este Proyecto está enfocado en los siguientes objetivos:

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General:

Contribuir al mejoramiento de los procesos contables, con el fin de obtener información
oportuna y razonable de la fundación colombiana de servicios comunitarios.

4.2. Objetivos Específicos


Diagnosticar mediante una matriz DOFA las debilidades y posibles amenazas de la
organización para de esta manera apoyar y mejorar los procesos actuales.



Apoyar la capacitación de un profesional para el manejo del sistema contable Antares,
programa con el que cuenta la fundación pero no se encuentra en uso.
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Contribuir al mejoramiento del proceso Contable y Financiero a través de la
implementación y puesta en marcha de un sistema de información contable denominado
“Antares” que permita obtener el registro oportuno y confiable de la totalidad de los
hechos económicos.

4.2.1. ¿Hasta dónde quiero llegar?

El propósito que se ha planteado es lograr que la totalidad de las operaciones contables, las
donaciones recibidas y la ejecución de dichos recursos sean contabilizadas en forma oportuna,
para ello se requiere la actualización del software contable que permita controlar y reflejar en
forma razonable dicha información, además de crear la cultura y la necesidad ante la
administración de la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios que dichas prácticas
deben ser realizadas en forma permanente y sostenibles en el tiempo.

4.2.2. ¿Por qué lo quiero hacer?

Teniendo en cuenta a que como opción de grado, escogí la modalidad de proyección social y
como aspirante al título de Contador Público, realizaré mis aportes y contribuiré a la ejecución
del planteamiento, mediante mis conocimientos contables y experiencia en este campo.

4.2.3. ¿Cómo lo voy a hacer?

Para el desarrollo de dicho trabajo se cuenta con asesoría de la Tutora Alba Luz Campos
Aldana, quien con su constante acompañamiento y sus sinergias aportantes, brindará las pautas
metodológicas y secuenciales a fin de lograr la ejecución del mismo. Así mismo, se realizará un
cronograma de actividades, estableciendo tiempos de ejecución y actividades a realizar.
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4.2.4. Tiempo en el que lo voy hacer

Tal como se mencionó anteriormente, se estableció un cronograma de actividades secuenciales
que incluirá un tiempo de ejecución de ochenta horas, durante las cuales se fijaron visitas
presenciales a la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios y actividades de asesoría al
personal e investigación.

A continuación se detallará el orden cronológico en el que se desarrollarán cada uno de los
objetivos planteados:

Ver anexo 2 (Cronogramas de Actividades)

4.2.5. ¿Dónde lo voy a hacer?

La ejecución del proyecto será desarrollada en las instalaciones de la Fundación Colombiana
de Servicios Comunitarios, sitio en el cual se realizaran a cabo la implementación y el desarrollo
de los objetivos planteados. Así mismo, se desarrollará parte del trabajo, en las instalaciones de la
universidad de la Salle, con apoyo de la tutora Alba Luz Aldana. Finalmente se realizarán las
modificaciones y ajustes pertinentes al presente trabajo en mi domicilio.

4.2.6. ¿Con qué lo voy a hacer?
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios brindará la información documental y
soportes archivísticos necesarios para el desarrollo del trabajo, de igual manera brindará el
software contable denominado “Antares’ en el cual se adelantará el proceso contable y se
registrarán los hechos económicos de la misma; también se han contemplado costos
determinados tanto en tiempo como recursos monetarios, siendo ochenta horas el tiempo
destinado para la realización del trabajo.
Ver anexo 3 (presupuesto)
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5. MARCO REFERENCIAL

El marco referencial de dicho proyecto, el cual está orientado a la implementación de procesos
contables y administrativos en La Fundación Colombiana de servicios comunitarios consta de los
siguientes marcos:


Marco teórico: Detalla las ideas, procedimientos y teorías las cuales se aplicarán al
problema planteado.



Marco legal: Son las normas a las cuales se debe regir una entidad, para llevar a cabo toda
su funcionalidad.

5.1. Marco Teórico

Para realizar una adecuada implementación de procesos contables en la Fundación
Colombiana de Servicios Comunitarios, he aplicado diferentes conceptos, los cuales se
consideran importantes resaltar y para lo cual me basaré en las teorías de diferentes autores e
instituciones.

Fundación: Para Fernández Sessarego, la fundación conceptualmente "es un centro ideal unitario
de imputación normativa de situaciones jurídicas que alude, a nivel de la vida humana social, a
una organización de personas que administra sin propósito de lucro bienes afectados por una o
más personas, conocidas como fundadores, y cuyos frutos se destinan a un fin de interés social

Contabilidad: Según el profesor Cañibano 3 «la contabilidad es una ciencia de naturaleza
económica que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento pasado,
presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos en todos sus niveles
organizativos, mediante la utilización de un método específico apoyado en bases suficientemente
contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de
planificación y control internas
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Fuente: (http://www.contabilidad.tk/concepto-actual-de-contabilidad-5.htm Principal ::
Introducción a la Contabilidad PGC de 1990 :: CAPÍTULO 1. ¿Qué es la Contabilidad? Principal
:: Introducción a la Contabilidad PGC de 1990 :: CAPÍTULO 1. ¿Qué es la Contabilidad?
Principal :: Introducción a la Contabilidad PGC de 1990 :: CAPÍTULO 1.)

Proceso Contable: según Katherine Latorre es un ciclo contable ordenado y sistemático de los
diferentes registros contables, única con documentación fuente y el registro de las transacciones
de los libros diarios contables hasta la preparación de los estados financieros que servirán como
base a los diferentes usuarios para la toma de decisiones.
Fuente: (http://image.slidesharecdn.com/proyectoherramientas)

Software Contable: según Orion Plus Se conoce como software contable o software de
contabilidad a los programas de contabilidad o paquetes contables, utilizados para sistematizar,
optimizar y simplificar las tareas de contabilidad. Un Software de contabilidad se encarga de
registrar y procesar todas las transacciones históricas generadas en una empresa, ente económico
o actividad productiva.
Fuente: (http://www.orionplus.info/WEB/que-es-un-software-de-contabilidad/)

Parametrización: según Scribd tiene que ver con la personalización de un sistema se refiere a la
posibilidad de que la aplicación permita la modificación de aspectos puntuales de su
funcionamiento. Debido a que en los sistemas contables, el usuario no debe adquirir aplicaciones
que incluyan rigideces incompatibles con sus necesidades. En el caso de las aplicaciones hechas a
medida, el usuario debe ser quien decida sobre los aspectos significativos en el diseño de dicho
software.
Fuente: ( https://es.scribd.com/doc/60445525/La-parametrizacion

Estados Financieros: En el caso de una empresa, los estados financieros básicos son toda la
información financiera pertinente, presentada de una manera estructurada y en una forma fácil de
entender. Por lo general incluyen cuatro estados financieros básicos, acompañados de una
explicación y análisis. Los estados financieros básicos o estados contables básicos los podemos
definir como un registro formal de las actividades financieras de una empresa, persona o entidad.
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Fuente: http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm)

Soportes Contables: Según gestiopolis en el presente trabajo veremos los soportes de
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. Donde se elaboran en original y tantas copias como las necesidades de
la empresa exijan
Fuente: (http://www.gestiopolis.com/soportes-contables-internos-y-externos)/

Usuarios de información: Jiménez Denis, Miguel: Persona, grupo o entidad que utiliza la
información o los servicios de información. Es un término genérico y abarcador. La educación y
formación de usuarios de la información se encuentra estrechamente vinculada con los estudios
de usuarios, las necesidades informativas, la psicología, la educación, la divulgación científica y
técnica, la caracterización de usuarios, la comunicación científica y otras disciplinas que permiten
realizar análisis integrales.
Fuente: http://www.ecured.cu/Usuario_de_informaci%C3%B3n

Libros de contabilidad: A éstos es que se refiere el artículo 654 del Estatuto Tributario en
cuanto a hechos irregulares / LIBROS DE COMERCIO - La ley comercial los distingue entre
principales y obligatorios / LIBROS DE CONTABILIDAD - Se entienden incluidos dentro de la
generalidad de Libros de Comercio.
Para el entendimiento del artículo 654 del Estatuto Tributario es necesario hacer las siguientes
precisiones: en primer lugar, los seis numerales del artículo 654 del Estatuto Tributario, hacen
referencia a los denominados libros de contabilidad, concepto para el cual no existe norma legal
que los defina, el artículo 49 del Código de Comercio señala que: “Para los efectos legales,
cuando se haga referencia a los libros de comercio, se entenderán por tales los que determine la
ley como obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de aquellos”,
definición que aunque se refiere a los libros de comercio, sirve para entender que la ley comercial
tiene como “libros de comercio” los principales y obligatorios.

25
Código de comercio, Art. 50. La contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano, por
el sistema de partida doble, en libros registrados, de manera que suministre una historia clara,
completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que
expida el gobierno.

Decreto 2649 de 1993, Art. 128. Forma de llevar los libros. Se aceptan como procedimientos de
reconocido valor técnico contable, además de los medios manuales, aquellos que sirven para
registrar las operaciones en forma mecanizada o electrónica, para los cuales se utilicen máquinas
tabuladoras, registradoras, contabilizadoras, computadores o similares.
El ente económico debe conservar los medios necesarios para consultar y reproducir los asientos
contables.
En los libros se deben anotar el número y fecha de los comprobantes de contabilidad que los
respalden.
Las cuentas, tanto en los libros de resumen como en los auxiliares, deben totalizarse por lo menos
a fin de cada mes, determinando su saldo.

Estatuto tributario, Art. 773. Forma y requisitos para llevar la contabilidad. Para efectos
fiscales, la contabilidad de los comerciantes deberá sujetarse al título IV del libro I, del Código de
Comercio:

1. Mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones
correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se especifiquen de modo preciso
los comprobantes externos que respalden los valores anotados.
2. Cumplir los requisitos señalados por el gobierno mediante reglamentos, en forma que, sin tener
que emplear libros incompatibles con las características del negocio, haga posible, sin embargo,
ejercer un control efectivo y reflejar, en uno o más libros, la situación económica y financiera de
la empresa.
Código de comercio, Art. 57. En los libros de comercio se prohíbe:
1. Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que estos se refieren.
2. Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los asientos o a
continuación de los mismos.
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3. Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cualquier error u omisión se
salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advirtiere.
4. Borrar o tachar en todo o en parte los asientos.
5. Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros

Estatuto tributario, Art. 654. Hechos irregulares en la contabilidad. Habrá lugar a aplicar
sanción por libros de contabilidad, en los siguientes casos:
a) No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos;
b) No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere obligación de
registrarlos;
c) No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias lo;
d) Llevar doble contabilidad;
e) No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores
necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o retenciones, y
f) Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, y el último día del
mes anterior a aquel en el cual se solicita su exhibición, existan más de cuatro (4) meses de
atraso.

5.2. Marco Legal
La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios, es una entidad sin ánimo de lucro,
perteneciente al régimen tributario especial, ya que cumple con los parámetros y requisitos
expuestos a continuación:
Son contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios sujetos al régimen
tributario especial, de que trata el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario:

1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las
contempladas en el artículo 23 del Estatuto Tributario, que cumplan totalmente con las
siguientes condiciones:
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a) Que el objeto social principal sea la realización de actividades de salud, deporte, educación
formal, cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental
o programas de desarrollo social.
b) Que las actividades que realice sean de interés general.
c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social y este
corresponda a las actividades enunciadas en el literal a) del presente artículo.
Se entiende que las entidades descritas no tienen ánimo de lucro, cuando los excedentes
obtenidos en desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los
asociados o miembros de la entidad, ni aún en el momento de su retiro o por liquidación de la
misma.

Se considera distribución de excedentes la transferencia de dinero, bienes o derechos a favor
de los asociados, miembros o administradores, sin una contraprestación a favor de la entidad.
La Fundación Colombiana de servicios comunitarios debe estar inscrita en la cámara de comercio
de Bogotá, según el decreto 2150 de 1995
Artículo 40o. Suprímase el acto de reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones
civiles, las corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás entidades
privadas sin ánimo de lucro.
Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura pública o
documento privado reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo siguiente:
1.

El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.

2.

El nombre.

3.

La clase de persona jurídica.

4.

El objeto.

5.

El patrimonio y la forma de hacer los aportes.

6.

La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a

su cargo la administración y representación legal.
7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a
reuniones extraordinarias.
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8.

La duración precisa de la entidad y las causales de disolución.

9.

La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la corporación o fundación.

10. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, si es del caso.
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.
Las entidades a que se refiere este artículo, formarán una persona distinta de sus miembros o
fundadores individualmente considerados, a partir de su registro ante la Cámara de Comercio con
jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que se constituye.

Parágrafo. Con sujeción a las normas previstas en este capítulo, el Gobierno Nacional
reglamentará la forma y los plazos dentro de los cuales las personas jurídicas de derecho privado
actualmente reconocidas, se inscribirán en el registro que llevan las Cámaras de Comercio.
(Fuente: http://confecamaras.org.co)
Adicionalmente está inscrita a la alcaldía mayor de Bogotá según el decreto 59 de 1991
(febrero 21) por el cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones relacionados con la
personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el cumplimiento de las funciones de
inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común. EL ALCALDE MAYOR DEL
DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ, en uso de sus facultades legales, y CONSIDERANDO:
Que la Ley 22 de 1987, dispone que corresponde al Alcalde Mayor de Bogotá, D.E., reconocer y
cancelar personería jurídica a las asociaciones, corporaciones, fundaciones e instituciones de
utilidad común, sin ánimo de lucro, que tengan domicilio en el Distrito Especial de Bogotá, cuyo
trámite se adelantaba ante el Ministerio de Justicia. Que mediante Decreto 525 de 1990, el
Presidente de la República delegó en el Alcalde Mayor de Bogotá, D.E., el reconocimiento y
cancelación de la personería jurídica a las asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con
fines educativos, científicos, tecnológicos, culturales, de recreación o deportes, cuyo domicilio
sea la ciudad de Bogotá. Que las funciones contempladas por la Ley y el Decreto mencionados,
constituyen, por su naturaleza, materias articuladas y relacionadas, las cuales requieren para su
correcta atención por parte de la Administración Distrital de normas unificadas que regulen las
actuaciones y trámites correspondientes.
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Que la Constitución Política en su artículo 44 y el Código Civil en sus artículos 633 y
siguientes contienen respectivamente las normas básicas que permiten la formación de
asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal vigente, y que
regulan la existencia de las personas jurídicas, dentro de las cuales se encuentran las mencionadas
por la Ley 22 de 1987, y por el Decreto 525 de 1990. Que las funciones de reconocimiento y
cancelación de personería jurídica, implican las de negación y suspensión de la misma cuando a
ello haya lugar, así como la de inscribir los nombres de representantes legales, dignatarios y
miembros de los órganos directivos y de fiscalización, y la de certificar sobre los mismos, sobre
la existencia de la persona jurídica y sobre los demás aspectos que obren en los expedientes y se
refieran a determinaciones o hechos que consten en las actas, documentos y estatutos que en ellos
reposen. Que es deber del Alcalde Mayor de Bogotá, D.E., cumplir y hacer que se cumplan en su
jurisdicción las leyes y los decretos del Gobierno Nacional. Que es necesario dictar normas que
regulen los trámites y actuaciones relacionadas con la personería jurídica de las entidades sin
ánimo de lucro y con el cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre
instituciones de utilidad común, para lo cual es conveniente acoger e incorporar al presente
Decreto, en lo pertinente, la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en lo que se refiere
a la regulación de las mismas materias aquí tramitadas. Que corresponde al Alcalde Mayor de
Bogotá, D.E., distribuir los negocios que competen a la Administración Distrital según su
naturaleza, para lo cual se requiere asignar y delegar funciones con el fin de que las mismas sean
cumplidas por el Secretario General de la Alcaldía Mayor y por otros funcionarios de la misma
dependencia.

Por último en las normas internacionales de Información Financiera-NIIF se tiene duda si las
mismas en Colombia solo aplican para las empresas con ánimo de lucro, aunque se puede
confundir con el hecho de que las NIIF, solo han sido creadas y desarrolladas para las entidades
con Ánimo de Lucro, y así lo describe el prólogo a las NIIF documento emitido por la
fundación IFRS (organismo que desarrolla las NIIF) en el párrafo 9, en el cual textualmente
dice “las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito general,
así como en otras informaciones financieras de las entidades con ánimo de lucro” y más
adelante en el mismo párrafo confirma que las NIIF no están diseñadas para las entidades sin
Ánimo de lucro de los sectores privado y público, pero aclara al final del párrafo dice “Aunque
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no están diseñadas para ser aplicadas en entidades sin ánimo de lucro…., las entidades que
desarrollen estas actividades pueden encontrarlas apropiadas”.
Es de tener en cuenta que en ningún párrafo del marco conceptual, prologo o cualquier tipo de
documento expedido por la fundación IFRS exime a las entidades sin Ánimo de lucro de aplicar
las IFRS, solo especifican que las Normas Internacionales de Información Financiera, fueron
diseñadas en base de las entidades Con Ánimo de lucro.
De acuerdo a lo anteriormente citado y en vista a que aún no existe un concepto regulatorio
por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública-CTCP para el manejo de las NIIF en las
Entidades sin ánimo de lucro, se infiere que la contabilidad que debe exhibirse es la
correspondiente a los principios de contabilidad generalmente aceptados en ColombiaCOLGAAP, no obstante, es importante resaltar que una vez se emitan conceptos normativos
específicos para las Entidades sin ánimo de lucro, se deberá dar aplicación a la adopción de los
procesos contables bajo estándares internacionales de contabilidad.

6. METODOLOGIA

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La metodología que se aplicará en esta investigación es de tipo Descriptivo, donde el objetivo
de ésta consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través
de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o
más variables. Como responsable de ésta investigación no solo me dedique a la tabulación de
información, sino que también se recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, se
exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego se analiza minuciosamente los
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.
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6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los
cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996).
"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las conclusiones que se
obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia", Cadenas (1974).

Este trabajo contará como población y muestra el área contable de la Fundación de Servicios
Comunitarios, en razón a que se pretende la implementación de los procesos contables en la
misma y una mejora en el control de las donaciones recibidas.

6.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La presente investigación trata del diseño e implementación de los procesos contables en la
Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios, para determinar cada una de los datos e
información se debe recurrir a los siguientes instrumentos:

6.3.1. Observación
Al estar realizando la proyección social de la fundación Colombiana de Servicios Comunitarios
y más específicamente en el área contable, se pueden recoger datos de acuerdo a que y como se
están ejecutando.

6.3.2. Entrevistas
Se utilizarán como diagnóstico para determinar los procesos y los respectivos procedimientos
que se están desarrollando en la Fundación, en la cual se contara con la colaboración de la
anterior voluntaria contable de la Fundación (Juddy Cuervo), quien informará al inicio del
presente proyecto, acerca de los procesos contables que se manejaban en la entidad.
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6.3.3. Cuestionario

Se usará para evaluar si los procesos y procedimientos que se realizan en la fundación se están
realizando de la mejor forma la cual nos colabora la representante Legal encargada de la
fundación, hermana Ligia Neira, y por medio del cual se podrá llevar a cabo el desarrollo de la
matriz FODA, para determinar las principales falencias y debilidades de la entidad.

Anexo 4: encuesta

6.4. TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

6.4.1. Información Primaria

Está formada por toda la información que se obtenga de la observación durante el tiempo
estipulado de la fundación Colombiana de Servicio Comunitarios, encuestas y entrevistas a los
directamente vinculados al área contable para así poder implementación de los procesos
contables en la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios.

6.4.2. Información Secundaria

Son las fuentes conformadas por los libros, tesis de orientación de expertos y Normatividad
que se encuentre referente al tema de manual de procesos y procedimientos contables para una
Fundación.
6.5. TECNICAS DE ANÁLISIS

6.5.1. Observación

Consiste en examinar los procesos y procedimientos de otras fundaciones que realizan la
misma actividad.
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6.5.2. Inspección Documental

Consiste en buscar que registros existen, tales como documentos, libros diarios, extractos
bancarios comprobantes de egresos, documentos legales y renta.

6.5.3. Registros de Información

Consiste en indagar u observar la manera como se llevan a cabo los diferentes registros en la
Fundación Colombiana de servicios Comunitarios.

6.6. PROCESAMIENTO DE DATOS

Una vez recolectada y analizada la información se continuará con el procesamiento de los
datos, el cual se llevara a cabo en forma de diagrama de flujo o de procesos, que consiste
básicamente en representar los pasos o etapas de un proceso y su interacción.
La creación del diagrama de flujo es una actividad que agrega valor, pues el proceso que
representa está ahora disponible para ser analizado, no sólo por quienes lo llevan a cabo, sino
también por todas las partes interesadas que aportarán nuevas ideas para cambiarlo o mejorarlo.

Seguidamente, se procedió a recolectar información en forma física y magnética de la situación
financiera y administrativa actual de la entidad. Se evaluó toda la información recolectada e
información suministrada por las personas con las que se logró comunicación, con el fin de
determinar las posibles soluciones al problema planteado.
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO

7.1. Diagnóstico de la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios mediante una
matriz DOFA.

Se determinaron los posibles riesgos legales y fiscales en que puede ser objeto la Fundación,
por el hecho de presentar información contable atrasada o de no presentarla. Después de poder
determinar cuáles son las debilidades y amenazas de la fundación, se pretende lograr de forma
satisfactoria la puesta en marcha del plan de implementación de procesos contables, esto con el
fin de que el mejoramiento de dichos procesos permita reflejar en forma oportuna la realidad
económica y los hechos financieros de la fundación, generando confianza y credibilidad ante los
grupos de interés y usuarios de información (Junta directiva, donatarios, beneficiarios, entidades
de control) y de esta forma minimizar los riesgos y eventualidades en los que puede verse
inmersa la Fundación.
Ver anexo 1 matriz Dofa.

7.1.1. Capacitación en el manejo del sistema contable Antares.

Al observar que el sistema se encontraba desactualizado, se recomendó a la administración de
la fundación, una actualización del mismo bajo una versión reciente. Al obtener dicha
actualización, se solicitó capacitación al proveedor del sistema contable, mediante la cual se
aprendió el manejo del mismo y la operatividad de cada uno de sus módulos.

El software contable, cuenta con dos módulos paralelos; el administrativo, mediante el cual
se registra toda la información financiera de la fundación, y el módulo contable, el cual organiza
la información en el plan de cuentas. Se realizaron las respectivas pruebas, con el fin de
determinar que el programa se encontraba listo para su funcionamiento.
Se logró realizar la parametrización del plan de cuentas, y la parametrización completa de los
módulos del programa, lo que contribuyó a la generación de información contable actualizada.
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Imagen No. 1: plan de cuentas
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7.1.2. Modulo administrativo
Antares tiene el modulo administrativo el cual se ingresa información al sistema y de una vez
alimenta a sistema contable y financiero para sacar la información contable, Imagen 1 es el
pantallazo del módulo administrativo

Imagen No. 2: Modulo Administrativo
7.1.3. Comprobantes de Egresos

Imagen No. 3: (Comprobante de egreso)
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Los egresos de la Fundación son las donaciones que se le hacen a las persona de escasos
recursos (educación, capacitación, salud, vivienda y mercados) ; la hermana Ligia Neira cancela
en efectivo y hace un egresos físico (ver anexo 5:comprobantes de egreso )el cual se contabiliza
en el sistema con la misma información de la siguiente manera: se debe Ingresa al modelo de
administrativo, toma el periodo, fecha del desembolso, tercero que recibió el dinero,
posteriormente se toma el Catálogo de productos tara así tomar el frente que se utilizó como se
observa en la imagen Nº 3 se observan cada uno de los frentes que existen en la fundación.

Imagen No.4: Catalogo de Productos

7.1.4. Comprobantes de Ingresos
Los ingresos de la Fundación son las donaciones recibidas a la cuenta de ahorros (ver anexo 6:
comprobantes de ingresos) que se contabilizan en el módulo administrativo, de la siguiente
manera: toma el periodo, fecha del desembolso, tercero que recibió el dinero, posteriormente se
toma o el frente que se utilizado, se coloca el valor el dinero es entregado en efectivo.
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Imagen No. 5: Comprobante de Ingresos)

7.1.5. Informes Contables
Antares tiene el modulo contable (imagen 5) la cual después de que se Procesa toda la
información contable del periodo que se va informar.(ingresos y egresos), se realiza la
conciliación Bancaria (comparar los movimientos del banco registrados en la contabilidad versus
los movimientos que se encuentran en el extracto bancario), igualmente realizan las respectivas
notas de contabilidad con los ajustes necesarios,

Imagen No. 6: (modulo Contable)

39

El modulo contable podemos generar varios reportes como lo son: balance de prueba, libro
diario, balance general, estado de resultado, libro mayor y balance entre otros que no facilitan
para la entrega de información se generan Estados financieros mensuales o periódicos (Balance
General, Estado de Resultados) y por último se generan estados financieros anuales (Balance
general, estado de resultados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados

Imagen No. 7: informes

7.1.6. Conclusión Implementación y puesta en marcha de un sistema de
información contable denominado “Antares” para el registro oportuno y confiable
de la totalidad de los hechos económicos

Una vez identificadas las variables descritas en la matriz FODA y de acuerdo a la
capacitación recibida en el sistema contable “Antares”, se logró la implementación y puesta en
marcha de los procesos contables en la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios, de tal
forma que actualmente se cuenta con su información financiera y administrativa al día y
registrada en un sistema de información, lo que permite tener la misma, a disposición y de
manera oportuna para los diferentes usuarios de información.
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De igual manera lo anterior permite contribuir a la toma de decisiones por parte de la Junta
administrativa de la fundación, ya que cuentan con una información clara y veraz que podrá ser
remitida a los entes de control que la requieran y permitirá evitar el riesgo de posibles sanciones o
requerimientos fiscales que redunden en multas pecuniarias o reputaciones para la Fundación.

Se logró tener documentados cada uno de los procesos administrativos y financieros.
Contablemente se dio un manejo adecuado a las conciliaciones bancarias, emisión de estados
financieros, control de ingresos y gastos para cada uno de los frentes de responsabilidad social.
Administrativamente, se está dando adecuado manejo de los recursos obtenidos mediante
donaciones económicas.
Ver anexo 7 (Libro diario a 31 de diciembre de 2015)
Ver anexo 8 (Balance de prueba acumulado 31 de diciembre de 2014)
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8. LOGROS

Como resultado de la realización del presente proyecto de grado y teniendo en cuenta el
desarrollo del mismo, se obtuvieron los siguientes logros, los cuales están enfocados al beneficio
personal y al crecimiento de la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios, así:

Se logró concientizar a la administración de la importancia y necesidad relevante de realizar
una inversión en la actualización de la versión del software contable existente, el cual se
encontraba desactualizado y no permitía la generación de información comparativa ni útil para la
toma de decisiones.
Se recibió capacitación en el manejo del software contable “Antares”, poner en
funcionamiento su manejo y transferir los conocimientos adquiridos a la actual persona
encargada de la contabilidad en la Fundación.

Se desatrasó y actualizó en forma sistematizada la información contable desde el año 2014
hasta el mes de Julio de 2016, garantizando de esta manera la preparación oportuna de Estados
Financieros y de informes contables para ser entregados a los usuarios de información y
entidades de control en caso de ser solicitados.

Al registrar la información contable a través de un software, se minimizó el margen de error
de registrar datos incorrectos y el riesgo de realizar reproceso o de situaciones que ocasionaran
demoras y traumatismos en la preparación oportuna y razonable de los Estados Financieros.
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CONCLUSIONES

La Contabilidad se fundamenta en la necesidad de contar con información financiera veraz,
oportuna y completa, con documentos y registros que demuestren los procesos realizados por una
entidad y los resultados obtenidos que reflejen su situación financiera, por ende la Fundación
Colombiana de Servicios Comunitarios como ente económico que es, mantiene al día sus
operaciones contables y de esta forma ejerce control sobre sus hechos económicos que desarrolla,
sobre los cambios ocurridos en sus activos, sus pasivos y su patrimonio e informa e interpreta los
resultados de la gestión administrativa y financiera que desarrolla.

Las operaciones contables desarrolladas por la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios
además de estar al día, se encuentran registradas en un software de información contable
denominado ”Antares”, el cual brinda confianza y seguridad razonable.

La información contable se encuentra actualizada al mes de Julio de 2016, situación que permite
disponer de Estados Financieros e informes contables y tributarios oportunos para ser entregados
a los usuarios de información y para la toma de decisiones precisas por parte de la Asamblea
General de Asociados.

La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios tiene mitigado el posible riesgo de recibir
requerimientos por parte de las Entidades de Control o de ser objeto de sanciones.

La Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios dispone de información cuantificada sobre
las donaciones recibidas y de ésta manera controla la ejecución y entrega de las mismas a las
familias beneficiadas y comunidad.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo a la experiencia obtenida en el trabajo de implementación de los procesos
contables en la Fundación Colombiana de Servicios Comunitarios, me permito presentar las
siguientes recomendaciones con el fin sea consideradas y tenidas en cuenta en el corto plazo e
inmediato plazo:

Contratación de auxiliar contable. En el desarrollo de los procesos contables de la Fundación, se
evidencia la necesidad de contratar un auxiliar contable que en forma permanente este a cargo del
registro oportuno y diligente de las operaciones y que le dé continuidad a la preparación de la
información necesaria para la elaboración de Estados Financieros y rendición de informes
tributarios periódicos y de esta forma mantener al día la contabilidad y dispuestos los informes
para ser presentados a los usuarios que los requieran.

Registro de Donantes de ayuda social. Diseñar un sistema computarizado y actualizado para el
control de los donantes el cual permita establecer e identificar las clases de ayuda recibidas, los
montos y las personas naturales o jurídicas que las entregan, y de esta forma ejercer un control y
seguimiento con los recursos recibidos y su procedencia, el cual brinde la confianza documental
necesaria en el caso de requerimientos por parte de algún ente de control fiscalizador.

Manejo de Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF: Solicitar a la Universidad de
la Salle la asignación de un estudiante de último semestre de Contaduría Pública, el cual dentro
de su trabajo de proyección social se dedique al proceso de implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera-NIIF, para ello es necesario dar cumplimiento a la
normatividad legal que expida el Consejo Técnico de la Contaduría sobre el proceso de NIIF en
Entidades sin ánimo de lucro.

Manejo de Presupuesto: Es necesario implementar una herramienta que le permita a la Fundación
saber cuáles son sus ingresos por donaciones y gastos en un tiempo determinado, conocer cuánto
puede destinar al ahorro para el cumplimiento de sus metas planteadas y desarrollo de objeto
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social, e identificar en qué está gastando su dinero, cuánto necesita para cubrir sus necesidades y
poder optimizar los recursos con el fin de ampliar la cobertura de ayuda social a mas
beneficiarios.

Actualización de manuales de responsabilidades: Si bien es cierto la Fundación cuenta con
manuales de responsabilidades, no obstante, se hace necesario la actualización de los mismos y la
creación de nuevos manuales, toda vez que la fundación cuenta con nuevo personal de apoyo
encargado de participar en el proceso de responsabilidad social y ello amerita documentar dichas
actividades precisando alcances y logros que permitan mayor eficiencia, eficacia y mejores
resultados en su desarrollo.
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ANEXOS
ANEXOS 1 (Matriz DOFA )
FORTALEZAS
INTERNOS Dispone de recursos suficientes
recibidos en calidad de ayuda social
o donaciones
La Fundación cuenta con planeación
estratégica documentada.

Los voluntarios participan
regularmente en capacitaciones.
Existe empoderamiento y sentido de
pertenencia por parte de la
administración de la Fundación en lo
relacionado con la responsabilidad
social y la ayuda a la población más
vulnerable.
La Fundación cuenta con un sistema
de archivística ordenado tanto en
forma documental como digital
Existen planes definidos para la
destinación de las ayudas sociales o
donaciones recibidas
Existe adquirido un software
contable denominado "Antares" Y
los canales de comunicación son
efectivos
Realizan de manera periódica
presupuesto.

Documentan la información sobre
sus planes y proyectos.
Tienen un seguimiento adecuado de
libros contables requeridos por la ley
así como sus respectivos soportes
En la organización se evidencian
instalaciones adecuadas para el
almacenamiento de los alimentos.

DEBILIDADES
No existe un modelo contable que
permita cuantificar las donaciones
recibidas y su destinación
La organización no tiene
documentados los cargos y perfiles y
de esta manera se hace difícil realizar
medición de competencias y objetivos.
No se evidencia un sistema de
selección de candidatos documentado.
La información contable se encuentra
atrasada y no está disponible para ser
presentada ante terceros

La información relacionada con el
manejo del efectivo y dinero
depositado en cuentas bancarias no es
conciliada
No existen informes contables que
permitan reflejar ante los donatarios la
forma como se ejecutaron los recursos
y la ayuda recibida
Los funcionarios o colaboradores de la
fundación no presentan conocimientos
ni capacitación en temas contables ni
financieros
No existe un estudio adecuado sobre el
grado de aceptación de las personas
beneficiadas con ayudas económicas o
de alimentos
Existen recursos que no son
completamente ejecutados ni
entregados a la población necesitada
No existe el levantamiento de
procedimientos, procesos ni manuales
contables
La fundación cuenta con un programa
contable y administrativo el cual no se
encuentra en uso actualmente a falta de
capacitación.
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FACTORES

Cuentan con una asamblea general
bien estructurada.

OPORTUNIDADES
Brindar mayor cubrimiento y
ayuda a la población más
vulnerable y necesitada.

Tener mayor acceso a
tecnología a través de ayudas
o donaciones de equipos de
cómputo por parte de
empresas privadas
Recibir capacitaciones en
temas administrativos a
través de grupos
voluntariados de estudiantes
de últimos semestres de
algunas universidades
Presenta numerosas fuentes
de ayuda de donaciones
(empresas nacionales,
personas naturales, empresas
extranjeras, organizaciones
no gubernamentales ONGs,
entre otras)
AMENAZAS
El retiro de ayuda por parte
de empresas o personas
donatarias por no recibir
informes contables ni de
gestión sobre la forma como
se ejecutan los recursos
Posibles requerimientos o
visitas por parte de entes de
control estatales por no tener
un control contable sobre las
ayudas y donaciones
recibidas

Los procesos contables y
administrativos son más manuales que
sistemáticos.
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO
Mejorar el sistema de registro Se debe elaborar una
de usuarios a través de las
evaluación de desempeño que
bases de datos documentadas permita medir las funciones
realizadas por parte de los
voluntarios a partir de la
información obtenida.
Aprovechar el acercamiento
Enfatizar en la importancia
a la población para incentivar de tener la información
el desarrollo de las
financiera y administrativa al
capacidades de los usuarios
día tanto en medio magnético
permitiendo generar un
como físico.
proceso educativo y social.
Aprovechar la información
Apoyar el desarrollo del
existente para postularse a
programa social que se tiene
posibles proyectos que
proyectado ayudando en la
otorguen fuentes de
creación de plantillas de
financiación
diagnóstico de la población
ya incluida en las bases de
datos.
Ingresar la información
Brindar apoyo a voluntarias
contable en el programa
en las visitas a los usuarios
Antares para hacer un mejor
creando formatos de
seguimiento contable.
seguimiento.

ESTRATEGIAS FA
Apoyar los procesos frente a
las posibles fuentes de
financiamiento a partir de la
información que se tiene
documentada y de la
planeación de presupuesto
realizada periódicamente
Mediante diferentes
capacitaciones otorgadas a
los colaboradores se puede
adquirir información acerca
de las entidades que pueden
apoyar los procesos en la
organización.

ESTRATEGIAS DA
se hace necesario la
capacitación de un experto en
el sistema contable.

A pesar de tener claros los
procesos, cargos y perfiles, se
hace necesario documentarlos
para tener soporte de los
mismos en el momento de
presentar un proyecto
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Posibles sanciones y multas
por parte de la DIAN y
Secretaria de Hacienda
Distrital –SHD, por no tener
al día y en forma actualizada
los hechos económicos y
contables de la Fundación.
Entrega de información
contable inoportuna y poco
razonable a los miembros de
la Asamblea General de
Asociados
No se evidencia un sistema
de medición de satisfacción
de los usuarios o personas
beneficiadas
Entregar ayuda de alimentos
o económica a población que
no reúna los requisitos
necesarios y exigidos

Entregar información
Contable confiable y a
tiempo a la Junta directiva
para los entes que lo
requieran o para poder
adquirir ayudas de las
diferentes entidades.
Definir la planeación
estratégica lo cual hará más
fácil participar de
convocatorias organizadas
para obtener beneficios
Aprovechar las charlas para
aplicar encuestas de
satisfacción
Capacitar a las voluntarias
para que utilicen
adecuadamente los recursos
de la fundación.

Se piensa realizar visitas a las
familias beneficiarias por
parte de dos nuevas
voluntarias.

A partir de las encuestas de
satisfacción complementar
los procesos de diagnóstico.

Apoyar el desarrollo un
programa social que permita
desarrollar capacidades en la
población objetivo atendido.
Apoyar las charlas que
permiten mecanismos de
participación de los usuarios.
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ANEXO 2 (cronograma de actividades)
FECHA DE INICIO: Mayo 07 de 2016
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementación de los procesos contables de la Fundación

Colombiana de Servicios Comunitarios

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FECHA/MES
MAYO
JUNIO
ACTIVIDADES
Realizar diagnostico del proceso contable
7
Identificar las clases de ayudas y donaciones recibidas
7
Cuantificar las donaciones recibidas
14
Identificar las clases de programas y ayudas en las cuales se
14
destinan los recursos recibidos
Identificar las operaciones contables realizadas por la
16
Fundación
Apoyar proceso de entrega de donaciones a familias
16
vinculadas al proyecto de banco de alimentos
Recopilar los soportes documentales y archivos impresos
21
Digitar la informacion contable en el software 'Antares'
28 30 4
Realizar conciliaciones bancarias de dinero en bancos y
4
Realizar capacitacion sobre temas contables al personal
11
administrativo
Generar Estados Financieros
18
Generar informes de destinacion de donaciones

Nota: Cada sesion tiene una duracion de ejecución de ocho (8)horas

25
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ANEXO 3 (presupuesto)
PRESUPUESTO
Nombre

Leidy Esperanza Acosta González

CIF / NIF

35537588

Teléfono/fax

316-625-9568

correo electrónico

lacosta43@unisalle.edu.co
Válidez: 27-06-16

Fecha de presupuesto:
DESCRIPCION

A. Equipos
Computador
Internet
Impresora
C. Viajes
Viáticos
Transporte
D. Materiales
Fotocopias
Papeleria
Encuadernacion
F. Varios
Servicios Publicos
Varios

UNIDADES

PRECIO

PRECIO DTO.

TOTAL

250
280
90

800,00
500,00
200,00

800,00
500,00
200,00

200.000,00
140.000,00
18.000,00

10
174

10.000,00
2.000,00

10.000,00
2.000,00

100.000,00
348.000,00

130
150
1

50,00
3.000,00
10.000,00

50,00
3.000,00
10.000,00

6.500,00
450.000,00
10.000,00

1
1

70.000,00
50.000,00

70.000,00
50.000,00

70.000,00
50.000,00

TOTAL BRUTO
1.392.500,00

T otal presupuesto

1.392.500
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ANEXO 4 (encuesta)
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ANEXO 5 (comprobantes de egreso)
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ANEXO 6 (comprobantes de ingresos)
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ANEXO 7 (Balance de prueba acumulado 31 de diciembre de 2014)

56

57

ANEXO 8 (Libro diario a 31 de diciembre de 2015)

