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1. INTRODUCCIÓN
La universidad en búsqueda de desarrollar el Enfoque Formativo Lasallista mediante
LA DEMOCARTIZACION DEL CONOCIMIENTO ( PEUL 4.5) Realizo convenio
interinstitucional con La Fundación Banco Arquidiosesano de Alimentos de Bogotá, la cual le
da apertura a las brechas entre las comunidades que no tienen acceso al conocimiento y
permite hacer una intervención a las sociedades menos favorecidas contribuyendo al
crecimiento y desarrollo de las mimas; De esta manera el presente trabajo de investigación se
elabora con el fin de diagnosticar el estado general de la fundación LA CASITA DE TODOS,
ubicada en el barrio El Paraíso, localidad 19 Ciudad Bolívar, de Bogotá, y desarrollar un plan
de trabajo adecuado para lograr mejoras en el funcionamiento de la organización.
Esta fundación está constituida de hecho y de manera empírica por la directora Yuly
Viviana Suarez Sabogal, en donde se cuanta con la colaboración de cuatro profesoras, una
señora para servicios generales y otra para la elaboración de los alimentos, en la actualidad
asisten 87 niños entre los ocho meses y cuatro años de edad; su principal función es brindar el
servicio de guardería, educación básica y alimentación balanceada a dichos menores.
La investigación busca resolver los principal problemas que se evidencien después de hacer
un diagnóstico estratégico de la fundación basándose en los aspectos de carácter
administrativo y contable, aspectos que le dan una mayor organización a la fundación y que
permitan prestar sus servicios de con mayor eficiencia y lograr el apoyo financiero que
necesitan para ser sostenibles y perdurar en el tiempo.

2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Fundación CASITA DE TODOS es una organización joven que se dedica a prestar

servicio de jardín infantil y guardería con el esfuerzo de sus líderes y de manera empírica y a
pesar de la lucha constante de los mismos carece de un planteamiento estratégico lo cual no
permite tener una visión clara de lo qué es y hacia dónde quieren ir, situación que si
persistente en el tiempo podría ponerlos en riesgo de sostenibilidad ya que no están preparados
para afrontar futuras inspecciones o visitas de las entidades a las cuales les pertenece su
vigilancia y control. Una de las alternativas es la creación de un planteamiento estratégico,
desarrollando con éste una identidad y seguir estos planteamientos para resolver la situación
actual y poderle brindar una sostenibilidad en el tiempo.

3. Formulación del problema
¿Con la planeación estratégica y capacitación en contabilidad básica con enfoque en las
entidades sin ánimo de lucro, mejorarán los aspectos administrativos y contables de la
organización?

4. Justificación del problema
Una de las razones más importantes que tenemos en el desarrollo de este trabajo de
investigación es aportar desde nuestro saber administrativo y contable, Diseñando el
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direccionamiento estratégica para que pueda ser implementado logrando de esta manera que
establezcan objetivos y procesos para la gestión y organización de la fundación.
Para las organizaciones de este tipo es indispensables ser reconocidas tanto por la
comunidad beneficiada como por los posibles benefactores que puedan apoyar y servir de
musculo financiero para la sostenibilidad de la Fundación en el tiempo.
Otra de las motivaciones es dejar como fuente de consulta el presente trabajo para que
sirva de herramienta en la implementación de procesos dentro y fuera de la organización.

5. Objetivos

5.1 Objetivo General
Diseñar la planeación

estratégica y

capacitación en fundamentos contables

con

enfoque en las entidades sin ánimo de lucro para la Fundación LA CASITA DE TODOS
ubicada en la localidad 19 Ciudad Bolívar Bogotá DC.

5.2 Objetivos Específicos
1. Por medio de un Diagnostico Estratégico identificar Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas de la Fundación la Casita de Todos.
2. Diseño planeación estratégica y página web para la fundación LA CASITA DE TODOS.
3. Diseño de la capacitación en aspectos contables y tributarios para la fundación CASITA DE
TODOS.
4. Cronograma presupuesto e indicadores de gestión para el desarrollo del proyecto en la
Fundación la Casita de Todos. Realizar un diagnóstico a través de la matriz FODA del estado
general de la fundación CASITA DE TODOS.
2

6. MARCO REFERENCIAL

6.1 Marco Teórico
Para la Fundación La Casita de Todos entidad sin ánimo de lucro, se implementará los
modelos propuestos por Humberto Serna Gómez en su libro Gerencia Estratégica, La cartilla
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Guía de orientación contable para las entidades sin ánimo de
lucro, en conjunto con la cartilla de Carlos Barroso Rodríguez, Entidades sin fines lucrativos.
Dichas obras se relacionan de forma directa, dándole a las entidades sin ánimo de lucro una
guía en la estructura organizacional y una visión particular. Dichas teorías ofrecen una
propuesta muy clara que se ajusta a las necesidades de la fundación ya que según el
diagnóstico realizado carece de Principios corporativos, contables y administrativos y no
cuenta con un direccionamiento estratégico. La aplicación de dichas teorías le permite tener
unos lineamientos y directrices claras de lo que deben realizar para lograr tener un auto
sostenimiento en el tiempo.

6.2 Planeación Estratégica.
Las organizaciones para el desarrollo de su actividad y formular objetivos deben saber
exactamente en qué fase están, con el fin de hacer frente a sus debilidades y amenazas y
convertirlas en fortalezas ya que los cambios en la actualidad son demasiado bruscos, en
especial para las organizaciones que están en una fase de iniciación, donde se constituyen el
mayor número de empresas, aproximadamente las micro empresas representan un 77.4% de la
totalidad de las empresas en Colombia, según estudio realizado por el Doctor Rodolfo Daníes
Lacouture. Pero debido a su compleja estructura se disuelven con mucha facilidad en los tres
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primeros meses y en un mayor porcentaje no sobreviven al primer año del desarrollo de su
actividad.
De allí la importancia de la implementación de una planeación estratégica que permita a
la organización fijar metas y prioridades en el desarrollo de su actividad, analizando amenazas
internas y externas y convirtiéndolas en oportunidades y fortalezas.

La planeación estratégica propuesta por Serna (2012), es definida como:
El proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen,
procesan

y analizan información pertinente, interna y externa con el fin de evaluar la

situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el proceso de
anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro (p.69).
De ahí la importacia de aplicar las teorias propuestas a la Fundacion he identificar en que
fase esta y aplicar estrategias corporativas ya que es una corporacion con pocos tiempo de
haberse constituido, los prosesos administrativos no estan definidos, no se tiene muy claro el
horizonte y las metas que se quieren alcanzar a corto mediano y largo plazo, no hay un
analisis interno que defina la situacion actual, por lo que se debe realizar una planeacion
estrategica con el fin de tomar desiciones analizar informacion interna y externa y emplearla
de forma efectiva en veneficio de la fundación.

6.2.1 ¿Qué es Planear?
Como su nombre lo indica es proyectar la organización a corto mediano y largo plazo
con el fin de anticipar los cambios que pueda generar el mercado adaptarse generando
4

estrategias que permitan servir de guía para alcanzar las metas deseadas en el tiempo esperado
optimizando recursos y logrando el rendimiento esperado.
Así como lo plantea, Peter Drucker (citado en Amaru, 2008) “la finalidad del proceso
de planeación es enfrentar la incertidumbre del futuro” (p.57), mientras Amaru propone tres
decisiones en el proceso de planeación las cuales las define en la figura 1.

Tres decisiones básicas del proceso de planeación

Definir los
objetivos

Definir
cursos de
acción

Definir
medios de
ejecución

Figura 1.

Fuente: Amaru, C. (2008).

Definir los Objetivos: ¿qué situación deberá lograrse?

Definir uno o más cursos de acción: Caminos para alcanzar el objetivo.
Definir medios de ejecución: previsión de los recursos necesarios para alcanzar la meta.
(p.57).
De esta manera se enlaza la misión de la organización con lo que se quiere lograr y así
mismo se establecen objetivos corporativos con la identidad y la forma de hacer las cosas de la
organización.
En las teorías de planeación propuesta por Amaru es importante tener en cuenta el
proceso de elaboración de un plan estratégico ya que para la fundación es indispensable tener

5

claro su horizonte de planeación y la evaluación de los resultados esperados, asi como se
establece en la figura 2.

Proceso de elaboración de un plan estratégico

ANÁLISIS EXTERNO:
Amenazas y
oportunidades del
mercado

DEFINICIÓN DE
ESTRATEGIAS
¿A dónde
debemos ir?

ANÁLISIS DE LA
MISIÓN Y DE LA
SITUACIÓN
ESTRATÉGICA:
¿Dónde
estamos?

ANÁLISIS DE FORTALEZAS
Y DEBILIDADES DE LA
EMPRESA
Figura 2.
Fuente: Amaru, C. (2008).
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6.2.2 ¿Qué es la Estrategia?
Hay diferentes teorías sobre la estrategia pero todas persiguen el mismo fin, elegir las
herramientas adecuadas y utilizarlas en el mejor momento para lograr los objetivos en un
tiempo establecido, a continuación unas definiciones de estrategia.
Alfred Chandler (citada en Serna, 2012) define la estrategia como “la determinación
de metas básicas de largo plazo y objetivos de una empresa, la adopción de cursos de acción
y la asignación de recursos necesarios para alcanzar estas metas” (p.20).
Michael Porter (citada en Serna, 2012) “La estrategia empresarial define la elección
de los sectores en los que va a competir la empresa y La forma en que va a entrar en ellos; la
estrategia competitiva consiste en ser diferente. Ser diferente significa elegir deliberadamente
un conjunto de actividades diferentes para prestar una combinación única de valor”. (p.20).
Humberto Serna Gómez (2012) “Son la acciones que deben realizarse para mantener
y soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así
hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos”.
Las estrategias son, entonces las que nos permiten concretar y ejecutar los proyectos
estratégicos.

Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada proyecto

estratégico. (p. 19).
Partiendo de las teorías propuestas hace referencia a la hoja de ruta para establecer y
organizar una serie de acciones que conlleven a la búsqueda de la misión corporativa y logro
de cada uno de los objetivos fijados en el tiempo esperado, nos establece el que hacer el cómo
donde lo voy a hacer en qué tiempo y los recursos que voy a emplear para aplicar esa
estrategia.

7

6.2.3 Diagnóstico estratégico.

Es el punto de partida para identificar la situación interna como externa de una
organización, en la información interna se tiene en cuenta las debilidades y fortalezas, en la
información externa se tiene en cuenta las oportunidades y amenazas que brinda el entorno,
para este proceso se desarrolla análisis DOFA el cual le permite a la organización definir
estrategias para gestionar sus debilidades y convertirlas en fortalezas, aprovechar al máximo
sus fortalezas, identificar los nuevos mercados dando paso a una gestión de oportunidades y
por ultimo identificar las amenazas que pueden afectar de forma directa o indirecta a la
organización donde después de hacer este análisis se podrá responder a los interrogantes de
¿Dónde estamos? Y ¿A dónde queremos llegar?

6.3 Página web
Para diseñar e implementar una página web primero se debe entender qué es y que
elementos se tienen en cuenta para su diseño.

6.3.1 ¿Qué es una página web?
Una página web o página electrónica , es un documento o información electrónica capaz de
contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, adaptada
para la llamada World Wide Web, y que puede ser accedida mediante un navegador. Esta
información se encuentra generalmente en formato HTML , y puede proporcionar navegación
(acceso) a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. Las páginas web frecuentemente
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también incluyen otros recursos como ser hojas de estilo en cascada, guiones (scripts),
imágenes digitales, entre otros.
Fuente: Lora, V. Un sitio en Internet. Qué es la web? Recuperado 25 de marzo de 2014 de
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml#ixzz2wG7zkD6d

6.3.2 ¿Qué puede contener una página web?
Para diseñar una página web específica para la Fundación la Casita de Todos, es
importante detenerse a pensar qué elementos puede contener que favorezca al conocimiento de
ésta y al apoyo por parte de los benefactores. Y es aquí dónde contando con una plataforma
existente de lenguaje HTML donde se incluye texto, imagen, sonido, vídeo, e incluso,
mundos 3D y animación; se consolida el diseño de una página web. Por lo tanto se determina
que en una página web “el usuario no se limita a buscar y encontrar la información de un
modo pasivo, sin intervenir. La mayor innovación de las páginas Web se traduce en una sola
palabra: Interactividad. Una página Web puede contener elementos que permiten una
comunicación activa entre el usuario e información, la página responderá a sus acciones”.
Fuente: Lora, V. Un sitio en Internet. Qué es la web? Recuperado 25 de marzo de 2014 de
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml#ixzz2wG7zkD6d

6.4 CONTABILIDAD
De conformidad con el artículo 6o. de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios o
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos
básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los
asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas.
(Republica, 1993).
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La contabilidad puede definirse como un sistema de información que permite identificar,
clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar en términos monetarios, las
operaciones y transacciones de una empresa.
(díaz, 2006)
Los dos autores coinciden en describir la contabilidad como un sistema que permite
organizar los hechos u operaciones de un ente para dar cuenta de su situación financiera
actual, por ello es preciso anotar que el registro de todas y cada una de las operaciones de
forma cronóloga y ordenada de acuerdo a las normas contables es la forma más acertada de
llevar un control de los ingresos y realizar una correcta distribución de los mismos.

6.5 FUNDACIÒN
Son organizaciones sin ánimo de lucro con personera jurídica y se encuentran dentro de la
categoría de Organización No Gubernamental. Las fundaciones son creaciones de empresas,
personas o grupos de personas que donan un capital inicial, colocan una impronta particular
a la organización y cuidan de la fidelidad de la misma a su marca fundacional; el proyecto y su
ejecución estarían a cargo de un grupo de personas que trabajen en pro de esa causa o
comunidad.
Colombia incluyente. Fundaciones. Recuperado el 17 de marzo de 2013.
http://www.colombiaincluyente.org/verart.php?id=29
También llamada como ESAL, es una persona jurídica y de acuerdo con la legislación
colombiana es aquella que es capaz derechos y obligaciones y como su nombre lo indica está
destinada a trabajar sin fines lucrativos y dependiendo de su actividad para la comunidad en
general o un sector específico. (Oscar, 2007)
10

6.6 PERSONERÍA JURÍDICA
“Es la cualidad jurídica que adquieren los entes originados en el espíritu de asociación y en
la voluntad de los particulares, con miras a la realización de fines altruistas sin ánimo de lucro,
merced al reconocimiento que el Estado hace de su existencia, facultándolos así para que
ejerzan derechos y contraigan obligaciones dentro del marco de la Ley y de sus estatutos”
(Bogotá, 1991)

6.6.1 De la obligación de llevar contabilidad

Dicha obligación existe para las personerías jurídicas como lo indica La Constitución
Nacional, en su artículo 15:
"Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás
documentos privados, en los términos que señale la ley"
La contabilidad debe llevarse de acuerdo a las normas contables existentes y de
conformidad con las características prácticas de cada actividad como lo indica el decreto 26 49
en su artículo 18: “ procurando en todo caso la satisfacción de las cualidades de la
información, la contabilidad debe diseñarse teniendo en cuanta las limitaciones
razonablemente impuestas por las características y prácticas de cada actividad, tales como la
naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica su desarrollo social económico y
tecnológico que le permitan a la fundación
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7. Aspecto metodológico

7.1 Tipo de investigación

7.1.1 Descriptivo
Según Méndez, C (2001) Metodología .Mc Graul Hill. El propósito de los estudios
descriptivos es la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. Por
esto es posible:
 Establecer las características de unidades investigadas.
 Identificar formas de conductas y actitudes de las personas que se encuentran en el
universo de investigación.
 Establecer comportamientos concretos.
 Describir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.
Por lo tanto el estudio identifica características del universo de investigación, señales
forma de conducta y actitudes del universo investigado.
Se correlaciona con la investigación ya que:
 A partir de una fase diagnóstico se busca establecer características propias de la
Fundación.
 Establecer las estrategias para el desarrollo del el direccionamiento estratégico.
 Evaluar el desempeño de la organización.
 La mejor forma para hacerse conocer de los posibles benefactores de la fundación.

12

7.2 Método inductivo
Según Méndez, C (2001) Metodología .Mc Graul Hill. Proceso de conocimiento que se
inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y
premisas generales.
Con la aplicación del método inductivo se busca observar situaciones particulares acerca
de los procesos desarrollados y de esta manera evaluar y dar soluciones generales en la fase
de investigación.

7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información
Las fuentes que se utilizaron para la recolección de información fueron de tipo primarias
y secundarias:

7.3.1 Fuentes de tipo primarias.
Se realizó entrevista al personal administrativo para determinar si se está aplicando
modelos corporativos, la observación participante y no participante con el fin de recopilar
información para el diseño e implementación del direccionamiento estratégico.

7.3.2 Fuentes de tipo secundarias.
BIBLIOTECAS
Universidad de la Salle sede centro.
Luis Ángel Arango
Virgilio Barco

EMPRESA
Fundación La Casita de Todos
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8. INFORME DIAGNÓSTICO LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR

La problemática que afecta a la sociedad Colombiana es la ineficiencia del Estado para
gestionar de forma oportuna los recursos con el objetivo de tener una cobertura nacional en
materia de inversión social, educación, salud y seguridad, por lo que los ciudadanos se ven
sometidos a desplazamientos forzosos que generan la migración de campesinos a las
principales ciudades, este efecto implica que se establezcan barrios marginados que no hacen
parte de la planeación zonal y tampoco de la cobertura del Estado.

8.1 Macro Variables
Para determinar las macro variables de la localidad de Ciudad Bolívar se tendrán en
cuenta las características físicas las cuales nos permitirán determinar la ubicación geográfica,
la división administrativa que nos determina que se divide unidades de planeación zonal con el
objetivo de facilitar la inversión social y presencia del Estado.

8.2 Características biofísicas del territorio
El Distrito capital está conformado por 20 localidades y a su vez estas localidades se
dividen en unidades de planeación zonal que permite establecer características propias de cada
localidad.
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8.2.1 Características físicas

La localidad de Ciudad Bolívar, está ubicada al suroccidente de Bogotá colindando por
el norte con la de Bosa, partiendo del punto en que se encuentra el río Tunjuelo con la
Autopista Sur, continuando por ésta hacia el occidente hasta encontrar el límite del Distrito.
Por el occidente con el municipio de Soacha, desde el punto en que se encuentra la Autopista
Sur.
Por el sur limita con la Localidad de Sumapaz, desde el punto en el que se encuentran el
límite del Distrito con la quebrada Guaduas, continúa por ésta hacia el oriente hasta encontrar
el embalse de Chisacá y siguiendo por el río de este nombre hacia el oriente hasta el embalse
de la Regadera. Por el oriente con las de Tunjuelito y Usme desde el embalse de la Regadera
desplazándose por el río Tunjuelo hacia el norte hasta el punto donde se encuentra con la
Autopista Sur.

8.3 Aspectos geográficos y división administrativa
La localidad 19 se ubica en el suroccidente de la ciudad. Esta ocupa terrenos
comprendidos entre una altitud cercana a los 2,400 metros sobre el nivel del mar en la parte
más baja, y 3,100 msnm en su parte más alta. Clasificándose dentro del piso térmico frío.
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LOCALIDA 19

19

Fuente: Secretaria de ambiente, http://oab.ambientebogota.gov.co/porlocalidad Recuperado: 09 de marzo de 3013

El Distrito Capital se encuentra dividido en localidades y a su vez estas se encuentran
divididas en UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) son unidades más grandes que un barrio
de la localidad Su función principal es servir como sectores para planificar el desarrollo
urbano en el nivel zonal que son usadas como herramienta de planeación para el desarrollo de
las normas urbanísticas en el nivel de detalle que requiere Bogotá, debido a las grandes
diferencias que existen entre unos sectores y otros. Son la escala intermedia de planificación
entre los barrios y las localidades.
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La localidad está repartida entre 8 UPZ en la parte urbana y corregimientos en la Rural.

UPZ Urbanas: Barrios

1.

UPZ 63 El Mochuelo: Comprenden los barrios de La Lira, El Pedregal, Villa Jacky, las
Manas y Mochuelo Oriental.

2.

UPZ 64 Monte Blanco: El Mochuelo II, Brazuelos de Santo Domingo, Esmeralda,
Lagunitas, Paticos y Barranquitos.

3.

UPZ 65 Arborizadora: Atlanta, Arborizadora Baja, La Playa, Madelena, Rafael
Escamilla, Santa Helena, Santa Rosa Sur, Villa Helena, El Chircal Sur, La Coruña y
las urbanizaciones Protecho, Casa Larga, La Coruña y Atlanta.

4.

UPZ 66 San Francisco: Las Acacias, Candelaria La Nueva, Gibraltar, Colmena, La
Casona, Juan José Rondón, San Luis Sur, San Fernando Sur, Santa Inés de la Acacia,
Millan Los Sauces, Puerta del Llano, Sauces, Hortalizas y El Recuerdo.

5.

UPZ 67 El Lucero: Álvaro Bernal Segura, Lucero Alto, Lucero Medio, Lucero Bajo,
Domingo Laín, El Bosque, El Castillo, El Mirador, Estrella del Sur, El Triunfo,
Gibraltar Sur, Juan Pablo II, La Alameda, La Cabaña, La Escala, Las Manitas, Los
Alpes, El Satélite, La Torre, Los Andes de Nutibara, La Estrella de Lagos, Ciudad
Milagros, Compartir, Buenavista, Marandú, Meissen, Brisas del Volador, México,
Nueva Colombia, Naciones Unidas, Tierra Linda, Vista Hermosa, Villa Gloria y Capri

6.

UPZ 68 El Tesoro: Arabia, Acapulco, Buenos Aires, Bogotá Sur, Divino Niño, Casa de
Teja, El Consuelo, El Tesoro, Tesorito, El Mochuelo I, El Reflejo, La Cumbre, Los
Duques, Inés Elvira, Monterey, Minuto de María, Ocho de Diciembre, Quiba,
Potreritos, República de Venezuela, República de Canadá, San Rafael Sur, San Joaquín
del Vaticano, Sotavento y Villa Diana López
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7.

UPZ 69 Ismael Perdomo: Bella Estancia, Barlovento, Caracolí, Bonanza Sur, Casa
Loma Casavianca, Cerro del Diamante, El Rosal, El Espino, Ismael Perdomo, El
Porvenir, El Rincón del Porvenir, Galicia, La Carbonera, Mirador de la Estancia,
Mirador de Primavera, Perdomo Alto, Rincón de Galicia, Rincón de la estancia,
Rincón de la Valvanera, San Antonio del Mirador, San Isidro, María Cano, San Rafael
de la Estancia, Santa Viviana, Santo Domingo y Sierra Morena

8.

UPZ 70 Jerusalén: Arborizadora Alta, Bella Vista, Florida del Sur, Jerusalén, La
Pradera, Las Brisas, Potosí, Las Vegas de Potosí, Villas de Bolívar y Verona

Corregimientos: La zona rural de Ciudad Bolívar tiene tres corregimientos (cada
una con sus veredas): Mochuelo (Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo), Quiba (Quiba
Alta y Quiba Baja) y Pasquilla (Pasquilla, Pasquillita, Santa Bárbara, Santa Rosa y Las
Mercedes).

8.4 Condiciones básicas
En algunos sectores de la localidad de Ciudad Bolívar se carece de servicios básicos que
permitan a los habitantes tener un estilo de vida saludable, la vivienda predominante en el
sector es la construcción tradicional casas y sectores marginales ya que la topografía y las
necesidades de los habitantes generan que se den estas condiciones, la falta de oportunidades
genera desempleo inseguridad violencia intrafamiliar y demás conflictos que afectan a la
población de este sector

Los estratos socioeconómicos predominantes en esta localidad son 1 y 2 y se considera
como uno de los sectores de la ciudad con un gran porcentaje de problemas sociales,
encabezados por la violencia, provocada mayormente por el pandillerismo y grupos violentos,
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posee el mayor índice de criminalidad de la ciudad de Bogotá. Según el estudio realizado por
el DANE en la localidad de ciudad bolívar el 28.9% de los hogares consideran que sus
ingresos son insuficientes para cubrir sus gastos mínimos ubicándose esta localidad por
encima de localidades como Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, por medio de esta condición
se puede establecer los múltiples problemas sociales que allí se desarrollan y la falta de una
presencia activa del Estado.

8.5 Educación
Según la información suministrada en el 2007 por el Plan Maestro de Equipamientos de
Educación, en Ciudad Bolívar se localizan 66 colegios oficiales; en lo que se refiere a UPZ,
Lucero concentra el mayor número de establecimientos educativos oficiales con 26, le siguen
las UPZ Jerusalén con 12, El Tesoro con 10, San Francisco con 9 e Ismael Perdomo con 8. La
UPZ Arborizadora tiene sólo 1 colegio oficial. En la localidad se ubican, además, 106 colegios
no oficiales, 1 universidad y 1 institución de educación no formal. En la vereda de Mochuelo
se localiza la institución educativa Distrital Colegio Rural José Celestino Mutis con una
capacidad cercana a los 1200 estudiantes. El colegio fue inaugurado en el 2010.
Según estudio realizado por el DANE en la Primera Encuesta Multipropósito para
Bogotá 2011 se evidencio que la localidad de Ciudad Bolívar es una de las localidades con
mayor porcentaje de personas que estudian con un porcentaje de 34.8% siendo superada por la
localidades de Fontibón y Usme con un 34.9% respectivamente.

8.6 Salud
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 37 equipamientos de salud que corresponden
a 5 Centros de Atención Médica Inmediata – CAMI-, 1 hospital, 1 Institución de Salud de
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Nivel 1, 1 Institución de Salud de Nivel 2, 6 Unidades Básicas de Atención –UBA–y 23
Unidades Primarias de Atención –UPA–. En esta localidad también se localizan 325
instituciones privadas prestadoras de servicios de salud que corresponden a laboratorios,
consultorios médicos y odontológicos y centros de salud, entre otros.
La UPZ San Francisco concentra la mayor cantidad de instituciones privadas prestadoras
de servicios de salud -IPS- con 111, le sigue Lucero con 77 y Jerusalén con 65.Sin embargo la
localidad de Ciudad Bolívar presenta uno de los índices más altos en población que falta por
vincular al sistema de salud y seguridad social superando el 10% de su población según
estudio desarrollado por el DANE en la Primera Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011.

8.7 Vivienda
Para entender qué calidad y condiciones de vida tienen los habitantes de la localidad de
Ciudad Bolívar se debe establecer una relación con el indicador de Necesidades básicas
insatisfechas (NBI), el cual nos permite medir la pobreza estructural y multidimensionalmente
al abarcar aspectos tales como: Acceso a servicios sanitarios, condiciones de vida,
dependencia económica, inasistencia escolar y hacinamiento.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de calidad de vida 2007, la localidad de
Ciudad Bolívar registró que el 4,3% de la población se encuentra en miseria por NBI y el
17,4% se encuentra en pobreza por NBI
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Lo cual se expresa en la siguiente gráfica:

Calidad de vida en Ciudad Bolívar

Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007. Recuperado el 10 de marzo de 2013.

De esta forma podremos afirmar que Según los resultados de la Encuesta de Calidad de
vida 2007 muestran que un 63,7% de la población de la ciudad no se considera pobre, dentro
de las localidades Ciudad Bolívar es la segunda con mayor percepción de pobreza, superada
por Sumapaz. Comparando los resultados de las encuestas 2003 y 2007 presentan una mejoría
en la percepción de los hogares de su condición de pobreza en todas las localidades, Ciudad
Bolívar presenta una tasa de crecimiento de no pobreza de 0.2% entre los dos periodos.

8.8 Servicios públicos
La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con cubrimiento casi total de todos los servicios
públicos domiciliarios, la cobertura de energía eléctrica, acueducto y aseo es del 100%,
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mientras que la de alcantarillado sanitario es del 96% y la de alcantarillado pluvial del 90%.
Por su parte, la de gas natural es del 92%, y finalmente la de telefonía fija llega al 80%.
El gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de servicios públicos es cercano a
los $82.434, menor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo que ubica a Ciudad Bolívar
como
laIntegración
segundasocial.
localidad
conDEmenor
pago mensual
promedio.
Fuente.
LECTURA
REALIDADES
Y NECESIDADES
TERRITORIO PAS recuperado el 9 de marzo de
2013 de http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/gsi/Lectura%20de%20realidades%20ciu%20T3%20PAS.pdf

8.9 Vías y transporte
Se evidencia dificultades en la movilidad en términos de rutas de transporte público
suficiente; además el reducido espacio destinado a los andenes y la calidad de los mismos,
obliga a los peatones a desplazarse por las vías vehiculares, factor que incrementa el riesgo de
accidentes de tránsito, se observa carencia de puentes peatonales y vehiculares, invasión del
espacio público en la zona comercial por presencia de vendedores informales, así mismo la
comunidad se queja de la carencia de rutas al interior del sector, el mal estado de la malla vial,
entre otros factores que afectan a la comunidad de Ciudad Bolívar.

8.10 Socioeconómicas

8.10.1 Sectores productivos

Se puede establecer que el sector productivo que predomina en la localidad de Ciudad Bolívar es
el sector secundario dedicado a la transformación de materias primas en productos terminados y semi
elaborado donde sobresale la fabricación de tuberías, de electro y gas domésticos, pegante, muebles
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metálicos, telas e hilos, geo sistemas y mallas plásticas, mármoles y granitos y por otra parte el sector
terciario dedicado principalmente a comercio al por menor en tiendas pequeñas que se encargan de
abastecer las necesidades de la población de la localidad.

8.10.2 Emprendimiento económico

Fortalecimiento empresarial y tecnológico para microempresas de Ciudad Bolívar es un
programa desarrollado en acompañamiento de la alcaldía local y el Instituto para la Economía
Social (IPES) que busca principalmente fortalecer a los microempresarios de Ciudad Bolívar
en temas de emprendimiento, alfabetización digital y manejo y uso de computadores, con el
fin de brindarles las herramientas necesarias para elevar su competitividad.
Estas capacitaciones hacen parte del proyecto Ciudad Bolívar Localidad Digital, el cual se ha
implementado en esta localidad, a través de diferentes estrategias que permitan que la
tecnología sea la herramienta fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes.

8.10.3 Empleo

En la localidad se observa en comercio enmarcado por la informalidad y comercio de
diferentes establecimientos comerciales que no son lo suficientemente representativos para
lograr una fuente de empleo considerable por lo que se establece según la Primera Encuesta
Multipropósito para Bogotá 2011 que una de las localidades con mayor índice de desempleo
es la de Ciudad Bolívar con una tasa de ocupación que apenas emplea al 11.5%de sus
habitantes, contrasta con las localidades como Kennedy, Santa fe y chapinero que su tasa de
ocupación supera el 60%.
23

8.11 Político-institucionales

8.11.1 Instituciones del Estado con presencia en el territorio

Las principales instituciones del estado que ofrecen sus servicios en la localidad de
Ciudad Bolívar son las siguientes:

8.11.2 Educación

Se encuentran Colegios de gran categoría avalados por la Secretaria de Educación, los
cuales comprenden y desarrollan los programas establecidos por el Ministerio de Educación.
Dentro de estos tenemos, mega colegios entregados a la comunidad como El colegio
Bicentenario, colegio José Celestino Mutis ubicado en la ruralidad y el colegio Fanny Mikey
entre otros.

8.11.3 Salud

Uno de los hospitales que sobresalen en el sector es el Hospital Meissen, es una
institución hospitalaria de II Nivel de atención, que presta servicios de Medicina especializada.
Fondo de prevención y atención de emergencias FOPAE, entidad coordinadora del
Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias-SDPAE, promotores y
articuladores de la participación de actores públicos, privados y comunitarios en la gestión del
riesgo de origen natural y antrópico no intencional.
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8.11.4 UAO. Unidad de Atención y Orientación

Las Unidades de Atención y Orientación a la Población desplazada son centros de
servicio de información, atención, orientación y remisión interna y externa hacia las entidades
que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población en Situación de
Desplazamiento.

8.11.5 Entidades que forman parte de las Unidades de Atención y Orientación
– UAO.
Secretaria Distrital de Gobierno.
Personería de Bogotá.
Agencia presidencial para la acción social y la cooperación internacional.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; ICBF.
Sena.
Entidades de salud.
Universidad Nacional, Jurídica Psicosocial Ludoteca.
Universidades-Voluntariado.
Misión Bogotá.

8.11.6 Las sinergias que se establecen en la práctica

En la actualidad la presencia del estado se evidencia principalmente en la cobertura
escolar que beneficia a la población juvenil y adolescente por lo que se Promueve la oferta
educativa para garantizar la permanecía de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo.
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En cuanto al desarrollo empresarial y emprendimiento el vínculo del estado es muy
limitado ya que se evidencia un alto grado de informalidad en la localidad.

Se desarrollan programas para personas que se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, como lo son las personas que han sido víctimas del conflicto armado en
Colombia en cualquiera de sus formas como lo son desplazados y reinsertados.

8.12 Marco jurídico y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares del
territorio.

8.12.1 Políticas para reinsertados

La localidad alberga a un grupo de desmovilizados que pertenecen al grupo de
reinsertados de la Presidencia de la República. A ellos, la Administración distrital brinda, por
medio de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la oportunidad de trabajar por y recibir un
salario para poder sostener a sus familias.

El trabajo consiste en conformar grupos de vigías ambientales que principalmente se
encargan de la conservación y el cuidado de la fauna y flora del sector.
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8.12.2 Políticas para víctimas del desplazamiento

Portafolio de Servicios U.A.O Ciudad Bolívar – Usme
Secretaria de Gobierno Distrital
La secretaría de gobierno ubicada en la UAO, realiza un
estudio de valoración para cada una de las familias que
han declarado en un plazo de no mayor a 20 días de la
fecha de declaración para ofrecer una ayuda humanitaria
Ayuda humanitaria de
de urgencia, los componentes que se manejan son: 1)
urgencia
bono de urgencia o 2) raciones de la operación.
Prolongada de socorro y recuperación “OPSR¨ local para
tarjeta de identidad, duplicado de cédula, orientación
sobre registro civil.
Solicite la carta de salud para ser atendidos gratis en red
Salud
pública de hospitales distritales.
Para primaria y secundaria gratuita solicite la carta de
educación que debe presentar en el centro administrativo
de educación local (cadel) de su localidad para tener cupo
escolar “o paga matrícula ni pensión, no obliga a portar
Educación
uniforme en los colegios distritales”; orientación para
acceder a la educación superior por medio de la
universidad distrital, donde los admitidos pagan la
matrícula mínima.
Orientación sobre procesos para acceder al subsidio de
Vivienda
vivienda según decreto 251 de 2001.
Tiene el derecho a proteger la tierra y bienes
Protección de tierras y abandonados por causa del desplazamiento por medio de
patrimonio:
una declaración ante la personería o ante el INCODER
pregunte por las jornadas en la UAO.
Seguridad y
Si tiene alguna amenaza presente su caso al abogado de
protección:
secretaría de gobierno.
Ofrecer los diferentes servicios por parte de la
subdirección local a través de remisiones como: jardín
Secretaria distrital de comunitario, comedores comunitarios, programa años
integración social:
dorados (adulto mayor)
Generación de
Pregunte por posibilidades de empleo y proyectos
ingresos:
productivos.
Inscripciones si no tiene sus hijos incluidos, traslados,
Familias en acción
entrega de compromisos en los respectivos ciclos del
programa.
Orientar a la población desplazada en procesos jurídicos
Asesoría jurídica:
en el desarrollo del ejercicio del restablecimiento de
derechos.
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Atención integral: para esto acción social se encarga de la
respectiva remisión:
Atención humanitaria de emergencia: maneja el
componente de alimentos por 3 meses, alojamiento por 3
meses, kits, y acompañamiento psicosocial.

Estabilización socio económico: maneja 3 líneas básicas
que son vinculación laboral, emprendimiento y
fortalecimiento y el programa de retorno y reubicación.

Agencia presidencial
para la acción social y
Trámite de libreta miliar: para aquellas personas que no
la cooperación
tramitaron su libreta militar por primera vez provisional por
internacional
3 años.
Otros: novedades de registro “inclusión a menores
nacidos después del desplazamiento, actualización de
números de documentos en SIPOD.

Personería Distrital
Misión Bogotá

Asesoría jurídica: se le recuerda que para este tema se
atienden los días miércoles y jueves y son para “inclusión
de hijos menores de 18 años que no se incluyeron en la
declaración, división de núcleo, respuestas de derechos
de petición y actualizaciones de documentos en el SIPOD.
Toma de declaraciones de la población en situación de
desplazamiento
Orientan a la población dentro de la unidad para la
solicitud del servicio.

Fuente: Secretaria Distrital de gobierno. http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/otros-servicios/214uao- Recuperado: 09 de marzo de 2013

8.13 Símbolos culturales
Según la alcaldía local de la localidad de Ciudad Bolívar se realizan múltiples
actividades culturales que permiten la integración y esparcimiento de los habitantes de la
localidad 19 de Bogotá entre los que se destacan los siguientes:
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Festival de antaño:

Actividades artísticas de danza, canto, poesía, entre otros,

realizada y dirigida a la población adulto mayor de la localidad.
Festival de Danza: Diferentes grupos locales realizan actividades artísticas en torno a la
danza y a la música folclor y comparsas.
Festival de teatro: Diferentes grupos de la localidad se encuentran para brindar al
público una muestra de teatro en sus diferentes alternativas.
Festival de Hip-Hop: Muestra artística de música y baile de los diferentes grupos de la
localidad del estilo del Hip-Hop.
Festival de Rock-Por los derechos humanos: Muestras de los diferentes grupos del
género rock.
Así mismo la localidad cuenta con un himno, bandera, y escudo que los identifica
y diferencia y permite que se establezcan principios y valores propios de la comunidad
de la localidad, generando una identidad en sus población que deja ver necesidades y
desigualdad social que añora la paz y la presencia del Estado .

8.13.1 Himno localidad de Ciudad Bolívar

Himno Localidad de Ciudad Bolívar
Letra y música: Enrique Augusto Córdoba Cifuentes
Tonalidad: Do mayor.
Componente poético: Un coro y siete estrofas.
Derechos reservados de autor
Coro
Ciudad Bolívar es pueblo de todos.
Es grito de esperanza y de libertad,
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Somos tus hijos; frutos de este vientre
De una Colombia que anhela la paz (bis)
Ciudad Bolívar, tu ser proclama
Igualdad y justicia social,
Desde los campos poblaron tu suelo,
Historia reciente, sagrada heredad. (bis)
Coro…
II
Somos tus hijos, Ciudad Bolívar
Sangre ferviente del libertador
Que con su espada nos deja el mensaje
Por siempre adelante a vencer el dolor (bis)
III
Ciudad Bolívar, tu eres mi cuna,
Donde contigo he aprendido a soñar
En busca siempre de la tolerancia
Proyectos de vida y posibilidad
IV
Bolivarianos, somos Colombia,
Provenientes de todo el país
Construyendo sueños y esperanzas
Metas e ilusiones para un porvenir (bis)
V
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Desde los niños, madres y ancianos
Cobijados de gran hermandad,
Reafirmamos con gran sentimiento
Que aquí en nuestro interno, existe verdad (bis)
VI
Son tus mujeres, comunitarias
Madres fuertes en lucha y pasión
Que con trabajo y gran entereza
Triunfan con sus hijos, para estar mejor (bis)
VII
Somos tu gente, Ciudad Bolívar
Desde el obrero hasta el intelectual
Que con el alma muy bolivariana
Vivimos por Colombia buscando la paz (bis)
Fuente: Alcaldía de Bogotá. Recuperado el 13 de marzo de 2014 de http: www.alcaldiabogota.gov.co

8.13.2 Escudo localidad Ciudad Bolívar

Fuente: Secretaria Distrital de Gobierno Recuperado el 9 de marzo de 2013 de
http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/disfrutando-mi-localidad
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9. Análisis DOFA para la fundación La Casita de Todos.
OPORTUNIDADES
1.Nuevas fuentes de financiación
2.Alianzas estratégicas con
colegios y fundaciones.
3.Oferta de nuevos servicios.
4.Desarrollo tecnológico.
5.Acreditación de programas
académicos
6.Mayor cobertura (nuevas sedes).
7.Participación en programas de
desarrollo social.

AMENAZAS

FORTALEZAS
1.Ubicación estratégica.
2.Alianza con la Fundación Banco
de Alimentos.
3.Reconocimiento de los
habitantes del sector.
4.Capital humano con un alto
grado de compromiso y
responsabilidad social.

DEBILIDADES
1.Dificultades financieras.
2.Infraestructura inadecuada para
el desarrollo de la actividad.
3.No cuenta con una planeación
estratégica.
4.No hay acreditación de
programas académicos.
5.Las instalaciones son en
arriendo.
6.No cuenta con un manejo de
inventarios.
7.No cuentan con sistemas
tecnológicos.
8.La administración es empírica.

1.Cambio en la legislación vigente.
2.Llegada de competidores que
ofrezcan mejores servicios.
3.Perdida del mercado.
4. Incremento en el valor del
canon de arrendamiento.
5. las ayudas no sean
direccionadas a la fundación y
recibidas oportunamente.

Fuente: Serna Gómez, Humberto. (2012). Gerencia Estratégica. Bogotá D. C: 3R Editores.
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10.

Cronograma de actividades
Fecha de inicio
Fecha de Finalización
Tutor
Investigadores
ACTIVIDAD /FECHA

Cronograma de actividades Implementación Plan Estratégico Fundación Casita De Todos
feb-03
may-13
Docente Daniel Mendoza
César Ruiz / Jessica Galvis
Estado de la
actividad Semana 1
Ok
Ok

Febrero
2

3

4

5

Marzo
6

7

8

9

Abril
10
11

12

13

Mayo
14
15

16

Asignación de la fundación
Realización del diagnostico
Desarrollo metodológico trabajo y
propuesta de mejora
OK
Presentación primer informe
OK
Desarrollo plan y capacitación
propuesto para la fundación.
OK
Presentación segundo informe de
seguimiento
OK
Desarrollo y seguimiento del plan y
la capacitación propuesta.
OK
Presentación del informe final,
cumplimento de los objetivos
planteados
OK
Personas que aprueban en
Conversión Observaciones :
proyecto:
Jurados encargados
Ok Realizadas
P pendientes
A aplazadas
EC en curso

Fuente: Cronograma de actividades, http://www.slideshare.net/Elutslide/cronograma-de-actividades-del-proyecto Recuperado 26 de marzo de 2013
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11. PLAN DE TRABAJO

11.1 Objetivo General
Realizar la planeación estratégica y capacitación en contabilidad básica con enfoque en las
entidades sin ánimo de lucro para la Fundación LA CASITA DE TODOS ubicada en la localidad
19 Ciudad Bolívar Bogotá DC.

11.2 Objetivos específicos
1. Por medio de un Diagnostico Estratégico identificar Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas de la Fundación la Casita de Todos.
2. Diseño de la planeación estratégica y página web para la fundación CASITA DE TODOS.
3. Diseño de la capacitación en aspectos contables y tributarios para la fundación CASITA
DE TODOS.
4. Cronograma, presupuesto e indicadores de gestión para el desarrollo del proyecto la
Fundación la Casita de Todos.

11.3 Justificación
Este proyecto surge de la necesidad de brindar asesoría a fundaciones que cumplen un
compromiso social y que están vinculadas con el Banco de Alimentos con el objetivo de ayudar a
una población necesitada. Como estudiantes de la Universidad de la Salle tenemos un
compromiso social que nos exhorta una vocación de servicio y ayuda a personas en condición de
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riesgo y desigualdad social y como proyecto de grado para obtener el título profesional como
Administrador de Empresas y Contador Público de la Universidad de la Salle.

11.4 ¿Cómo lo voy a hacer?
1. Desarrollar el Diagnóstico estratégico identificando Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas con el fin de formular estrategias corporativas que le permitan a
la FUNDACIÓN LA CASITA DE TODOS perdurar en el tiempo y ser competitiva.
Para alcanzar este objetivo se va a implementar la herramienta de diagnóstico DOFA.
2. Formulación del Direccionamiento estratégico para la FUNDACIÓN LA CASITA DE
TODOS por medio de la institucionalización de los principios corporativos, la visión y
la misión.
Para alcanzar este objetivo nos vamos a basar en los modelos administrativos y
estratégicos propuestos por el Doctor Humberto Serna Gómez en su obra Gerencia
Estratégica.
3. . Desarrollo del plan contable que se ajuste a la razón de ser de la fundación y que
permita lograr una planeación y control de la FUNDACIÓN LA CASITA DE TODOS.

11.5 Lugar de realización del trabajo
La realización de este trabajo se llevara a cabo en la Fundación Casita De Todos Ubicada
en el Barrio el paraíso en la Localidad 19 de la ciudad de Bogotá.
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12. Metas
1. Partiendo del diagnóstico desarrollar un plan estratégico Contable y Administrativo

adecuado para la Fundación la Casita de Todos, teniendo en cuenta el presupuesto de la misma.
2. Diseñar el plan estratégico y la capacitación contable para la Fundación la Casita de
Todos.
3. Diseñar e implementar la página web para la Fundación La Casita De Todos con el
propósito que sea reconocida y de fácil acceso para las personas que estén interesadas en
ofrecer donaciones.
4. Fortalecimiento de estas dos áreas, desde la aplicación del direccionamiento estratégico y
la capacitación contable propuestas para que las directivas puedan gestionar ayudas con
entidades y lograr tener una base sólida para ser auto sostenible en el tiempo.

12.1 Recursos

12.1.1 Humanos
El presente proyecto de investigación cuenta con la señora Yuli Viviana Suarez quien como
directora de la fundación y de manera empírica desde hace mas de dos años a aportado sus
conocimientos para el crecimiento y el desarrollo que ha tenido la organización desde entonces,
así como también Cesar Ruiz y Jessica Galvis quienes somos los investigadores encargados del
presente proyecto y quienes esperamos dar lo mejor desde el ámbito profesional y personal para
sacar adelante el presente proyecto y por último contamos con la ayuda del docente Daniel
Mendoza quien es nuestro director de trabajo de grado.
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12.1.2 Económicos

Los recursos económicos con los se cuenta para el desarrollo de este trabajo son propios,
tanto monetarios como intelectuales y que se espera dar al máximo para el desarrollo del mismo.

13. PROPUESTA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
13.1 Diagnóstico estratégico para la fundación la casita de todos
Con la ayuda de esta herramienta administrativa buscamos identificar y diferenciar el
estado actual de la Fundación para dar inicio al desarrollo de estrategias que permitan su
sostenibilidad y crecimiento.
Análisis DOFA para la fundación La Casita de Todos
OPORTUNIDADES
1. Nuevas fuentes de financiación
2. Alianzas estratégicas con colegios y
fundaciones.
3. Oferta de nuevos servicios.
4. Desarrollo tecnológico.
5. Acreditación de programas académicos
6. Mayor cobertura (nuevas sedes).
7. Participación en programas de
desarrollo social.
FORTALEZAS
1. Alianza con la Fundación Banco de
Alimentos.
2. Reconocimiento de los habitantes del
sector.
3. Capital humano con un alto grado de
compromiso y responsabilidad social.

AMENAZAS
1. Cambio en la legislación vigente.
2. Llegada de competidores que ofrezcan
mejores servicios.
3. Perdida del mercado.
4. Incremento en el valor del canon de
arrendamiento.
5. las ayudas no sean direccionadas a la
fundación y recibidas oportunamente.
DEBILIDADES
1. Dificultades financieras.
2. Infraestructura inadecuada para el
desarrollo de la actividad.
3. No cuenta con una planeación
estratégica.
4. No hay acreditación de programas
académicos.
5. Las instalaciones son en arriendo.
6. No cuenta con un manejo de inventarios.
7. No cuentan con sistemas tecnológicos.
8. La administración es empírica.
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13.2 Estrategias para la Fundación La Casita de Todos
Estrategias FO-FA-DO-DA. Para la Fundación La Casita de Todos
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. Nuevas fuentes de
1. Cambio en la legislación
financiación
vigente.
2. Alianzas estratégicas con
2. Llegada de competidores
colegios y fundaciones.
que ofrezcan mejores
3. Oferta de nuevos
servicios.
servicios.
3. Perdida del mercado.
4. Desarrollo tecnológico.
4. Incremento en el valor
5. Acreditación de programas
del canon de
académicos
arrendamiento.
6. Mayor cobertura (nuevas
5. las ayudas no sean
sedes).
direccionadas a la
7. Participación en
fundación y recibidas
programas de desarrollo
oportunamente.
social.
FORTALEZAS
1. Alianza con la Fundación
Banco de Alimentos.
2. Reconocimiento de los
habitantes del sector.
3. Capital humano con un
alto grado de
compromiso y
responsabilidad social.
DEBILIDADES
1. Dificultades financieras.
2. Infraestructura
inadecuada.
3. No hay acreditación de
programas académicos.
4. No cuenta con una
planeación estratégica.
5. Las instalaciones son en
arriendo.
6. No cuenta con un manejo
de inventarios.
7. No cuentan con sistemas
tecnológicos.
8. La administración es
empírica.

ESTRATEGIA FO
1. Gestionar ayudas de
entidades privadas con
compromiso social.
2. Participar en los
programas ofrecidos por la
alcaldía local y los entes
gubernamentales.
3. Oferta de programas
vacacionales.
ESTRATEGIA DO
1. Definir la estructura
administrativa.
2. Iniciar el proceso que
faciliten la implementación
de programas educativos
propuestos por la
secretaria de educación.
3. Invertir recursos en la
compra e implementación
de software y hardware

ESTRATEGIA FA
1. Establecer una estructura
organizacional.
2. Generar programas
complementarios que
incrementen la cobertura
de servicios.
3. Diseñar un proceso que
permita recibir las
ayudas oportunamente.
ESTRATEGIA DA
1. Generar procesos de
capacitación, inducción
de personal.
2. Implementar la
planeación estratégica
para la fundación.
3. Hacer alianzas
estratégicas con
competidores.

Fuente: Serna Gómez, Humberto. (2012). Gerencia Estratégica. Bogotá D. C: 3R Editores.
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13.3 Direccionamiento estratégico para la fundación la casita de todos
Según Humberto Serna Gómez, las organizaciones para generar utilidades y permanecer en
el mercado deben tener muy claro hacia dónde van.
Para la Fundación La Casita De Todos lo primero que se realizó fue un diagnostico en
conjunto con los directivos de la organización y se definió que para desarrollar políticas que
fueran en pro del beneficio de la Fundación se debe implementar el Direccionamiento
Estratégico que permita a la Organización definir sus objetivos y priorizar sus actividades con el
fin de perdurar en el tiempo.

13.3.1 Reseña histórica
El 28 de febrero de 2012 se constituyó La Fundación La Casita De Todos con el objetivo
de ayudar a niños y niñas en condición de vulnerabilidad del barrio el Paraíso, desarrollando
proyectos educativos y comunitarios.
La fundación La Casita De Todos nace de la mano de la Docente YULY VIVIANA
SUAREZ SABOGAL con el objetivo de ser una alternativa social para la niñez del barrio el
Paraíso y de esta forma contribuir a disminuir la brecha social que existe entre las niñas y los
niños de la ciudad de Bogotá.
Comienza actividades recibiendo a niños y niñas del sector que por diferentes razones sus
padres no tienen la capacidad de pagarles una mensualidad en un jardín infantil. Su principal
fuerza de trabajo son las mujeres voluntarias del sector que se vinculan con esta labor.
En la actualidad las donaciones o ayudas son muy escasas para el desarrollo y
sostenimiento de la Fundación donde se ofrece servicios de alimentación, educación nutrición y
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bienestar; También cuanta con un convenio con El Banco de Alimentos donde se abastece de
víveres dos veces por semana y se accede a productos a un menor precio.

13.3.2 Objeto social
Para la fundación La Casita de Todos, es de vital importancia la administración de sus
recursos a si como programar , dirigir, ordenar, administrar, controlar y ejecutar labores y
actividades encaminadas al mejoramiento del nivel y la calidad de vida de los niños y niñas del
barrio el paraíso ; fomentar la educación en el campo social y comunitario, lograr la
participación de los miembros de la comunidad en la solución de sus problemas, administrar de
forma eficiente los recursos que otorgue el gobierno nacional, otras entidades y los propios para
el funcionamiento de La Fundación y controlar que estos se destinen únicamente a los fines para
los cuales fueron asignados .

13.3.3 Formulación de la Misión para la Fundación La Casita de Todos
La formulación de la Misión para la Fundación La Casita de Todos es de gran importancia
ya que es una organización nueva y necesita saber con claridad en qué momento esta y cuáles
serán sus principales actividades para crecer ofrecer un servicio de calidad y lo más importante
satisfacer las necesidades logrando un propósito organizacional que le permita perdurar en el
tiempo.
I. Preguntas direccionadoras.
¿En qué negocio estamos?
Obra social.
1. ¿para qué existe la empresa? ¿cuál es el propósito básico?
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Ofrecer alternativas de educación nutrición y bienestar a niños en condición de
vulnerabilidad y menos favorecidos del barrio el paraíso.
2. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de la FUNDACION?
La calidad humana de las personas que prestan sus servicios en la fundación que de
igual forma es transmitido a los niños en forma de cariño comprensión y apoyo.
3. ¿Quiénes son nuestros clientes?
Niños en condición de desigualdad social del barrio el paraíso.
4. ¿Cuáles son los servicios presentes y futuros?
Educación alimentación y Nutrición recreación y salud.
5. ¿Cuáles son los beneficiados presentes y futuros de la FUNDACION?
Niños en condición de riesgo del barrio el Paraíso y poder ofrecer el servicio a niños
de toda la localidad.
6. ¿Cuáles son los principios y valores de la FUNDACION?
El amor: la fundación busca brindar cariño y amor a los niños que son acogidos por
medio de un buen trato de una alimentación balanceada y de educación para que el futuro
sean personas de bien y que aporten a que tengamos un país mejor.
La igualdad: la fundación en su labor de servicio y ayuda busca disminuir la brecha
social que afecta a la comunidad del barrio el paraíso y así mismo ofrecer un trato
igualitario y digno a cada uno de los miembros que integran la comunidad.
La solidaridad: ayudar a familias en condición de desigualdad brindándoles una
alternativa de abrigo educación y alimentación para sus hijos.
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13.3.4 Nuestra Misión
“Servir a la comunidad del barrio El Paraíso por medio de la ayuda a niños en riesgo y
vulnerabilidad a través de la integración social y la implementación de programas de educación,
alimentación, salud y bienestar”.

13.3.5 Formulación de la Visión Corporativa para la fundación la casita de todos

Después de haber formulado la Misión Corporativa la Visión permite a la fundación
planear que quiere llegar a ser en un horizonte de tiempo definido y de esta forma generar
estrategias de crecimiento para alcanzar dichos objetivos y comprometer al capital humano
involucrándolo de forma activa y haciéndoles partícipes de los logros y retos que la empresa le
espera en un futuro cercano.
I. Preguntas direccionadoras.
Si todo tuviera éxito ¿Cómo sería la fundación dentro de tres años?
En primera medida contar con una sede propia ya que los recursos son escasos y los gastos de
arriendo y servicios son cada vez mayores.

1. ¿Qué innovación podría hacerse a los servicios que presta actualmente?.
Prestar una mayor cobertura en procesos educativos canalizar mejor las ayudas que
ofrece la empresa privada integrar a personal profesional para el cuidado y formación de
los niños y niñas que integran la comunidad de la Casita de Todos.
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2. ¿Qué otras necesidades de la comunidad podrían satisfacer los servicios que ofrece la
fundación dentro de tres a cinco años?
Transformarse en una entidad educativa que contribuya a la formación de niños y
niñas del sector.
3. ¿Qué talento humano necesita su fundación dentro de tres a cinco años?
Profesionales capacitados en la formación de la primera infancia.

13.3.6 Nuestra Visión
“Al año 2018 nos vemos consolidados como una fundación sin ánimo de lucro, ofreciendo
nuestros servicios en una sede propia, con personal capacitado en la formación de la primera
infancia con acreditación de programas educativos que contribuyan al desarrollo y bienestar de la
comunidad de la localidad de Ciudad Bolívar”.

13.3.7 Formulación objetivos corporativos para la fundación La Casita de Todos
Después de haber definido la misión y la visión los objetivos estarán íntimamente ligados para
dar alcance y situar a la organización en el tiempo real y lo que quiere llegar a ser y como lo
quiere llegar a ser en el futuro.
1. Ofrecer alternativas de educación nutrición y bienestar a niños en condición de
vulnerabilidad y menos favorecidos del barrio el Paraíso.
2. Consolidarse como fundación y de esta manera ser un actor participe de las
necesidades de la comunidad del barrio el Paraíso.

43

3. Contar con una sede propia donde pueda ofrecer un servicio de calidad que a mediano
plazo puedan beneficiarse los niños y niñas de la localidad de Ciudad Bolívar.
4. Prestar una mayor cobertura en servicios educativos que en el futuro pueda
consolidarse en una institución educativa con programas acreditados.

13.3.8 Formulación de Principios y Valores Corporativos
Es el punto de partida para el desarrollo de la fundación y el que define el rumbo y la forma
en que se desarrollan las actividades y se ofrece un servicio que satisfaga lo que la comunidad
espera por lo tanto nuestra actividad va estar enmarcada bajo los siguientes principios y valores.

1. Compromiso social y comunitario
2. Responsabilidad Social
3. Ética
4. Respeto
5. Formación integral.
6. Calidad humana.
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13.3.9 Estructura Organizacional

La fundación la Casita De Todos cuenta con personal para el desarrollo de sus actividades
en sus distintas áreas, las cuales se definen a continuación en su respectivo orden jerárquico.

ORGANIGRAMA FUNDACIÓN LA CASITA DE TODOS

Fuente: Grafico organigrama Fundación la Casita de Todos
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14. Diseño e implementación página web
Con el objetivo de brindarle a la Fundación una alternativa para dar a conocer su labor
social se planteó con los directivos que una de las mejores alternativas es el diseño e
implementación de una página web, que permita a los posibles benefactores conocer la esencia
de la fundación, conocer sus programas, sus procesos y que sirvan de apoyo financiero para la
sostenibilidad de la organización, así mismo servir de puente con los habitantes de la localidad
para que hagan parte de sus procesos de la forma que más se le facilite de acuerdo a las
posibilidades, contribuciones o servicio voluntario social.

14.1 Diseño
La página web se montó sobre una plataforma de lenguaje HTML (lenguaje de marcas de
hipertexto) es un lenguaje que sirve de referencia para la elaboración de páginas web en sus
diferentes versiones, define una estructura básica y un código para la diferenciación de contenido
de la página web.

14.1.1

Página de inicio o página principal.

Contiene información básica de la Fundación, el símbolo, imágenes JPG y de
Hipervínculo, un menú de navegación con cinco links donde los visitantes pueden interactuar de
forma directa con la Fundación, conocer su labor social, sus objetivos, la forma en que pueden
ayudar y el lugar donde está ubicada, en la parte inferior se encuentra un pie de página, en éste se
incluye los derechos de autor y enlaces al correo institucional y a las redes sociales. (Figura 3)
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Figura 3

14.1.2 Menú de Navegación Primaria
Para facilitar la navegación e interacción por la página se dispone de un menú el cual
contiene cinco links que permite el acceso a cinco ventanas: Quienes somos, Objetivos,
apóyanos, contáctanos e inicio donde re direccionará al navegante a la página principal.
(Figura 4)

Figura 4
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1. Quienes somos
En esta página se puede visualizar una pequeña reseña histórica de la Fundación La Casita
de Todos, el objetivo social de la misma y la invitación a realizar contribuciones.
(Figura 5)

Figura 5
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3.1 Misión y Visión
El menú de Quienes somos despliega una subpágina en la cual se da a conocer la Misión y la
Visión de la Institución de forma detallada. (Figura 6)

Figura 6
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2. Objetivos.
En este menú se muestran los Objetivos que tiene la fundación a corto y mediano plazo,
donde el visitante puede vincularse con dichos proyectos y apoyarlos de acuerdo a sus
posibilidades, como se muestra en la figura 7.

Figura 7
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3. Apóyanos
En este menú de navegación se visualiza de forma explícita los medios en que los
benefactores podrán ponerse en contacto con la fundación y hacer sus respectivas
donaciones. (Figura 8)

Figura 8

51

4. Contáctanos
En el menú de contacto se muestra la ubicación geográfica de la fundación así como un
formato de sugerencias y comentarios que el visitante podrá enviar directamente a la
Fundación. (Figura 9)

Figura 9
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14.2 Formatos corporativos para la Fundación La Casita de Todos

14.2.1 Formato de Matricula

FUNDACION LA CASITA DE TODOS
REGISTRO DE MATRICULA
DATOS DEL NIÑO O NIÑA
Apellidos del niño o niña
Nombres del niño o niña
Fecha de Nacimiento
Registro Civil N°
Departamento

______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________ RH
___________
________________________________
________________________________ Ciudad ___________

Nombre del Padre
Prefesion/Oficio
Dirección de Residencia
Dirección de Correo electronico

_________________________________ Celular ____________
_________________________________ Tel
___________
__________________________________
__________________________________________

Nombre de la Madre
Profesión/Oficio
Dirección de Residencia
Dirección de Correo electrónico

__________________________________ Celular ___________
__________________________________ Tel
____________
__________________________________
__________________________________________

Nombres y Apellidos
Parentesco
Dirección de residencia
Telefono de contácto

Acudiente o Persona Responsable
_____________________________________________________
__________________________________
__________________________________________
__________________________________

______________________________
Firma Padre
CC.

___________________________
Firma Madre
CC.
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14.2.2 Formato de Donación

FUNDACION LA CASITA DE TODOS
Formato Donación

Fecha:

___________________________N° _______

Nombre del Benefactor: _____________________________
Tipo de donación:
Efectivo
Bienes Muebles
Bienes Inmuebles
Otros
Cuáles:

$

________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________
Firma Benefactor

_________________
Firma Responsable
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15. Curso de contabilidad básica con enfoque a las entidades sin ánimo
de lucro
15.1 Diseño Curricular de la capacitación propuesta

15.1.1 Identificación de la guía de aprendizaje

Conocimientos previos

No se requiere ningún tipo de conocimiento
previo

Modalidad del curso

Semi-precencial

Duración en horas

30 Horas

Dirigido a

Las directivas de la Fundación La Casita de
Todos

Resultados de aprendizaje

Los aprendices tendrán los conocimientos
básicos necesarios para la implementación de
los registros básicos contables, su importancia
y ampliación de los conocimientos de las
obligaciones que el impone estado por medio
de su estructura fiscal.
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15.2 Objetivo del curso
Capacitar a las directivas de la fundación sobre los conceptos básicos contables
ampliando sus conocimientos para que sean implementados dentro de la fundación y puedan
iniciarse los registros necesarios contable.

15.3 Objetivos específicos
1. Conocer las generalidades sobre los conceptos contables
2. Reconocer y conocer el marco legal sobre el cual esta soportada su actividad
3. Comprender la realización de los registros básico contables

15.4 Enfoque lasallista
De acuerdo con (Universidad de la salle), como profesionales formados con enfoque lasallista,
reconociendo las necesidades de exclusión, realidad de las comunidades menos favorecidas y las
necesidades educativas del momento, ampliando la posibilidad de democratizar el conocimiento
como base fundamental crecimiento de las sociedades, se desarrolla el curso básico de
contabilidad con enfoque en las entidades sin ánimo de lucro, dirigido a la corporación LA
CASITA DE TODOS con el fin de generar mayores conocimientos en el desarrollo de las
actividades cotidianas ayudando a lograr su auto sostenimiento en el tiempo logrando el
horizonte de sentido que se plantea el proyecto educativo Lasallista (PEUL).
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15.5 Descripción de curso
El curso de contabilidad básica con enfoque en las entidades sin ánimo de lucro busca
revisar los conceptos básicos contables, incluyendo los registros mínimos que debe tener una
contabilidad dentro de cualquier organización y reconociendo su importancia, dándole también
un vistazo al marco legal y a su vez realizar una identificación precisa del contexto dentro del que
se encuentra la organización y las condiciones que involucran dicha condición por medio de
teorías, legislación entre otros.
Dentro del transcurso de este curso vamos a desarrollar actividades que le permitan a los
participantes adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la composición de una
contabilidad clara y precisa que busque el conocimiento de la situación actual y futura de la
organización.

15.6 Conocimientos para la presentación de las actividades propuestas
Los participantes deben haber obtenido y revisado los conceptos sobre los cuales trata la
cartilla contabilidad básica con enfoque en las organizaciones sin ánimo de lucro.
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15.7 Actividades y estrategias de aprendizaje
Con base en los conceptos aprendidos se desarrollaran
Unidades
Unidad 1

Actividad
Taller 1

Tema
Generalidades

de

la

contabilidad
Unidad 2

Taller 2

Entidades sin ánimo de lucro

Unidad 3

Taller 3

Contabilidad básica

15.8 Recursos
Ayudas audiovisuales: televisor, radio, computador, amplificador de sonido, tableros (etc).
Recurso Humano: Tutor(es) encargado de dicha capacitación.
Recursos intelectuales: Los conocimientos que posee(n) y que puedan impartir el (los) tutor(es).
Material bibliográfico: Cartilla diseñada para dicha capacitación y todos a aquellos libros y
códigos que se encuentren relacionados dentro de la bibliografía.
Otros: internet, videos, presentaciones, actividades didácticas

15.9 Evaluación
Método por el cual van a ser evaluados los asistentes a la capacitación

15.9.1 Forma de entrega
Las actividades propuestas serán entregadas ya sea por vía email (correo electrónico) o
directamente al tutor, en las fechas señaladas por el mismo.
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15.9.2 Calificación
La calificación de las actividades se realizara con especificación numérica de 1 a 5 donde
1 es deficiente y 5 es excelente.

15.9.3 Criterios de calificación
Serán tenidas en cuenta todas las anotaciones y actitudes positivas que demuestren que el
participante posee y aplica los conceptos acorde a la explicación y al material, así como también
todas aquellas negativas y en desacierto que el mismo presente.

15.10

Contenido del curso

TABLA 1: CURSO: CONTABILIDAD BASICA CON ENFOQUE EN LAS ENTIDADES SIN
ANIMO DE LUCRO
PLAN
ESTUDIOS
Horas 10

DE Unidad 1:
Generalidades
contabilidad.

de

1.Historia de la contabilidad
la 2. La contabilidad en Colombia.
3. La contabilidad
3.1 Los objetivos de la contabilidad.
3.2 Clasificación de la contabilidad.
4. La empresa.
4.1 Clasificación de las empresas
4.2 Clasificación de las personas.
4.3 E comerciante.

Horas 5

Unidad 2:
Entidades sin ánimo de
lucro.

Horas 15

Contabilidad Básica

1. Concepto
1.1. Clasificación de las fundaciones.
1.2. Constitución.
2. Las entidades sin ánimo de lucro y la
contabilidad
2.1 Obligaciones
1. Cualidades de la información contable.
1.1
Principios generalmente aceptados.
1.2
Ciclo contable
1.3
Cuentas y su clasificación
1.4
Catálogo de cuentas.
1.5
Dinámica y descripción de las cuentas.
1.6
La ecuación contable.
1.7
La partida doble.
1.8
Ajustes
1.9
Libros de contabilidad
1.10 Soportes de contabilidad.
2. Estados financieros.
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15.11

Desarrollo de la cartilla para la capacitación propuesta

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86
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16. Indicadores de gestión
TABLA INDICADORES DE GESTIÓN
Estrategias

Indicador

Página web /
direccionamiento
Estratégico
Página
web/direccionami
ento Estratégico
Página web

Número de niños
preescolar

Diseño curricular
para la
capacitación

Temas
abordados/necesi
dades de
aprendizaje
En un % de 1 a 5,
¿cuál es el grado
de satisfacción
con el diseño de
la cartilla?
En qué medida
se cumplió con
las metas
propuestas para
el desarrollo del
presente
proyecto.

Elaboración de la
cartilla con
énfasis en el
tema a capacitar.
Direccionamiento
estratégico y
diseño de la
capacitación
contable.

Número de niños
guardería
Donaciones

Medición
por
semestre

Análisis

Retroalimentación

Responsable

Yuli Bibiana
Suarez(Directora)
Yuli Bibiana
Suarez(Directora)
Yuli Bibiana
Suarez(Directora)
Yuli Bibiana
Suarez(Directora)
Yuli Bibiana
Suarez(Directora)

Yuli Bibiana
Suarez(Directora)
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17. Conclusiones
Por medio de la herramienta DOFA se diagnosticó la fundación partiendo de un análisis
interno que nos llevó a identificar sus debilidades y fortalezas donde se evidencio la falta
de administración y de planes de acción para el desarrollo de sus actividades; así mismo
se llevó a cabo un análisis externo donde se tuvieron en cuenta las oportunidades y
amenazas evidenciando que el campo de acción para este tipo de organizaciones es
amplio, ya que tiene la posibilidad de contar con ayudas del Gobierno y de la empresa
privada.
Se diseñó el direccionamiento estratégico para la fundación La Casita de Todos el cual le
permite saber hacia dónde va, definir sus objetivos y generar estrategias para que sea
sostenible en el futuro y así mismo cree una identidad corporativa que facilite el
desarrollo de actividades con autonomía y estilo propio.
Se diseñó e implemento la página web para la fundación con el objetivo de tener
reconocimiento y recordación por parte de la comunidad del barrio el paraíso y de los
benefactores, así mismo se logró que esta fuera un canal para direccionar las diferentes
ayudas.
Se realizó el diseño curricular de la capacitación de acuerdo a las necesidades contables
que tenía la fundación, posteriormente el diseño y creación de la cartilla “contabilidad
básica con enfoque en las entidades sin ánimo de lucro’’ donde se abordaron conceptos
básicos de contabilidad, entidades sin ánimo de lucro, y contabilidad básica. Esta
cartilla permite que las directivas tengan una perspectiva más amplia sobre los
lineamientos contables que los rigen, permitiéndoles cumplir a cabalidad con las
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obligaciones que le han sido ante puestas por la administración de impuestos y aduanas
nacionales (DIAN).
Se desarrolló un modelo de indicadores de gestión que le permite a la fundación evaluar sus
estrategias y hacer los correctivos necesarios para mejorar sus procesos y ser sostenible en
el tiempo.
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18. RECOMENDACIONES
La fundación la Casita de Todos, es una organización de vital importancia para la comunidad del
barrio el Paraíso es por eso que se presentan las siguientes recomendaciones:
La Fundación está en una etapa de iniciación y crecimiento por lo tanto se recomienda que
la gerencia socialice la misión, visión, principios y valores de la organización con el fin
de que los integrantes de la Fundación se apropien de ellos y los pongan en práctica en
las diferentes actividades que desarrollan dentro y fuera de ella.
Ya que es una Fundación sin ánimo de lucro se debe dar a conocer y generar procesos que
contribuyan a la participación ciudadana y que faciliten el direccionamiento de las ayudas.
Se recomienda definir políticas para la destinación de recursos y el direccionamiento de las
ayudas con el fin de se aprovechen al máximo en pro de los beneficiarios de los
diferentes programas de la fundación.
Para que la página web sea una herramienta eficiente se recomienda que esta sea
continuamente actualizada y retroalimentada.
Es importante llevar de manera sistemática y organizada los registros contables, así mismo
tener control entre los ingresos , costos y gastos que amerita el desarrollo del objeto social
de la organización para ello es fundamental implementar una contabilidad sistematizada
en la medida que es uno de los factores y áreas más importantes que tiene cualquier
organización, ya que por medio de ella se puede saber la situación real del ente; medir los
indicadores financieros y ser comparado con otras fundaciones;

también ajustarse a

todas las obligaciones interpuestas por la dirección de impuestos y aduanas nacionales
(DIAN).
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