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V

RESUMEN
Al realizar la Licenciatura en la "Fundación Asociación instructores Colombia" se logró un
desarrollo adecuado en la planificación estratégica y procesos contables, ya que comenzó a
trabajar desde cero con la ayuda del director que me dio información y me permitió compartir
mis conocimientos así como los 16 miembros de la Fundación.
Cuando era necesario superar los problemas mediante un diagnóstico interno exhaustivo para
analizar cómo alcanzar los objetivos, identificar los problemas que han surgido y tratar de
analizar qué soluciones les dieron si eran debidos y en el momento en que fueron exitosos
generando estabilidad necesaria contra las decisiones de la organización utilizando los
diagnósticos internos apropiados y externamente.
En la parte contable se les ha dado a conocer como empezar a archivar documentación en AZ y
lo que se necesita para tener una contabilidad clara y legal con los apoyos apropiados, debido a
que no hay posibilidad de una computadora y tener dificultades para manejar, se han dado
diferentes formatos que se requieren para el correcto funcionamiento y gestión de la persona
encargada de esta área, se les dieron normas de formación que rigen la contabilidad
generalmente aceptada en Colombia como es el Decreto 2649 de 1993 , aspectos generales de las
entidades no lucrativas, principios contables y estándares, decretos, libros de contabilidad de la
gerencia, diversos Estados financieros que se presentarán cuando toda la información al día.

VI

ABSTRACT
When performing the degree work in the "Fundación Asociación Instructoras Colombia " was
achieving adequate development in strategic planning and accounting processes, because it
started working from scratch with the help of the director who gave me information and allowed
me to share my knowledge as well as the 16 members of the foundation.
Where it was necessary to overcome the problems through a comprehensive internal diagnostics
to analyze how to achieve goals, identifying the problems that have arisen and trying to analyze
what solutions gave them whether they were due and at the time which were successful
generating stability necessary against decisions of the organization using the appropriate internal
diagnostics and externally.
In accounting part made known to them as start archiving documentation in AZ and what is
needed to have a clear and legal accounting with appropriate supports, because there is no
possibility of a computer and have difficulty handling , different formats that are required for the
proper operation and management of the person in charge of this area were made, they were
given training standards governing accounting generally accepted in Colombia as is the decree
2649 of 1993, general aspects the non-profit entities, accounting principles and standards,
decrees, management accounting books, different financial statements to be submitted when all
the information a day.
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16. INTRODUCCIÓN

Colombia es un país con un alto índice de pobreza, debido en parte a las fuertes crisis
económicas que ha sufrido a lo largo del tiempo y a la mala gestión de los recursos que se ha
dado por parte de sus gobernantes. Este contexto junto con la baja movilidad social que se
presenta en el territorio nacional, hace que los habitantes con menos recursos cuenten cada día
con menos oportunidades para poder mejorar su calidad de vida y la de sus generaciones futuras.

En vista de esto, múltiples organizaciones nacionales e internacionales dedican grandes
esfuerzos para cambiar esta situación, enfocándose en la población más olvidada y marginada del
país, para ofrecerles oportunidades que de otra forma nunca podrían alcanzar. Sin embargo, estos
procesos de cooperación no siempre traen los mejores resultados, ya que muchas de esas
organizaciones cooperantes no cuentan con el conocimiento y las herramientas necesarias para
poder realizar una gestión efectiva y constante en el tiempo, lo que conlleva a un deterioro de sus
actividades y proyectos, así como a su desaparición.

Teniendo en cuenta lo anterior, basados en la visión de la Universidad de la Salle y
sustentados en todas las enseñanzas adquiridas durante nuestro proceso de formación académica,
se decide llevar a cabo un trabajo de proyección social, en el cual se puedan desarrollar
actividades con una fundación dedicada a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable.
En este sentido, se busca brindar un importante apoyo a una fundación en las áreas que presenten
falencias desde el punto de vista de las ciencias administrativas y contables.

Bajo esta perspectiva pretendemos realizar un cambio de fondo en la Fundación Asociación
Instructoras Colombia la cual es una organización sin ánimo de lucro, con 14 años de presencia
en el servicio a la comunidad, y orientada a el trabajo con niños, niñas, jóvenes en adolescencia,
madres cabeza de hogar y embarazadas y familias en situación de vulnerabilidad; basados en
brindar y ofrecer a la comunidad las charlas y capacitaciones en un espacio propicio para el
desarrollo integral, realizando énfasis en el fortalecimiento de la unión familiar, la salud,
bienestar, colaboración, principios de educación y la defensa de sus derechos.
La fundación Asociación Instructoras Colombia se encuentra en la Localidad 6 el Barrio San
Vicente en la siguiente dirección: CR 33 N° 53ª -23 sur.

Se espera que este cambio ayude a que se puedan gestionar labores estables en el tiempo,
eficientes y cada vez con mayores beneficios hacia la población objetivo de su trabajo, que al
constituirse por personas jóvenes, deben tener un acompañamiento continuo tanto en su
formación espiritual, personal como académica. De esta forma, se espera que la población objeto
de la fundación se convierta en el largo plazo en un agente transformador de su comunidad, al
tomar consciencia de que en sus manos está la responsabilidad de generar un cambio que sea la
solución a los grandes problemas que afronta la sociedad colombiana actualmente.
Por medio de un análisis realizado durante las primeras visitas a las instalaciones de la
fundación y por medio de la práctica de un diagnóstico administrativo y financiero en la misma,
se descubrieron numerosas debilidades en su estructura organizacional que impiden que el talento
humano que trabaja allí, a pesar del gran compromiso que tiene, pueda realizar una labor mucho

más veraz y que genere un mayor impacto en la vida de los jóvenes a los cuales les dedican
grandes esfuerzos.
Por esto se propone un plan de acción que tenga como resultado la transformación estructural
y organizacional en Asociación Instructoras Colombia, para que puedan contar con una base
sólida y fuerte en la cual apoyarse para desarrollar su objeto social primordial, que involucre a
todos y cada uno de sus integrantes y les de las herramientas necesarias y suficientes para que
puedan generar un cambio importante en la forma de pensar de los niños y jóvenes que atienden
día a día y que ven en sus formadores un recurso para tener una vida diferente a la de muchas
personas que viven a su alrededor.
Es importante mencionar que todo ello es posible gracias a que actualmente la Universidad de
la Salle cuenta con un proyecto como lo es el Centro de Desarrollo de Empresas Familiares
(CEDEF), el cual es un factor de gran importancia en el apoyo a las empresas de familia en
Colombia; además de sus convenios con la Red de Padres de Familia de la Universidad, la
personería de Bogotá con el programa "Bogotá sin hambre" 1 y el Banco de Arquidiocesano de
Alimentos, entidad conformada por la Iglesia Católica; gracias a estos proyectos desarrollados
por la Facultad, ha vuelto a nacer la esperanza de muchas personas que necesitan soluciones
reales, enmarcadas en identidad de Universidad de La Salle y en su proyección de: "Educar para
pensar, decidir y servir"2. (Salle, 2007)
1

Boland. (2007). Funciones de la administración . En L. (. Boland, Análisis de ambiente
organizacional (pág. 202). argentina: REUN.

Salle, U. d. (21 de Marzo de 2007). Proyecto Educativo Universitario Lasallista. Obtenido de proyectoeducativo-universitario-lasallista-peul.pdf
2

Boland. (2007). Funciones de la administración . En L. (. Boland, Análisis de ambiente
organizacional (pág. 202). argentina: REUN.
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18. PROBLEMÁTICA DE LA ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
La Fundación Asociación Instructoras Colombia, es una organización sin ánimo de lucro que
brinda un apoyo académico y nutricional (alimenticio) a población de la Localidad 6 del Barrio
san Vicente niños, niñas, jóvenes en adolescencia, madres cabeza de hogar, embarazadas y
familias en situación de vulnerabilidad. Durante los procesos de recolección de información y
observación que se han desarrollado en el trabajo de campo se ha visto de forma bastante clara
cómo la falta de una planeación estratégica en procesos administrativos y contables y una
estructura organizacional totalmente definida y relacionada a la actividad principal de la
fundación hace que no se tengan plenamente claras las funciones y tareas que se deben
desarrollar en el día a día por parte del talento humano que la conforma.

De igual manera en el momento de hacer el planteamiento se observó en su misión y visión la
falta de elementos relevantes que las hagan realmente profundas y consistentes, algunos de estos
aspectos son la dimensión del tiempo, que sean más amplias y detalladas, que contengan algunos
principios organizacionales y principalmente que sean difundidas tanto interna como
externamente. A este respecto, como lo mencionan Hill y Jones (2009, pg. 66), “el primer
componente de la exposición de una misión es definir con claridad el negocio de la
organización”. A su vez, los autores mencionan que “el segundo componente en la exposición de
Salle, U. d. (21 de Marzo de 2007). Proyecto Educativo Universitario Lasallista. Obtenido de proyectoeducativo-universitario-lasallista-peul.pdf

la misión de una compañía, es decir, la explicación detallada de su visión y principales metas
corporativas, consiste en una declaración formal de lo que la empresa
Otro tema relevante que hay que tener en cuenta es que si bien los funcionarios que trabajan
para la fundación son pocos (16 de planta), estos no están lo suficientemente capacitados y
preparados para desarrollar una labor docente adecuada, ya que sólo cuentan con estudios de
bachillerato o en el mejor caso han realizado alguna tecnología. A este contexto se suma que el
motivo de contratación de algunos de los actuales funcionarios es de la líder de las madres
comunitarias del barrio, liderada por el representante legal de la fundación.
De igual manera, algunos documentos tan importantes para que el talento humano de una
organización pueda desarrollar una adecuada labor en su trabajo como lo son los perfiles de cargo
no existen como tal para los cargos en la fundación, sino que se basan en el conocimiento y
enseñanza de cada uno,

se dejan de lado las necesidades y características específicas de

Asociación Instructoras Colombia , generándose así una barrera que impide realizar un trabajo
más profundo y trascendental en la institución. Se basan en documentos que les provee el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Banco Arquidiocesano de Alimentos
entidad conformada por la Iglesia Católica, que manejan

al ser generales para todas las

fundaciones a las cuales financian.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se llega al principal problema que afronta la
fundación y es la deserción de los jóvenes al programa de ayuda que Asociación Instructoras
Colombia les brinda, lo cual en un caso extremo, en el que un amplio porcentaje de la población
que allí se atiende decidiera dejar de asistir al programa que se maneja, conllevaría a que EL
instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Banco Arquidiocesano de Alimentos deje
de financiar este proyecto y consecuentemente desaparezca la organización.

Si bien las dificultades sociales que se viven en la zona tienen una importante influencia sobre
la decisión de abandonar o no la fundación, una institución con una planeación estratégica en
procesos administrativos y contables y su estructura organizacional apropiada, con metas y
objetivos claramente constituidos, un horizonte claro y una sinergia entre todos los procesos que
la componen, puede realizar una gestión mucho más efectiva en la vida de estos jóvenes,
transformando sus vidas desde niveles más profundos para generar así la fidelidad necesaria hacia
la fundación y de esta forma generar beneficios mutuos para las dos partes.

19. ALCANCES DEL PROYECTO

Dentro de los alcances que se tienen en el proceso realizado en la investigación con el apoyo
del proyecto de proyección social, EL Banco Arquidiocesano de alimentos, la Fundación
Asociación Instructoras Colombia y la estudiante a cargo se QUIERE lograr dejar cambios tanto
administrativos como contables con los cuales se tendrán mejoras y estabilidad en los procesos de
la fundación.
Mediante el buen uso del tiempo que se trabajó en la organización se cumplió a cabalidad el
cronograma de actividades y el reconocimiento mismo de la fundación y sus servicios.
El cumplimiento de las actividades como ,capacitaciones, charlas, actividades lúdicas, realizar
propuestas, se dieron aportes ,diseñar modelos, trabajo social y reuniones se ve reflejado en el
desarrollo estratégico y contable que se realizó como propuesta y que fue apoyada en sus inicios
por la directora Adriana Hernández y que genero el acogimiento del personal y el dar importancia
y reconocimiento al trabajo de voluntarios que aportaron en gran medida el buen funcionamiento
de actividades y acompañamiento de las personas a beneficiarse, gracias al personal voluntario se
ha llevado a cabo gran cantidad de eventos, capacitaciones y jornadas de capacitación logrando el
integro de personas con distintos problemas y con ganas de cambio integral.
Que logramos cumplir:



Se realizó la propuesta e implementación de planeación estratégica para la fundación.



Se deja el modelo de manual de funciones.



Se aporta manual contable para la fundación.



Se entregan diseños de formatos contables para el trabajo manual



Se realizó trabajo social para la capacitación e implementación de procesos.


Se realizó una encuesta de satisfacción a los beneficiarios de la fundación



Se realizó una reunión de integración con los niños de la fundación



Se cumplió con el tiempo y los objetivos iniciales a cabalidad.

20. OBJETIVOS
14.4Objetivo General
Implementar la planeación estratégica en la Asociación Instructoras Colombia, de acuerdo a
sus necesidades de tipo organizacional, administrativa y contable

14.5Objetivos Específicos


Realizar un diagnóstico general interno administrativo y contable de la Fundación,
utilizándolo como herramienta y fortalecimiento del DOFA.



Diagnosticar los elementos de la Fundación Asociación Instructoras Colombia, mediante el
análisis de la matriz FODA, destacando oportunidades y debilidades para el fortalecimiento
de la organización.



Proponer herramientas como son la matriz FODA, manual de funciones, diseñar formatos
para manejar la parte contable, dar inducción de la importancia contable, diseñar el manual de
funciones de cada una de las personas que intervienen en el desarrollo de los objetivos de la
asociación esto con el fin de que garanticen el desarrollo de los programas que hacen parte
del objeto social de la fundación, mediante el trabajo social y el voluntariado.



Realizar un plan de acción el cual permita implementar estrategias a partir de la planeación
estratégica mediante el análisis contable y administrativo que proponga mejoras en la
fundación. Establecer y diseñar formato adecuado para el manual de funciones de la
fundación.



JUSTIFICACIÓN

Con este proyecto se busca establecer inicialmente un diagnóstico de la situación actual en la
organización para posteriormente proponer un plan de acción que ayude a que la fundación cree
su planeación estratégica organizacional, teniendo en cuenta temas que van desde la misión y la
visión de la Asociación Instructoras Colombia hasta la instauración de un organigrama, formatos
y la modificación de los perfiles de cargo existentes para hacer que el talento humano tenga
mucho más claro cuáles son sus funciones y así puedan desempeñarse de una manera más
efectiva.

A través de reuniones realizadas con la directora y demás trabajadores de la ASOCIACION
INSTRUCTORAS COLOMBIA, se efectuó un

trabajo de campo, entrevistas, diseño de

formatos de acuerdo a lo enseñado en la capacitación, rastreos bibliográficos y observación
directa, consecuentemente encontramos que el horizonte institucional de la fundación (misión,
visión y objetivos) de acuerdo al actuar de la entidad y se ve la necesidad de hacer una re
significación. En cuanto al organigrama laboral amerita una planeación estratégica estructural
que evidencie el trabajo en equipo, así como la elaboración de un manual de funciones. Lo
anterior se va a llevar a cabo apoyados por los directivos de la fundación y guiados por el tutor
del proyecto

Con base en lo anterior y si se considera que el cumplimiento de la misión por parte del área
administrativa de la fundación depende de su eficaz y eficiente gestión y ésta, a su vez, de una
adecuada planeación estratégica organizacional, la presente propuesta “ PLANEACION

ESTRATEGIGA

EN

PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

Y

CONTABLES

DE

LA

ASOCIACION INSTRUCTORAS COLOMBIA” presentará una metodología que dé como
resultado la reorganización del horizonte institucional, basándose en un diseño de planeación
estratégica organizacional, que pueda servir, además, como una guía para definir los cambios
necesarios para llegar a la estrategia óptima.

El proyecto surge como soporte a la Asociación Instructoras Colombia asociada al Banco de
Alimentos y el apoyo de la Universidad de la Salle con estudiantes del área de contaduría, con el
resultado de lograr un beneficio adecuado de conocimientos en sectores limitados con pocos
recursos para la implementación de nuevas y mejores estrategias en sus entidades.
La Asociación Instructoras Colombia apoya mediante capacitaciones y proyectos dirigidos
hacia la comunidad menos favorecida a la primera infancia, niñez, adolescencia; el aporte
necesario para intervenir de manera adecuada en la sociedad, mediante un diagnostico general y
la ejecución del mismo teniendo en cuenta factores internos y externos con los cuales se logre
aportes, cuenta con una planta física de tres pisos que es de la representante de la fundación
adecuada dispuesta ayudar a madres, niños y familias interesados en aprender de alguna manera
el crecer y formarse con el apoyo de personas entregadas al trabajo social y que brindan
conocimientos con la ayuda del bienestar familiar con el fin de fortalecer la acción social. Es por
este motivo se busca formar opciones que fortalezcan el servir a la comunidad.



MARCO REFERENCIAL

Se buscó mostrar las referencias utilizadas que desenvuelven toda la parte teórica, buscando
apoyo en la solución de los problemas presentes de la Fundación Asociación Instructoras
Colombia; teniendo en cuenta la explicación de términos claves que serán y podrán ser utilizados
como apoyo a la investigación y al proceso que se llevara a cabo.
Se tomó como marco de referencia el significado de planeación estratégica y aportes en
general a este tema que generen soluciones concretas al problema en general presente, ya que
vamos a empezar desde cero debido a que la fundación no tiene nada de información, por último,
se tuvo en cuenta el marco administrativo dando respuestas y soluciones a la investigación
desarrollada ,mediante el proceso adecuado frente a sus características, momentos y tiempo
apropiado para implementar los procesos correspondientes buscando el éxito y el crecimiento de
las distintas áreas y metas de la organización.



MARCO TEÓRICO

14.6Planeación estratégica
“La planificación estratégica consiste en un proceso que se retroalimenta constantemente y
que pasa sucesivamente por tres fases, señala Godet, (1990)”3:


Fase estratégica, en la que se determinan la misión y los objetivos del centro a través de la
identificación de sus puntos fuertes y débiles, mediante la realización de un diagnóstico interno,
así como de las oportunidades derivadas del entorno cambiante que lo rodea.



Fase operativa, en que se realiza la programación de las acciones y la coordinación de los
esfuerzos para alcanzar los objetivos.



Fase presupuestaria, donde se asignan los recursos correspondientes a los objetivos en
desarrollo, compromisos y responsabilidades, el análisis de los resultados y el control.
“Cuando se planifica estratégicamente no se precisa de enumerar acciones y programas
detallados en tiempo y costo, sino que se requiere de poseer la capacidad para determinar un
objetivo, vinculando los recursos y las acciones necesarias para su alcance y valorando los
resultados y consecuencias de esas decisiones” 4 . En base a ello se define la planificación

3

Boland. (2007). Funciones de la administración . En L. (. Boland, Análisis de ambiente
organizacional (pág. 202). argentina: REUN.

Salle, U. d. (21 de Marzo de 2007). Proyecto Educativo Universitario Lasallista. Obtenido de proyectoeducativo-universitario-lasallista-peul.pdf
4

Boland. (2007). Funciones de la administración . En L. (. Boland, Análisis de ambiente
organizacional (pág. 202). argentina: REUN.

Salle, U. d. (21 de Marzo de 2007). Proyecto Educativo Universitario Lasallista. Obtenido de proyectoeducativo-universitario-lasallista-peul.pdf

estratégica como un proceso y un instrumento. Proceso en cuanto plantea distintas etapas con un
conjunto de acciones y tareas que involucran a los miembros de la organización en la búsqueda
de claridades respecto al que hacer y estrategias adecuadas para su perfeccionamiento;
instrumento en cuanto a que constituye un modelo conceptual que orienta la toma de decisiones
encaminadas a implementar los cambios que se hagan necesarios.
Aun cuando el sistema de “planificación estratégica permita desarrollar la visión de la
organización y ayudar en el alcance de las metas que se ha propuesto”5, no puede considerarse la
solución a todos los problemas o preocupaciones de la misma.
Una de las funciones instrumentales de la planificación estratégica es hacer un balance entre tres
tipos de fuerza:
1.

La misión de la organización.

2.

Las oportunidades y amenazas que enfrenta la organización y que provienen del medio externo.

3.

Las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la organización.
Establecer una visión, definir una misión, planificar y determinar objetivos, influye
positivamente en el desempeño de una institución. Es fundamentalmente lograr responder de
manera organizacional las siguientes preguntas



¿Dónde queremos ir?



¿Dónde estamos hoy?



¿A dónde debemos ir?



¿A dónde podemos ir?
5

Boland. (2007). Funciones de la administración . En L. (. Boland, Análisis de ambiente
organizacional (pág. 202). argentina: REUN.

Salle, U. d. (21 de Marzo de 2007). Proyecto Educativo Universitario Lasallista. Obtenido de proyectoeducativo-universitario-lasallista-peul.pdf



¿A dónde iremos?



¿Cómo estamos llegando a nuestra meta?



ANÁLISIS EXTERNO

“Oportunidades. Futuras acciones de los actores que forman parte del entorno, que podrían

1.

brindar un beneficio para la organización si son detectadas a tiempo y aprovechadas
oportunamente.
2.

Amenazas. Son las acciones potenciales de los actores del entorno cuyo efecto podría resultar
perjudicial para el normal desempeño de la organización.”6
Según Boland, L. (2007) según dentro de la organización es vital llevar a cabo un análisis
continuo y a fondo para visualizar con anticipación las oportunidades y amenazas que se pueden
presentar en un futuro. Esto se debe analizar a tiempo, para dar solución de forma eficiente.
(Pág. 202)



ANÁLISIS INTERNO

“Fortalezas. Aquellos aspectos de la organización que le otorgan una ventaja porque ofrecen



mayores beneficios con respecto a su competencia.


Debilidades. Características de la organización que representan una desventaja en relación con
la competencia”7.Según Boland, L. (2007) El análisis FODA permite llevar a cabo un análisis

6

Boland. (2007). Funciones de la administración . En L. (. Boland, Análisis de ambiente
organizacional (pág. 202). argentina: REUN.

Salle, U. d. (21 de Marzo de 2007). Proyecto Educativo Universitario Lasallista. Obtenido de proyectoeducativo-universitario-lasallista-peul.pdf
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Boland. (2007). Funciones de la administración . En L. (. Boland, Análisis de ambiente
organizacional (pág. 202). argentina: REUN.

Salle, U. d. (21 de Marzo de 2007). Proyecto Educativo Universitario Lasallista. Obtenido de proyectoeducativo-universitario-lasallista-peul.pdf

interno con el fin de detectar las fortalezas y debilidades de la organización que presenta en
relación con la competencia.(Pág.202)



ANÁLISIS DOFA

“El DOFA, es una matriz que logra relacionar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas con las que cuenta la organización y en donde esto puede provocar errores y mayores
problemas que afecten el funcionamiento de la organización”. Para Serna (2011) el análisis y la
buena realización de aspectos internos y externos atrae grandes beneficios al actuar de la
organización.
A continuación se dará a conocer un esquema de análisis de la matriz DOFA así

DIAGRAMA 1 esquema DOFA

Fuente: Elaboración propia



MANUAL DE FUNCIONES

El manual de funciones o el diseño de puestos se definen como “La especificación del
contenido del puesto, de los métodos de trabajo y de las relaciones con los demás puestos, con
objeto de satisfacer los requerimientos tecnológicos, organizacionales y sociales, así como los
requisitos personales de su ocupante.” (Chiavenato, I. 2007, p. 206).

Para Chiavenato el manual de funciones debe contener las siguientes cuatro condiciones:

a) El conjunto de tareas u obligaciones que el ocupante deberá desempeñar.
b) Como debe desempeñar ese conjunto de tareas u obligaciones.
c) A quien le debe reportar el ocupante del puesto, es decir, relación con su jefatura.
d) A quien debe supervisar o dirigir el ocupante del puesto, es decir, relación con sus
subordinados.



IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD

La contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente
información cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una
entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan,
con el objeto de facilitar a terceros la toma de decisiones en relación con dicha entidad
económica.

14.7Objetivos y cualidades de la información contable

De acuerdo al decreto 2649 de 1993 norma que regula la contabilidad generalmente aceptada
en Colombia, en sus artículos 3° y 4° nos señala los objetivos y cualidades de la información
contable así:
Artículo 3. La información contable debe servir fundamentalmente para:


Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las obligaciones que
tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales
recursos y el resultado obtenido en el período.



Predecir flujos de efectivo.



Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios.



Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.



Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.



Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.



Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.



Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y



Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un
ente represente para la comunidad.

Artículo 4. Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser
comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable.

La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.
La información es útil cuando es pertinente y confiable.
La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es
oportuna.
La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente
fielmente los hechos económicos.
La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes



DIAGNÓSTICO MACRO-VARIABLE



CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DEL TERRITORIO

La Asociación Instructoras Colombia se encuentra ubicado en la localidad número 6
Tunjuelito, según la Secretaría Distrital de Planeación esta tiene sus límites con:

“Limita al norte con la Localidad de Kennedy, con la Avenida del Sur o Avenida Calle 45A
Sur de por medio y con la localidad de Puente Aranda, con la Avenida Ciudad de Quito o
Avenida Calle 45A Sur de por medio; al oriente con la localidad Rafael Uribe Uribe; al sur con la
localidad de Usme; y al occidente con la localidad Ciudad Bolívar, con el Río Tunjuelo de por
medio.” (pág. 4)

Según la investigación realizada por Secretaria Distrital de Planeación (2011), La superficie
total de Tunjuelito es de 991,1 hectáreas (ha), todas clasificadas en suelo urbano, por su
ubicación esta localidad no tiene suelo rural ni suelo de expansión urbana. Tunjuelito ocupa el
cuarto lugar entre las localidades con menor superficie dentro del Distrito Capital

En la investigación muestra la división de las UPZ en la localidad de Tunjuelito y como estas
se fraccionan en los siguientes grupos para el reconocimiento de vivienda: desarrollo, residencial
cualificado, residencial consolidado y residencial de urbanización incompleta, en el cuadro
desarrollado por el SDP muestra las variables como la extensión, cantidad y superficie de
manzanas según la UPZ. ´

Tabla 1: Clasificación, extensión, cantidad y superficie de manzanas según UPZ, Tunjuelito

Fuente: 21 Monografías de las localidades, Distrito Capital 2011, localidad #6 Tunjuelito
(2011).

Se puede observar que las UPZ con mayor porcentaje de área son las de Venecia con el numero
42; según Secretaria Distrital de Planeación,

“La UPZ Venecia se ubica en el extremo norte de Tunjuelito, tiene una extensión de 663,8
hectáreas, equivalentes al 67,0% del total del área de las UPZ de la localidad. Esta UPZ limita,
por el norte, con las UPZ Carvajal y Muzú de las localidades de Kennedy y Puente Aranda,
respectivamente; por el oriente, con la UPZ Quiroga de la localidad Rafael Uribe; por el sur, con
la UPZ Tunjuelito (con la Avenida Ciudad de Villavicencio de por medio); y por el occidente,
con la UPZ Arborizadora de la localidad Ciudad Bolívar (con el Río Tunjuelo de por medio).”
(pág. 10)

La salud de la Localidad de Tunjuelito cuenta con diferentes IPS en las cuales se ven las
prestadoras de servicio en el Nivel 3, el servicio del POS, las unidades como el UPA, CAMI , en
el siguiente cuadro muestra la división y ubicación de los equipamientos de salud en la localidad
de Tunjuelito.

Tabla 2: Numero de equipamientos de salud por tipo según UPZ, Tunjuelito

Fuente: 21 Monografías de las localidades, Distrito Capital 2011, localidad #6 Tunjuelito
(2011)
El cuadro anterior muestra el número de establecimientos públicos de salud que prestan el
servicio en la localidad de Tunjuelito siendo un total de 19; la Asociación Instructoras Colombia,
solo cuenta con dos de estos.

Según la Secretaria Distrital de Planeación la localidad de Tunjuelito también se localizan 196
instituciones privadas prestadoras de servicios de salud que corresponden a laboratorios,
consultorios médicos y odontológicos y centros de salud, entre otros. La UPZ Venecia presenta el
mayor número de IPS, con 138.
Tabla 3: Número de instituciones privadas prestadoras de servicio salud según UPZ, Suba

Fuente: 21 Monografías de las localidades, Distrito Capital 2011, localidad #6 Tunjuelito
(2011)

La UPZ con mayor número de IPS se encuentran en Venecia, donde se ubicada la asociación
instructoras Colombia, la cual estos establecimientos puede brindar un servicio adecuado a esta
fundación en cualquier momento que sea necesario para las mujeres maternas, como también
para los niños y los funcionarios de la fundación.

En la investigación realizada por la Secretaría Distrital de Planeación (2011), se realizó se
demuestra los organismos que prestan el servicio de bienestar social, con

actividades de

información, orientación y prestaciones de servicios a grupos de madres comunitarias.

Tabla 4: Número de equipamientos por sector, población, número de equipamientos por
cada 10.000
Habitantes y cantidad de población por equipamiento según UPZ
Tunjuelito

Fuente: 21 Monografías de las localidades, Distrito Capital 2011, localidad #6 Tunjuelito
(2011)
El cuadro anterior refleja las instituciones encargadas de las actividades para la localidad de
Tunjuelito anteriormente mencionadas, las madres comunitarias

se encuentran dentro del

bienestar de recibir estos servicios, siendo la UPZ de Tunjuelito la primera en estas actividades

que tiene la capacidad de atender a la población señalada anteriormente, dejando ver la gran
importancia de la educación para la Asociación Instructoras de Colombia

Se identifica en esta investigación que la mayor cantidad de equipamientos corresponde al
sector de bienestar social seguido por el sector de educación, seguido de educación y el culto,
estas actividades hacen enriquecer más el ser de las personas que lo necesitan.

13. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
15.1. Sectores productivos de la localidad de Tunjuelito
Según el estudio de la CAMARA de Comercio (2011) la localidad Tunjuelito cuenta con
diferentes actividades económicas, en grandes, medianas y pequeñas empresas que ayudan al
fortalecimiento de la misma localidad generando trabajo, estudio y más beneficios

Tabla 5: Actividades económicas según tamaño de empresa, Tunjuelito

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de comercio de Bogotá (2011)
Bogotá (2011)

Se puede observar que la mayor actividad realizada en la localidad de Tunjuelito es la de
reparación de vehículos automotores. Donde lo importante en la economía para la cuidad las
empresas que ocupan mayor mercado son las microempresas.

Por otra parte el sector económico de mayor importancia en la localidad es la de servicios, como
lo es las inmobiliarias, empresariales o de alquiler, servicios de hoteles y restaurantes.
La Asociación Instructoras de Colombia se ubica en el sector terciario que presta el servicio
de educación y acompañamiento de madres y niños, como también la alimentación diaria,
acompañada de

diferentes organizaciones que brindan apoyo en la parte monetaria y de

capacitación como lo hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación del
Banco Arquidiocesano de Alimentos el cual le facilita ciertos suministros para la buena nutrición
de los integrantes de la asociación como lo son las madres y sus hijos . Esta fundación hace parte
de las 3.961 microempresas en la localidad, fue creada por una necesidad donde madres, jóvenes,
niños no cuentan con la ayuda necesaria para la información y educación para informarse sobre la
prevención de ellos mismos como también el cuidado que deben tener con sus parejas e hijos.

15.2. Principales procesos de emprendimiento económico

A esta localidad la conforman 36 barrios los cuáles son:


Condado de Santa Lucía



Conjunto residencial Nuevo Muzú



El Carmen



Fátima



Isla del sol



Lagunera



Nuevo Muzú



Ontario



Rincón de Muzú



Rincón de Nuevo Muzú



Rincón de Venecia



Samore



San Vicente



San Vicente de Ferrer



Santa Lucía



Tejar de Ontario



Ciudad Tunal



Venecia



Venecia Occidental



Villa Ximena



Abraham Lincoln



San Benito



San Carlos



Tunjuelito
La localidad cuenta con 3 hospitales públicos, también cuenta con 8,985 establecimientos

productivos, 15.50% establecimientos industriales, 54.56% establecimientos comerciales, y
28.60% establecimientos de servicios

El principal proceso de emprendimiento económico en el sector de Tunjuelito es el comercio y
reparación de vehículos, donde hay un 43% del total de las empresas en esta actividad, sumando
micro, pequeña, mediana y grande empresas dentro de la misma. Seguida de esta se encuentran

las industrias manufactureras, que debido al gran tamaño de la localidad y población hace que se
generen empleo grandes necesidades de vivienda, locales comerciales y oficinas requiriendo la
construcción para su posterior venta o alquiler, donde está la segunda actividad que más
demanda tiene.
Tabla 6 Tunjuelito. Número de hogares por estrato socioeconómico según UPZ 2011

Fuente: 21 Monografías de las localidades, Distrito Capital 2011, localidad #6 Tunjuelito
(2011)
De acuerdo con la información anterior debido a que Tunjuelito tiene 61.141 hogares los
cuales representa el 2.7 % del total de Bogotá, por estrato socioeconómico.
Que del total de hogares para 2011 el 57.9% se encuentra en el estrato bajo el 41.6% en el medio
–bajo y el 0.5% sin estrato, como análisis consideramos que la población de estrato bajo es la que
más habita por lo tanto el poder de adquisición de vivienda es bajo. En relación a la cantidad de
población y tamaño de localidad se demanda la manufactura debido a las necesidades de la
población como panaderías, carpinterías, confección de ropa, zapaterías, ornamentación etc.
Según el estudio de cámara y comercio de Bogotá se ve reflejado que las microempresas
representan el 95% del total de empresas en Tunjuelito, mostrando esto que el nivel de
emprendimiento económico en la localidad es bastante alto, pues si el porcentaje de mi pymes
fuera inferior al de empresas grandes, esto indicaría muy probablemente que no es un caso de
emprendimiento sino el establecimiento de una empresa con trayectoria o en un negocio con
consolidación.

La asociación Instructoras Colombia realiza procesos de emprendimiento económico, a través
de:

Educación: Dada por los programas que el ICBF implanta, el apoyo y charlas para las madres
cabeza de hogar y sus hijos el desarrollo integral a la primera infancia, brindando con esto
protección, recreación, el cual estimula y crea el aprendizaje a los menores y sus madres .

Salud: Orienta a los padres en el cuidado de la salud de los menores, a través de algunas
reuniones informativas sobre el tema embarazos en adolescentes, el cómo planificar

Alimentación: Brinda alimentación saludable y nutritiva necesaria para el desarrollo mental y
físico de los menores a través de los desayunos, almuerzos y refrigerios.

Además de esto, la ayuda en el cuidado y atención de hijos, a cuyos padres los recursos no les
son suficientes, para poder encargar de dicha atención y cuidado a una persona particular que
incluso no es tan completa como la que ofrece una institución con todos los estándares exigidos
por el Estado a través del ICBF y que requiere un menor, aun cuando ambos padres trabajan
tiempo completo, además de prestar servicio de alimentación, estimulo de creación y aprendizaje,
salud y protección a dichos niños.

15.3. Vinculación de los procesos en la dinámica del mercado

Según La Cámara de Comercio (2011) La localidad Tunjuelito cuenta con una estructura
empresarial que se concentró en el sector de los servicios (70%) y la industria (26%). La mayor
participación de los servicios se explicó por el comercio (42% de las empresas) actividad que
representa el eje de la economía local. Le siguen en importancia a las empresas de hoteles y
restaurantes (10%).la actividad de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones (8%) y otras
actividades de servicios comunitarios y sociales (4%).Según el tamaño de las empresas, se puede
afirmar que Tunjuelito es una localidad de microempresarios.

15.4. Alianzas de los sectores con instituciones públicas y privadas

La asociación Instructoras Colombia ha creado alianzas con los siguientes entes para poder
llevar a cabo en óptimas condiciones la labor que ha emprendido hace más de 14 años para el
cuidado de los madres y jóvenes y niños y su alimentación diaria según la reglamentación dado a
aquellos lugares cuya actividad se desenvuelve como servicio comunitario .

15.5. Fundación del Banco Arquidiocesano de Alimentos

La cual le da posibilidad de brindarles a las madres comunitarias asistentes a la asociación,
proporcionan el mercado para que diariamente les den su alimentación balanceada puesto que la
asociación se encarga de todos los alimentos. Teniendo en cuenta las normas nutricionales.

15.6. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Con gran responsabilidad esta organización ha realizado una alianza para poder ofrecer a los
asistentes de la asociación instructoras Colombia el trato adecuado, la educación establecida para
este nivel de comunidad, ya que este instituto realiza periódicamente capacitaciones para los
profesores y para los directivos cada uno de las fundaciones que están con ellos relacionados.
También les brinda un dinero anual a la fundación instructoras de Colombia por el cual las
directivas solventan los gastos de diferentes actividades como reuniones , transportes, arriendo,
sueldos de las directivas o personas encargadas de orientar a la fundación , servicios como agua
,luz , gas, desechables ,papelería, fotocopias refrigerios etc.

15.7. Talento humano

Siendo la localidad número 6 Tunjuelito una de las ultimas localidades en su extensión
territorial, está en el puesto 16 de 19 en total el número de habitantes es directamente
proporcional puesto que según el estudio realizado por la Cámara de comercio en cuanto el perfil
económico y empresarial Tunjuelito se encuentra localizada en uno de los últimos lugares en
cuanto a extensión y habitantes con 202.342, como se muestra en la siguiente 2 gráficas.
Bogotá presenta una extensión total de 163.575,20 hectáreas repartidas en 19 localidades. Las
localidades de mayor extensión son en su orden: Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén y San
Cristóbal; estas abarcan el 34% del área total de la ciudad.

Grafica 1: Área de terreno por localidad

Fuente: DANE. Censo General 2005
Grafica 2: Población total y tasa de crecimiento. 2005-2015 Tunjuelito

Fuente: DANE. Censo General 2005

Por otro lado el estudio realizado por la secretaria distrital de planeación ,La población de
Bogotá para 2009 es de 7.259.597 personas y la de Tunjuelito es de 202.119, que representa el
2,8% de los habitantes del distrito capital, de acuerdo a las proyecciones de población del Censo
general 2005.
Para especificar el número de personas que aportan a alguna actividad económica se va a
distinguir la cantidad de personas por edad, la cual puede estar realizando algún tipo de trabajo a
la localidad. En el cuadro se evidencia la información recreada además de una proyección
realizada hacia el 2015
Tabla 7: Distribución de población por granes grupos de edad 2005, 2011 y 2015

Fuente: 21 Monografías de las localidades, Distrito Capital 2011, localidad #6 Tunjuelito
(2011)
Se observa que el rango de mayor nivel de porcentaje de personas es el grupo de 15 – 64
años donde se analiza que están en la etapa productiva lo cual están dispuestos para poder
ejercer alguna actividad económica correspondiente al 68.6% de 202.119 personas en esta
localidad, evidenciando que corresponde la competitividad

a las actividades económicas

anteriormente mencionadas. En la proyección realizada hacia el 2015 el porcentaje que se analiza
se observa va en aumento, pero a diferencia al último grupo de 65 y más años se ve un aumento
desde el año base 2005 con un 5.9 % llegando al 2015 con 8.3% una población poca ya que son
personas de edad y ya no tiene la competitividad de ejercer alguna actividad económica.

Diagrama 2: Estructura del mercados laboral, Tunjuelito 2011

.
Fuente: 21 Monografías de las localidades, Distrito Capital 2011, localidad #6 Tunjuelito
(2011)

El grafico anterior muestra que 1620.805 tienen edad para trabajar; 99. 489 de las personas se
encuentran económicamente activas, lo cual es más de la mitad de las personas que no les es
posible realizar una actividad económica, de esta población económicamente activa, más del 90%
ha realizado una carrera profesional o técnica, la cual le permite hacer parte del grupo de
personas que obtiene ingresos a su grupo familiar de igual manera, de igual forma dentro de esta
población también se encuentra un grupo de personas que no finalizo sus estudios académicos
pero igualmente representa un ingreso, lo cual quiere decir que este 90% de personas están
integradas a las 29,096 empresas que desarrollan una actividad económica dentro de la localidad
de suba.

Lo anterior refleja la diversidad de oportunidades de economía que se desarrollan en esta
localidad puesto q el estudio realizado por la Secretearía de Planeación en el 2011, comunica que
la localidad de Suba contiene el mayor porcentaje de personas ocupadas en la ciudad de Bogotá
con un 15,2%, seguida por la localidad de Kennedy con el 14,3%, dejando a la candelaria como
la localidad con menor porcentaje de personas ocupadas con un 0,3%. Como se indica en la
siguiente gráfica.

Grafica 3: Distribución de la población ocupada por localidades, Bogotá 2011
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Fuente: Elaboración propia con información de Secretaría Distrital de Planeación (2011)

Las trabajadoras de la fundación Asociación instructoras Colombia hacen parte del 1% de
personas ocupadas en la localidad de Tunjuelito, los integrantes de esta asociación no tienen
estudios superiores, solo Bachillerato y cursos o capacitaciones periódicas para estar actualizadas
que les proporciona el ICBF, como son salud ocupacional, recreación, deporte, planificación
familiar, educación etc.
Por último la fundación cuenta con una representante legal la cual es la encargada de todo el
procedimiento jurídico de la misma.

15.8. Tecnologías blandas y duras

Las tecnologías blandas reflejan la Asociación instructoras Colombia, están en la educación
brindada por el mismo con los manuales dados por el Instituto Colombiano Bienestar Familiar,
donde estos dan un proyecto educativo específico para la primera infancia y adolescencia, los
cuales deben involucrar los diferentes entornos de las madres cabeza de familia y sus niños estos
son: la familia, la sociedad y el Estado. Los integrantes de la organización tienen conocimiento en
los siguientes componentes como lo es requerido por el ICBF; nutrición, salud, protección y la
educación. Por parte de las tecnologías duras la fundación no cuenta con ninguno de estas,
realizan la anotación de las prácticas contables y algunos documentos de la misma a mano en
planillas que exige el ICBF.

14. CARACTERÍSTICAS POLÍTICO-INSTITUCIONAL

Instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios o funciones ofrece
A continuación se van a determinar las diferentes instituciones que hacen presencia en la
localidad de Tunjuelito y se encuentran en contacto directo e indirecto con la fundación
Asociación instructoras Colombia.

a. Secretaria de Educación del Distrito- Direcciones locales de Educación

Las Direcciones Locales de Educación, son centros de contacto directos de la Secretaría de
Educación del Distrito que se encuentran ubicados en las 20 localidades entre ellas la
LOCALIDAD DE TUNJUELITO y sus funciones son:



Mantener y mejorar los canales y medios de información entre el Nivel Central de la
Secretaría de Educación del Distrito, la localidad y las instituciones educativas.



Coordinar el desarrollo de los procesos de solicitudes de cupos escolares, legalización y
atención a peticiones ciudadanas.



Consolidar y organizar las necesidades del personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos oficiales o de convenio de cada localidad.



Apoyar y asesorar a las autoridades locales (Juntas Administradoras Locales y Alcaldía
Local) y autoridades de la Secretaría de Educación del Distrito en la identificación,
formulación y ejecución de programas y/o proyectos educativos de la localidad.

b. Secretaria de Salud- Hospital de Tunjuelito

Es una institución prestadora de servicios de salud integral y humanizada que cuenta con
equipos de trabajo altamente competente, y el cual presta los siguientes servicios:
Presta los siguientes servicios:


Vigilancia epidemiológica



Vigilancia sanitaria.



Planes de intervenciones colectivas local con participación social,



Identificación, caracterización, geo-referenciación y priorización de necesidades de la
población en los territorios



Análisis de situación de salud y Calidad de vida



Diagnóstico local con participación social



Vacunación



Apoyo Diagnóstico y Terapéutico



Asignación de Citas por Consulta Externa



Consulta De Urgencias y Observación

c.

Secretaria Distrital de Integración social

Es una entidad conformada por un equipo humano ético al servicio y cuidado del público, que
lidera y articula la territorialización de la política social con acciones integrales y transformadoras
para la disminución de la segregación, a través de la garantía de los derechos, el reconocimiento y
la generación de oportunidades con redistribución, en el ejercicio pleno de las ciudadanías de
todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogotá.

Los servicios que presta son:


Comisarías de Familia



Jardines Infantiles



Comedores comunitarios

Tunjuelito hay 52 colegios públicos

d. Alcaldía Local de Tunjuelito

Es la entidad cabeza del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, responsable de formular,
agenciar y evaluar las políticas públicas en materia de derechos humanos, convivencia, seguridad,
acceso a la justicia, construcción de ciudadanía, gobernabilidad democrática y el fortalecimiento
del desarrollo local, en beneficio de las personas en el Distrito Capital.

Los servicios que presta la alcaldía son:



Promover la organización social y estimular la participación de los ciudadanos (as) y
organizaciones en los procesos de gestión pública.



Promover la convivencia pacífica, la aplicación de las normas de policía y coordinar los
distintos mecanismos e instancias de resolución pacífica de conflictos tales como
mediación, conciliación, facilitar la interlocución de todas las instancias y organismos que
ejerzan funciones que impacten en la localidad.



Contribuir a las metas del Plan de Desarrollo Distrital.



Desarrollar los procesos de gestión pública requeridos para el cumplimiento de sus
funciones misionales y de las funciones de los Alcaldes o Alcaldesas Locales.



Adelantar los procesos de apoyo a los Alcaldes locales en la atribución de coordinar la
acción administrativa del Distrito en la localidad, de acuerdo con lo estipulado en el
Decreto Ley 1421 de 1993.

e. Casa de la Justicia o inspecciones de policía

Las Casas de Justicia son centros multi agenciales de información, orientación, referencia y
prestación de servicios de resolución de conflictos en primera instancia, donde se aplican y
ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Allí, el usuario es atendido de manera
amable, eficaz y gratuita, dando una respuesta centralizada a sus inquietudes, basada en la acción
coordinada y solidaria de sus funcionarios.
Es un espacio que reúne diferentes entidades del orden Nacional y Distrital, que prestan
servicios relacionados con el acceso a la justicia y la resolución pacífica de conflictos de orden
comunitario, interpersonales (civil, penal, etc.), vecinal, barrial, institucional, entre otros.

f. Cade de Tunjuelito

Son los Centros de Atención del Distrito Especializados cuya misión es coordinar y facilitar la
prestación de los servicios de información, orientación, atención de trámites y recaudo de las
entidades participantes en la RED CADE, para facilitar el acercamiento de la Administración a la
ciudadanía, mejorando la percepción y satisfacción por los servicios recibidos

Los trámites y servicios:


Autorización de Servicios de Salud



Inclusión de Menores de un Año cuyos Padres se encuentren afiliados a Caprecon



Traslado de Municipio de Afiliación hacia Bogotá



Recurso de Reconsideración - Contribución de Valorización Acuerdo 180 del 2005



tramites de reclamos e inquietudes de los servicios públicos como son agua, luz, gas
natural, impuesto predial, finca raíz etc.

g. ICBF

Los Centros Zonales son puntos de servicio para atender a la población de todos los
municipios del país, a través de los cuales se adelantan acciones de restitución y garantía de los
niños, desde las áreas de Prevención y protección.
Trámites y Servicios


Denuncias por maltrato infantil, abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar y demás
situaciones



Información y Orientación sobre Programas de ICBF



Información y Orientación sobre Trámites del ICBF



Quejas, Reclamos y Sugerencias para mejorar la calidad de los servicios que presta el
ICBF.

h. Las sinergias que se establecen entre ellas en la práctica

Las Entidades del estado que hacen presencia en la localidad de Tunjuelito, trabajan en
conjunto para beneficiar a la población vulnerable de violencia Intrafamiliar , Explotación Sexual
a Niños, Niñas y Adolescentes, maltrato a niños y mujeres, pobreza, deserción escolar entre otros
problemas sociales, los habitantes de la localidad que sean víctimas o sientan vulnerados sus
derechos cuentan con la prestación del servicios de las entidades mencionadas en el punto
anterior las cuales están en la obligación de atender los casos y remitirlos a las entidades

competentes para que así se trabaje cada caso en su área correspondiente con las personas
indicadas y capacitadas.

i. Plan de intervenciones colectivas para la población en situación y condición
de desplazamiento

En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva” el eje de Salud Pública ubica como
función básica, el contribuir al mejoramiento de las condiciones individuales y colectivas de
calidad de vida y salud, de manera integral, diferencial y equitativa con énfasis en la promoción
de la salud y con la participación activa de todos los actores del Distrito Capital.

En este sentido, la población en situación y condición de desplazamiento, tiene el derecho a
participar de las acciones que en salud pública se desarrolla en 11 ESES (Pablo VI Bosa, Usme,
Engativá, Fontibón, San Cristóbal, Centro Oriente, Tunjuelito, Sur, Rafael Uribe, Vista Hermosa
y Suba) a través de los siguientes proyectos:

Salud a su casa, con una intervención psicosocial diferencial en busca del fortalecimiento de
las relaciones intrafamiliares y su aporte en la restitución de derechos en salud, el
reconocimiento a las necesidades específicas, las costumbres y sus prácticas culturales.

Salud al Colegio, con la promoción del enfoque diferencial y de inclusión social a niños, niñas
y jóvenes en situación de desplazamiento, abandono y pobreza que ingresan a las instituciones

educativas distritales y que se orienta al reconocimiento de sus derechos invitando a una vivencia
y convivencia adecuada para su adaptación e inclusión de manera equitativa.

Comunidades Saludables, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias de los
grupos y organizaciones (nacientes o conformadas, redes, líderes etc.) que promuevan y faciliten
la movilización y el fortalecimiento del tejido social, en torno a los derechos humanos con
especial énfasis en el derecho a la salud, reconociendo las diferencia, especialmente las de
género, etnia y ciclo vital.
Salud del trabajo, en donde se promueve el derecho a la promoción del trabajo decente en la
población trabajadora informal en situación de desplazamiento.

A nivel institucional se desarrollan acciones en la promoción de capacidades ciudadanas, con
el fin de garantizar la atención en condiciones de equidad y minimizar barreras de acceso a la
población en desplazamiento, pobreza y abandono; capacitando a funcionarios asistenciales y
administrativos de las 11 ESES y de sus IPS adscritas.

j. Víctimas del conflicto armado

La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, en conjunto con las diferentes entidades competentes en la atención a las
víctimas del conflicto armado, realiza jornada de información y atención.

Y tiene como objetivo ofrecer a la población víctima del conflicto armado en el país, toda la
atención, orientación e información, que aclare desde la oferta distrital y nacional, las dudas
existentes sobre procedimientos, servicios, tramites y asesorías sobre los cuales las víctimas del
conflicto pueden tener acceso sin ningún tipo de costo, bajo las perspectivas de enfoque
diferencial, transformador y reparador.

La localidad de Tunjuelito cuenta con el programa “Bogotá Humana por la dignidad de las
víctimas” el cual Fortalece las políticas públicas de prevención, protección, atención, asistencia, y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado residentes en la localidad, con acciones de
gestión social relacionadas con el desarrollo de proyectos de vivienda, en coordinación con las
diferentes instancias de Gobierno, que contribuyan con el restablecimiento socio-económico y
derechos de las víctimas en la Localidad, en coordinación con el Gobierno Distrital.

k. La capacidad de gestión para la solución de los problemas (o llamada
inspección de policía)

La alcaldía Local de Tunjuelito, cuenta con la oficina de quejas, Reclamos y Sugerencias
“Atención al ciudadano”, esta oficina Atiende todos los requerimientos de los ciudadanos de la
localidad de Tunjuelito, para lo cual cuenta con el apoyo de cada una de las dependencias que
conforman la Alcaldía.

Atiende a los habitantes de la localidad relacionado con:



Obras y construcciones, por problemas de licencias de construcción, invasión del espacio
público, mantenimiento de obras, obras inconclusas, mala calidad en su construcción o
deterioro.



Riesgos de derrumbes, deslizamientos, inundaciones o incendios.



Perturbaciones por ruido y venta de licor a menores de edad, excesos en el volumen de la
música, horarios de atención a los establecimientos públicos; malas condiciones de aseo,
existencia de casas de lenocinio, prostitución o publicidad pornográfica.



Reclamos a otras entidades por instalaciones inadecuadas o contra las Juntas de Acción
Comunal.



Contaminación por desechos industriales, basuras y contaminación visual y ambiental.



Incumplimiento de funciones, abuso de autoridad, clientelismo, negligencia y/o corrupción
de los funcionarios públicos.



Invasión del espacio público por presencia de vendedores ambulantes, escombros, basuras
y otros, talleres de mecánica y casetas; y ocupación de zonas verdes.



Funcionamiento de establecimientos comerciales sin licencias, en horas por fuera de las
autorizadas o con licencias sin relación con la actividad que desarrollan; abuso en tarifas de
parqueadero, mal manejo de antenas parabólicas; y venta de drogas psicoactivas.



Por cobro injustificado en el consumo de servicios públicos, fallas y daños en las redes y en
la prestación del servicio.

Vías. Por obstrucción, reparación y mala señalización de vías; acumulación de desechos por
falta de recolección; falta de mantenimiento y de semaforización y transportes; y obstáculos que
impiden la libre circulación en las vías.

2. CARACTERÍSTICAS SIMBÓLICO- CULTURALES
a. Estación de policía

En la localidad de Tunjuelito y todas las 19 localidades de Bogotá tiene que haber por ley una
estación de policía el cual sus funciones son: Satisfacer las necesidades de seguridad y
tranquilidad pública, mediante un efectivo servicio basado en la prevención, investigación,
aprehensión de los violadores de la ley y control de las acciones que alteren el orden público,
generando una cultura de solidaridad que permita a los Bogotanos vivir en paz.

b. Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el ejercicio y goce pleno del derecho
al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de
parques y escenarios para los habitantes de Bogotá y sus localidades como el barrio Tunjuelito
con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores
de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa
de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más participativa, activa e
incluyente.



Promoviendo cambios comporta mentales en la población a través de su participación en
las actividades recreo deportivas y de actividad física contribuyendo a la formación de
ciudadanos más sanos y activos



Como una entidad líder a nivel nacional en la oferta de programas gratuitos y de alta
calidad en los campos de la recreación, el deporte y la actividad física



Reconocidos nacional e internacionalmente por implementar modelos que contribuyan a la
sostenibilidad del Sistema Distrital de parques y escenarios.



Formando y promoviendo deportistas de alto rendimiento a través de semilleros deportivos
y consolidando deportistas del registro de Bogotá en el ranking nacional e internacional



Ofreciendo escenarios recreo deportivos que cumplan los estándares internacionales en
construcción y mantenimiento.

c. Programa ejercicio de las libertades culturales y deportivas

La localidad de Tunjuelito promoverá los deportes, las artes y el acceso a bienes y servicios
culturales, a través de escuelas formación, muestras artísticas, festivales y eventos deportivos y
culturales. Así mismo fortalecerá con
Equipamientos los parques vecinales de la localidad dando la oportunidad de realizar la práctica
de deportes Tradicionales y alternativos.

d. Programa seguridad y soberanía alimentaria y nutricional

A través de este programa se apoyará a los adultos(as) mayores mediante el
Suministro de subsidios económicos tipo C.

3. MATRIZ FODA SIGNIFICADO
El FODA mantiene cada uno de los factores que se han evaluado anteriormente y que permite
unir los problemas con aquellos aportes nuevos con el fin de dirigir cambios y proponer
soluciones, con el objetivo de generar acciones que favorezcan el actuar correcto de la fundación
y su mismo crecimiento.

a. MATRIZ FODA
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de todas las edades y
mujeres cabeza de hogar
en las actividades que se
han planteado

F
O
1

F
O
2

F
O
3

Los bajos precios que
ofrece el Banco de
Alimentos.

Personal voluntario de las
Universidades.

A7 La propensión a la
drogadicción de los jóvenes
en el sector.

A8 La falta de donaciones
directas a la Fundación

Actividades con la Junta
de Acción Comunal

Realizar capacitaciones
conjuntas con el personal
de la Fundación y el
personal voluntario de las
Universidades en temas
influyentes para los
jóvenes,

Realizar consultorías
nutricionales para brindar
una mejor alimentación a
los jóvenes.

Realizar actividades
donde se comparta con
todos y se mencionen los
valores y la importancia
de la educación. Y lo
importante que es la
fundación para todos.
Hacer manualidades

Diseñar estrategias con el
personal de las
universidades, para
gestionar donaciones
efectivas con empresas
privadas y Organizaciones
No Gubernamentales
(ONG’s).
Hacer una restructuración
de procedimientos, para
eliminar un poco la
manualidad con que se
realizan.
Realizar más
capacitaciones en
educación formal para el
talento humano de la
Fundación.

La falta de donaciones
directas a la Fundación.

La inseguridad y
delincuencia que hay en el
sector.

La propensión a la
drogadicción de los
jóvenes en el sector

Que los adultos no
comprendan el objetivo de
la
Asociación y limiten el
interés a los jóvenes.

Dictar charlas sobre las
consecuencias y graves
efectos que tiene la
drogadicción en los
planes de vida de las
personas.

Por medio del logro de
nuevas donaciones, destinar
un fondo para la
adquisición de la planta
propia.

Proponer en conjunto con
la JAC, planes de
seguridad a la Policía
Nacional para así
aumentar la seguridad del
sector.
Realizar cursos en otros
temas como panadería o
peluquería, para evitar
que los jóvenes tengan
mucho tiempo libre fuera
de la Fundación.

Dictar charlas sobre
proyección profesional y
actividades laborales
productivas.

Diseñar talleres y charlas
para los Madres de
familia sobre la
importancia de buena
educación para sus hijos

Conocer las demás
fundaciones que hay en el
sector para generar alianzas
y espacios que beneficien a
la población de todas las
instituciones.

Buscar alianzas con el Sena
para que los jóvenes
puedan continuar su
formación académica al
salir del colegio.

Fuente: elaboración propia.
Después de observar y analizar las diferentes variables de la Asociación Instructoras Colombia
y del entorno, vemos que la asociación se encuentra con diferentes aspectos negativos que están
interviniendo con el logro de sus objetivos, debido a la falta de oportunidades como educación
superior del personal el entorno e inseguridad y problemática que hay en el sector ya sea falta de
interés, drogadicción o económico una vez identificados estos aspectos, proponemos procesos

que ayude a la Asociación, para alcanzar con mayor facilidad los objetivos planteados y
planeados y así obtener mejores resultados en su gestión.

4. PLAN DE TRABAJO

Se establecerán las medidas por las cuales se van a trabajar a lo largo del procesos del
programa de Proyección Social y con la Asociación Instructoras Colombia, en donde se crearán
los objetivos que se buscan lograr, las prácticas y proyectos a realizar, con los

recursos

empleados y adecuados como los procesos a formar con el período que se va a emplear en cada
uno de ellos buscando el éxito con resultados, con la misión de fortalecer a la Asociación en las
áreas principales administrativa como contable ya que con práctica del trabajo social y con la
ayuda de la asociación, el resultado es la obtención del título profesional por parte de la
universidad.

a. Objetivo

Lograr el cumplimiento de lo propuesto, para realizar las acciones adecuadas frente a las
necesidades vistas. Planeación estratégica en procesos administrativos y contables para la
Asociación instructoras Colombia de Bogotá.
Después de varias reuniones y de realizar el cronograma con la directora encargada general de
la Fundación Asociación Instructoras Colombia, se crea el plan de trabajo en el mejoramiento de
la planeación estratégica en procesos administrativos y contables de la organización frente a la
situación actual, mediante un cronograma realizado por la estudiante y la directora encargada
(Anexo 1).

b. Metodología

Durante el desarrollo del proyecto los procesos de observación, participación e interacción con
el talento humano que conforma la fundación, fueron procesos claves para el adecuado progreso
de la investigación, por medio de los cuales se logró obtener información realmente valiosa la
cual fue ampliada y analizada para aplicarla en todas las partes del presente trabajo.
La representante legal presento sus fallas y propósitos dentro del actuar diario con las
personas beneficiadas, logrando un trabajo en equipo para desarrollar el cronograma de trabajo,
actividades, tiempo y acompañamiento para los objetivos que se querían cumplir.
Actividades: Cada una de las acciones fueron habladas y establecidas por las investigadora y la
representante legal mediante logros a cumplir apoyado en el trabajo de las dos.

1. La organización y división de organizaciones se desarrolló las primeras semanas de julio
dirigidos por la Universidad de La Salle; el 29 de agosto.


Nombramiento y presentación de las investigadoras como trabajo de apoyo en la
Fundación Asociación Instructoras Colombia, se realizó el día 2 de Octubre de 2013.



Recolección de la información y acercamiento con la representante legal



Se ordena y se organiza la Matriz FODA para la Fundación Asociación Instructoras
Colombia y es entregada el abril 3 de 2014



Se realiza la primera entrega del Informe sobre los avances que se han llevado a cabo el 5 de
abril de 2014.



Reconocimiento del sector y comunidad beneficiada por la organización, el 1 de junio de
2014.



Se realiza un trabajo de aquello que se quiere implementar los objetivos a desarrollar y lo que
se busca lograr, mediante distintas reuniones por la investigadora y la directora de la

fundación, estudio de planeación estratégica implementación de formatos, estudio contable;
la primera semana de junio de 2015.


Entrega de segundo avance para ser revisado por el nuevo tutor, el 4 de septiembre de 2015.



Se logra realizar la capacitación para la implementación del seguimiento en la Fundación
Asociación Instructoras Colombia, Bogotá; y la entrega del último informe y sus avances se
llevó a cabo el 30 de mayo de 2016.



Entre las técnicas de aplicación que se utilizaron las más destacadas son: 1. Reunión con el
personal a cargo y con la representante legal en la cual se presentaron las falencias y
propósitos en la cotidianidad, el mayor propósito fue el trabajo arduo y en equipo; 2.
Organización y asignación de cargos con sus respectivas responsabilidades a cada miembro
de la fundación; 3. Búsqueda y recolección de información en archivos muertos, donde
imperaban datos importantes de la fundación; 4. Creación y organización de la matriz
FODA; 5. Reconocimiento del sector y encuesta a la comunidad beneficiada por la
organización; 6. Se realiza el trabajo en donde se busca implementar los objetivos
anteriormente planteados y sé analizó la planeación estratégica;7. Se implementaron los
formatos contables necesarios para llevar a cabo las técnicas a utilizar de acuerdo a su origen;
8. Se realizaron las respectivas capacitaciones a cerca de los conocimientos contables de
acuerdo a sus cargos; 9. Se efectuaron las medidas administrativas como Presidente, Fiscal,
Tesorero, contador Profesores, etc…



Después de realizar y recibir los cambios se espera obtener la fecha de sustentación de la
investigación realizada en la organización.

c. Seguimiento y actividades realizadas en la Fundación Asociación Instructoras
Colombia

Las actividades y reuniones que se realizaron reconocimiento y toma de decisiones frente a los
problemas y vacíos con los que contaba la organización; dieron diferentes aportes con los cuales
la Fundación no contaba y el aprovechamiento de distintas actividades que influyen en el
sostenimiento de la misma.
Después de realizar el diagnóstico FODA y de plantear los procesos contables internos de la
organización se desenvuelve el trabajo hacia la fundación Asociación Instructoras Colombia de la
siguiente manera:

d. Propuesta de direccionamiento estratégico Fundación Asociación
Instructoras Colombia

Mediante la propuesta realizada de planeación estratégica para la fundación, se desea lograr un
apoyo y orientación frente a los procesos y actividades que allí se desarrollan y aquello que
buscan como meta; orientando a los voluntarios y personas encargadas para generar un
crecimiento tanto personal como institucional frente a las condiciones del sector.

5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
a. Misión y Visión Fundación Asociación Instructoras Colombia

MISIÓN
Somos una asociación trabajadora en servicios sociales orientados a realizar
mecanismos de prevención aprendizaje para la vida reformando cada día el
desarrollo y bienestar a primera infancia, niñez, adolescencia y familias

VISIÓN
En los próximos cinco años la asociación será una institución líder y especializada
en el mercado local de servicios comunitarios, fomentando condiciones de vida
digna y ejemplar para sus beneficiarios.

Fuente: elaboración propia

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Impulsar y promover programas y proyectos dirigidos a la solución de las necesidades
comunitarias que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas
involucradas en la fundación



Promover las construcción de actividades y proyectos de alto impacto social en la áreas de
educación salud, y desarrollo comunitario que acceda a mejorar la vida de las personas



Tener los mejores servicios básicos, para garantizar un ambiente adecuado para el desarrollo de
actividades.



Contar con capacitaciones brindadas por el ICBF y entidades del distrito que apoyen y brinden
oportunidades para la mejorar y llegar la éxito de cumplir un excelente servicio comunitario



Valorar los procesos que se deben fortificar para que se mantengan de la mejor forma dentro del
entorno de la fundación.

7. VALORES

Son tomados de las actividades y servicios que presta la Fundación a la población beneficiada
siendo esta una organización que busca lograr cambios al ser humano y su integridad misma, los
valores fueron planteados por la estudiante

CALIDAD: Prestamos un servicio basado en un enfoque humanístico

RESPETO: propiciamos espacios y ambientes donde el respeto en
nuestro equipo de trabajo y colaboradores hacia los beneficiarios sea el
pilar de nuestra atención.

RESPONSABILIDAD: cumpliremos con todas las metas y objetivos
tras proyectos y programas establecidos con el fin de presentar
nuestros servicios con tal desarrollo.

COMPROMISO: cumplimos con el desarrollo de todas nuestras
actividades de la fundación dentro del principio que son nuestros niño,
niño y adolecente.

HONESTIDAD: Buscamos que todas las madres comunitarias de
nuestra fundación actúen de manera coherente permitiendo que se
genere una atención y seguridad a todos nuestros beneficiarios.

Fuente: elaboración propia

8. INDICADORES DE GESTIÓN
Se pretenden medir de la manera más adecuada los objetivos en los cuales está basado el
camino y las metas de la Fundación Asociación Instructoras Colombia de manera de que sea
sostenible a un largo plazo.
a.

Lograr mediante la activación de la Fundación el ejercicio adecuado en pro de la comunidad y de
los proyectos que se implementan allí.

b.

Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y las metas de cada uno de los
programas internos.

c.

Mantener comunicación constante con los voluntarios y el personal adecuado con el fin de lograr
objetivos personales y organizacionales, semestralmente.

9. POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Integrar las necesidades y esperanzas de los niños y niñas, familias
gestantes y hogares, prestando un servicio personal, oportuno y
positivo en la orientación y atención y protección de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes
Desarrollar estrategias para fortalecer nuestra imagen y mejorar los
programas de atención apoyados con personal capacitado

competente velando por su bienestar.

Fuente: elaboración propia

y

10. ORGANIGRAMA
Se realiza el organigrama para la Asociación Instructoras Colombia, este es la representación
gráfica de la estructura de la asociación de acuerdo a la jerárquica y competencias de la misma,
desempeñando un papel informativo de manera sencilla y entendible donde se consolidan los
diferentes cargos que lo integran.
El modelo realizado es el informativo hace referencia a una estructura que tiene por objetivo
ser mostrada al público en general, donde permite que sea accesible a personas no

muy

familiarizadas con la asociación.

FUNDACION ASOCIACION INSTRUCTORAS COLOMBIA
BARRIO SAN VICENTE
JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
REVISOR FISCAL
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA

TESORERIA

FUNCIONARIOS

Fuente: elaboración propia

a. Manual de funciones

Con nuestro previo diagnostico a la Asociación Instructoras Colombia, hemos detectado
falencias que hay en la parte administrativa, sabiendo que la Asociación es una organización sin
ánimo de lucro, donde no tiene

definida su misión y visión; son conscientes

de su

responsabilidad social, por lo anterior vimos la importancia de crear e implementar un manual de
funciones de cada una de las personas que intervienen en el desarrollo de los objetivos de la
asociación y a la vez concientizar y reforzar el conocimiento de la importancia que tiene para la
orientación de los objetivos de la asociación.
Se propone la creación del manual de funciones correspondiente a cada cargo con el objetivo
de dar claridad sobre cada uno de los cargos que se encuentran en el organigrama para un mejor
funcionamiento de la Asociación.

b. Funciones de los Cargos

i. Presidente

FUNDACIÓN ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:

PRESIDENTE(A)

Número de Cargos

1

Reporta a (Nombre del cargo):

Junta Directiva

Son Funciones del Presidente

a. Llevar la representación legal de la Asociación.
b. Verificar toda clase de negocios lícitos a nombre y
representación de la Asociación.

c. Convocar y presidir la Asamblea General y la Junta
Directiva.
d. Rendir en cada reunión a nombre de la junta directiva el
informe de sus labores y de la marcha de la asociación
e. Firmar los cheques y autorizar cualquier otro reembolso
junto con el Tesorero y el Fiscal de los pagos
autorizados legalmente por la Directiva, siendo como
mínimo dos firmas.
f. Cumplir con las determinadas y acuerdos de la
asamblea de la junta directiva.
g. Los demás que le fije la Asamblea General.

ii. Vicepresidente (a)

FUNDACIÓN ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:

VICEPRESIDENTE(A)

Número de Cargos

1

Reporta a (Nombre del cargo):

Presidente (a)

Son Funciones del Vicepresidente a. Asumir las funciones del presidente en ausencia
temporal o definitiva del titular.
b. Cooperar con los demás miembros de la Junta
Directiva en la buena marcha de la Asociación.
c. Los demás que fije la Asamblea General o la junta
Directiva

iii. Secretario (a)

FUNDACIÓN ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:

SECRETARIO(A)

Número de Cargos

1

Reporta a (Nombre del cargo):
Son Funciones del Secretario

Junta Directiva
a. Llevar los siguientes libros: Inscripción de los
miembros, Actas de Asamblea General y Acta de Junta
Directiva.
b. Ejercer las funciones como secretario de la Junta
Directiva y de la Asamblea General.
c. Mantener en orden el archivo general de la Asociación
y llevar lista Alfabética de los miembros con su
dirección y ocupación.
d. Firmar conjuntamente con el
Presidente la
correspondencia y demás documentos de la
Asociación.
e. Elaborar con el tesorero y el Fiscal, el inventario de los
bienes de la Asociación.
f. Los demás que le asigne la Junta Directiva

iv. Tesorero (a)
FUNDACIÓN ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:

TESORERO (A)

Número de Cargos

1

Reporta a (Nombre del cargo):

Junta Directiva

Son Funciones del Tesorero

a. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias
tanto de la Junta Directiva, como de la Asamblea
General.
b. Llevar las cuentas de la Asociación.
c. Elaborar el balance anual para que lo estudie la Junta
Directiva y lo presente a la Asamblea General para su
aprobación.
d. Elaborar y presentar el proyecto del presupuesto anual
o consideración de la Junta Directiva antes de ser
llevado a la Asamblea General.
e. Presentar las cunetas a la junta Directiva para su
aprobación.
f. Realizar los pagos autorizados sujetándose al
presupuesto aprobado por la Asamblea General y
normas estatutarias.
g. Rendir informe de tesorería a la Asamblea.
h. Elaborar el inventario de los bienes de la asociación

conjuntamente con el secretario, con la supervigilancia
del Fiscal.
i. Recibir las donaciones y auxilios personales y
entidades naturales y oficiales.

v. Fiscal

FUNDACIÓN ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:

FISCAL

Número de Cargos

1

Reporta a (Nombre del cargo):

Junta Directiva
a. Controlar el buen empleo de los fondos de la
Asociación de acuerdo a los estatutos.
b. Rendir informe a la Junta Directiva y a la Asamblea
General sobre las actividades de la asociación
c. Supervigilar y efectuar inventario del conjunto de los
bienes de la Asociación, con la colaboración del
secretario y el tesorero para presentarlo en la sesión
ordinaria de la Asamblea General.
d. Auditar todos los documentos de Tesorería.
e. Denunciar cualquier anomalía en relación con el
manejo de los fondos de la Asociación.
f. Vigilar el cumplimiento estricto de los presentes
estatutos por parte de la junta Directiva y de los
Asociados.

Son Funciones del Fiscal

vi. Funcionarios – profesores (a)
FUNDACIÓN ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:

Funcionario – profesores

Número de Cargos

11

Reporta a (Nombre del cargo):

Junta Directiva

Son Funciones de los Funcionarios


Conocer las actividades y temas a tratar diarias,
realizadas por la directora.
Cumplir Las tareas académicas y administrativas
propias de la función profesoral.



La asesoría académica y el acompañamiento a los
estudiantes



La participación en la preparación, gestión, ejecución,
evaluación y divulgación de proyectos de
investigación.



La participación en programas de actualización,
capacitación y educación continuada.



A la iniciación del período académico, los profesores
acordarán con el respectivo Director su plan de
trabajo, indicando las horas semanales dedicadas a cada
una de dichas actividades.
Hacer oportunamente los ajustes necesarios para el
mejoramiento de los procesos de docencia, de
investigación, de extensión y de administración
educativa encomendados al profesor.
Desempeñar con responsabilidad y eficiencia las
funciones del cargo
Ejercer la actividad académica con rigor intelectual,
respetando el pluralismo de pensamiento, de acuerdo
con las políticas académicas establecidas por LA
FUNDACION.
Observar una conducta acorde con la dignidad de la
Institución y cumplir las normas inherentes a la ética
Abstenerse de realizar actos de discriminación política,
social, religiosa o de otra índole, en el desarrollo de sus
funciones.
Dar trato respetuoso a los integrantes de la comunidad
universitaria y a todas aquellas personas con las que se
relacione en el desempeño de su cargo.














Responder por la conservación y utilización de los
bienes confiados a su cuidado o administración y rendir
cuenta de su utilización, oportunamente, cuando se les
requiera, así como indemnizar a LA FUNDACION por
los perjuicios que genere la utilización indebida.
Cumplir las obligaciones derivadas de las actividades
de capacitación

11. ESTRATEGIA CONTABLE

En el desarrollo del trabajo realizado con la Fundación Asociación Instructoras Colombia,
encontramos que son muchos los interrogantes que se tienen con esta clase de entidades sin
ánimo de lucro, para lo cual decidimos elaborar una guía de fácil consulta y acceso a la
información en cuanto a las obligaciones legales, A continuación el desarrollo de la guía.

a. Práctica Contable

La Fundación Asociación Instructoras Colombia es una entidad que tiene una desorganización
y mal manejo por parte de su Directora debido a falta de conocimiento y asesoría Sin embargo al
iniciar una nueva etapa en cabeza del Banco Arquidiocesano de Alimentos y la Universidad de la
Salle

se le quiso dar una nueva organización en planeación estratégica en procesos

administrativo y contable sin dejar de resaltar que a pesar de su inactividad dejo de cumplir con
obligación contables y los informes a la alcaldía de los cuales no había registro alguno en los
archivos de la Fundación.

Iniciamos un proceso de orientación para la activación formal a nivel de documentación legal
y de su propio ejercicio ya que no tenían claro si la Fundación en el estado en que se encontraba
era apta para continuar constituida o si se debía declarar en estado de liquidación. Realizamos
una serie de reuniones en donde participaron el representante legal, la actual directora, donde se

determinó la importancia y la necesidad que tiene la Asociación de llevar una contabilidad para
el control de sus ingresos y gastos, proponemos que se adopte e implemente un mecanismo
práctico y sencillo para que la persona encargada de esta área pueda llevar y soportar la parte
financiera de la asociación.

No vemos la opción de implementar un software contable, por razón, que la persona
encargada de la parte financiera, no cuenta con los conocimientos necesarios para manejar un
sistema contable, y desconoce las diferentes prácticas contables, a ella se le ha dificultado mucho
la parte del manejo del computador y todas estas herramientas tecnológicas de la información, y
por parte directa de la fundación, no hay recursos para un computador ni la posibilidad de
contratar una persona capacitada en la área contable donde entre a apoyarla, ya que no cuenta con
los recursos económicos necesarios para el pago laboral.

Es muy importante que la Asociación Instructoras Colombia implemente un mecanismo
práctico, para que se pueda observar las diferentes transacciones y el manejo que le da al dinero.
Proponemos un mecanismo contable practico en la cual toda transacción realizada por la
Asociación Instructoras Colombia sea registrada en plantillas impresas y sean archivadas
adecuadamente. Estas plantillas serán creadas para el registro y control de las diferentes
transacciones con el fin de que sea una base para tomar decisiones y para una gestión efectiva.
Todo ingreso o gasto de debe tener un documento que soporte ese hecho económico.

La fundación solo está manejando en este momento la caja menor, en el movimiento de la
misma se ve reflejado como ingreso el dinero que el instituto colombiano de bienestar familiar

aporta por el contrato acordado el cual es destinado para los pagos de bonificación de las 16
madres voluntarias y los diferentes gastos como raciones, material didáctico, implementos de
aseo, transportes para desplazamiento y para combustible etc.

Para el caso de los ingresos, el soporte es un documento que certifique el pago que nos hace
mensual el instituto colombiano de bienestar familiar este documento es el recibo de caja menor
de la Asociación Instructoras Colombia, en la cual se deben realizar dos copias, una para la
fundación y la otra para ICBF, en este documento se debe diligenciar nombre de la fundación
beneficiada, la fecha de la transacción, nombre del representante legal de la fundación; concepto
del pago, valor y firma de las dos partes, este documento debe llevar un consecutivo.

Para llevar el control del dinero que se recibe, se

crea una plantilla en la cual se va

diligenciando a medida que se va recibiendo el dinero, así se tendrá un control del dinero
semanal, mensual o anual que ingresa a la fundación. Este documento es el formato llamado
Registro y Control de entrada de dinero a la caja menor.

Es importante la implementación de este formato ya que es una herramienta que nos sirve para
realizar los diferentes presupuestos de la Asociación de un tiempo estimado. Para el caso de todos
los gastos de la fundación, como son la compra de raciones, implementos de aseo, material
didáctico, combustible y el pago se servicios públicos que se reconoce a cada madre voluntaria
por cada reunión que se hace en sus respectivas casas y demás gastos en que puede incurrir la
fundación, es importante que se tenga el documento que soporte el gasto, como lo es la factura, la

cuenta de cobro o el recibo de caja menor, estos soportes deben cumplir los siguientes requisitos
para que tengan valides:

Denominación expresamente dicha, “factura de venta”, “cuenta de cobro”, o “recibo de caja
menor”.
5. Identificación del vendedor o quien presta el servicio
6. Nombre e identificación de la fundación
7. Numeración consecutiva
8. Fecha de expedición
9. Descripción de la compra o servicio
10. Valor de la operación.

A todo gasto se le debe realizar comprobante de egreso y debe tener soporte del gasto y debe
cumplir con los anteriores requisitos.
Para poder llevar un control de los diferentes gastos de la fundación crearemos un formato, donde
la persona encargada, diligenciará cada gasto a medida en que ocurra, y así poder analizar cómo
se le está dando el manejo al efectivo. Este documento es llamado Registro y control de salida de
dinero de caja menor.
La Directora de la Asociación Instructoras Colombia lleva en un cuaderno de apuntes del
ingreso del dinero, citas que debe asistir, las compras que realiza, etc., pero es importante que se
lleve un control de toda la información de manera independiente y se diligencia todos los
formatos para así obtener una información real de la fundación.

También vimos la necesidad de crear un formato de asistencia diaria de los niños beneficiados
y las madres cabeza de hogar, y adolescentes en estado de embarazo o drogadicción para que la
directora lleve un control de asistencia y así poder programar Las raciones y actividades.
A continuación se propondrá un proceso para el manejo adecuado de la caja menor, en la entrada
y salida del dinero, hay que tener presente que cada documento recibido cumpla con los
requisitos necesarios para que pueda ser soporte de la transacción, se diligencie adecuadamente y
se archive en consecutivo.

Grafica 4
Entrada de Caja Menor Asociación Instructoras Colombia
ENTRADA DE CAJA MENOR

REGISTRO DEL INGRESO
EN EL FORMATO
REGISTRO Y CONTROL DE
ENTRADA DE DINERO A LA CAJA
MENOR

REALIZACION DE RECIBO
DE CAJA

CAPTACION DEL DINERO

FIRMA DE DOCUMENTOS

ENTREGA COPIA RECIBO
DE CAJA

Fuente : Autora del proyecto

Este es el procedimiento que se le debe hacer a la caja menor para tener control de la misma.
Se recomienda realizar adecuadamente cada paso para tener buenos resultados.
Grafica 5

Salida de Caja Menor Asociación Instructoras Colombia
SALIDA DE CAJA MENOR
RECIBO DE
DOCUMENTOS SOPORTE
DEL GASTO/COSTO

VERIFICACION DE
DOCUMENTOS
RECIBIDOS

REGISTRO DEL
GASTO/COSTO EN EL
FORMATO
REGISTRO Y CONTROL DE SALIDA
DE DINERO DE LA CAJA MENOR

GENERACION DE
COMPROBANTE DE
EGRESO

ENTREGA DE DINERO

FRIMA DE LOS
DOCUMENTOS

ENTREGA DE
COMPROBANTE DE
EGRESO
Fuente: Autora del Proyecto

b. Formatos contables

Este recibo de caja es el soporte de ingreso de la fundación y se harán dos copias, uno para el
archivo de la fundación y el otro para el beneficiado.

RECIBO DE CAJA MENOR
ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
No.
FECHA:
NOMBRE DE LA FUNDACION:
NOMBRE INSTITUTO DEL CONTRATO
PAGO CONTRATO No

FIRMA DE QUIEN RECIBE
_____________

MES

VALOR

FIRMA DEL INSTITUTO ICBF
_________________

CONTROL DE ASISTENCIA

ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
Barrio san Vicente

No. Nombre asistentes

lunes

martes

miércoles Jueves

viernes

Este formato nos ayuda a llevar un control del dinero que entra a la fundación

ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
REGISTRO Y CONTROL DE LA ENTRADA DE DINERO A LA CAJA
fecha concepto

Nombre

valor

MENOR

Firma quien

Firma quien

recibe

paga

Este formato nos ayuda para registrar todos los gastos/costos de la fundación y así poder llevar
un control del manejo del dinero

ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
REGISTRO Y CONTROL DE LA SALIDA DE DINERO DE LA CAJA MENOR
FECHA CONCEPTO

N°

VALOR FIRMA

FIRMA

FACTURA O

QUIEN

QUIEN

SOPORTE

RECIBE ENTREGA

Este formato es el comprobante de egreso, documento que sirve para legalizar el pago al
proveedor y diferentes cuentas por pagar.

ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
COMPROBANTE DE EGRESO

N°
FECHA:
NOMBRE DEL BENEFICIARIO :
VALOR EN LETRAS :
CONCEPTO

VALOR

ELABORADO POR

RECIBIDO POR :

------------------------------

-------------------------------------C.C O NIT

c. Encuesta de Satisfacción

Recordemos que la encuesta en un método de recolección de información y es una
herramienta que nos ayuda a cuantificar datos históricos y reales de un momento determinado.
Es importante que la Asociación Instructoras Colombia realice diferentes encuestas a las
madres cabeza de hogar, madres adolescentes y niños beneficiados para así obtener información
acerca de la satisfacción del servicio de la Asociación, para así poder detectar diferentes
debilidades, creando estrategias para la mejoría del servicio comunitario. Las encuestas es una
fuente donde se pueden generar ideas innovadoras para el desarrollo de los objetivos de la
fundación, dando la oportunidad a los beneficiados de expresar sus opiniones y su satisfacción, si
se realizan adecuadamente las encuestas podrá ser un componente para generar la fidelidad de los
beneficiarios.
A continuación se propone un modelo de encuesta

ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
ENCUESTA PARA EVALUAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE LA FUNDACION CON LA DIFERENTES
ACTIVIDADES QUE SE HACEN

NOMBRE:

FECHA:

le gusta las charlas que se hacen en la fundación

SIEMPRE

le parece que si es de gran importancia para usted lo que

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA

EXCELENTE BUENA

REGULAR

MALA

si se cumple el horario de las reuniones

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA

si les dan refrigerios en cada reunión que se hace

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA

siempre se ven los que están escritos en la fundación o

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

AVECES

NUNCA

se está implementando en la fundación

llega el que quiera
el trato de las 16 madres comunitarias como le parece

EXCELENTE BUENA

REGULAR

MALA

les gustaría que la fundación tuviera su propia casa para

EXCELENTE BUENA

REGULAR

MALA

EXCELENTE BUENA

REGULAR

MALA

SEGURO

TAL VEZ

NO

las diferentes actividades

hasta el momento como califica el esfuerzo que hacen las
líderes de la fundación debido a que no se obtiene tantos
recurso

le recomendaría a algún amigo que se integre a la
asociación instructoras Colombia

que le faltaría por mejorar a la fundación

PROBABLE

d. Guía Contable Asociación Instructoras Colombia
Con esta guía contable la Fundación Asociación Instructoras Colombia tendrá una herramienta
útil de fácil consulta y aplicación en cuanto a normatividad vigente y contable para las entidades
sin ánimo de lucro. Esta guía es solo una fuente de información en donde quisimos resaltar los
aspectos más importantes y de mayor consulta por los funcionarios de la Fundación Asociación
Instructoras Colombia.
GUÍA CONTABLE
FUNDACIÓN ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

i. Introducción
La Fundación Asociación Instructoras Colombia, es una entidad sin ánimo de lucro y su
objeto social está orientado al fortalecimiento y apoyo a las comunidades menos favorecidas en el
sector de Tunjuelito barrio san Vicente , en la búsqueda de mecanismos mediante la enseñanza no
formal tendientes a solucionar sus necesidades.
La Fundación se encuentra legalmente constituida y clasificada dentro de las entidades sin
ánimo de lucro, por lo tanto adquiere responsabilidades con el estado y con terceros, teniendo que
cumplir con las normas que la regulan. Esta guía se elabora con el propósito de orientar la
organización del departamento contable, siendo una herramienta de fácil aplicación.

26.4.2 Objetivo general
Dar a conocer las normas contables orientadas a la Fundación, entidad sin ánimo de lucro.

26.4.3 Alcance
Lograr que esta guía contable se convierta en un referente de fácil entendimiento para el
desarrollo del objeto social de la Fundación Asociación Instructoras Colombia, en relación a su
área contable.

26.4.4 Marco Normativo
26.4.4.1 Aspectos generales de las entidades sin ánimo de lucro (ESALES)

Definición: Entidades Sin Ánimo de Lucro

Tipos de ESALES

(ESALES)
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son
personas jurídicas que se constituyen
por la voluntad de asociación o
creación de una o más personas
(naturales o jurídicas) para realizar
actividades en beneficio de asociados,
terceras personas o comunidad en
general. Las ESALES no persiguen el
reparto de utilidades entre sus
miembros.
¿Qué ESALES están obligadas a registrarse
en las cámaras de comercio?

Asociaciones, corporaciones y fundaciones.
- Entidades de la economía solidaria (Cooperativas,
pre cooperativas, fondos de empleados, asociaciones
mutuales).
- Veedurías ciudadanas
- Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin
Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior.

Dentro de los dos tipos de regímenes
encontramos las siguientes organizaciones:

1. Las de régimen común, es decir aquéllas
reguladas por el Código Civil (artículos 633 y
siguientes), y que en general se denominan
Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones.
2. De otro lado, las de régimen especial, esto es
las entidades del sector solidario (E.S.S.),
definidas en el parágrafo segundo del artículo 6
de la ley 454 de 1998.

Asociaciones, corporaciones, fundaciones e
instituciones de utilidad común (gremiales, de
beneficencia; profesionales, juveniles, sociales,
democráticas
y
participativas,
cívicas
y
comunitarias, de egresados, de rehabilitación social
y ayuda a indigentes y clubes sociales).
•Entidades científicas, tecnológicas, culturales e
investigativas.
• Entidades cuyo objeto sea el desarrollo de planes y
programas de vivienda de interés social, excepto si
se trata de entidades sin ánimo de lucro integradas
por familias interesadas en la autoconstrucción de
sus viviendas.
•Asociaciones de padres de familia de cualquier
grado.
• Asociaciones de instituciones educativas.
• Asociaciones sin ánimo de lucro o de economía
solidaria formadas por padres de familia y
educadores.
• Asociaciones agropecuarias y campesinas
nacionales y no nacionales; y asociaciones de
segundo y tercer grado.
• Corporaciones, asociaciones y fundaciones creadas
para adelantar actividades en comunidades
indígenas.
•Asociaciones de copropietarios, coarrendatarios,
arrendatarios de vivienda compartida y vecinos,
diferentes a las de propiedad horizontal regidas por
las leyes 182 de 1948, 16 de 1985 y 675 de 2001.
• Entidades ambientalistas.
•Cooperativas, federaciones y confederaciones,
instituciones auxiliares de la economía solidaria y
pre cooperativas.
• Fondos de empleados. • Asociaciones mutuales.
•Empresas de servicios en las formas de
administraciones públicas cooperativas.
• Organizaciones populares de vivienda.
•Organizaciones Extranjeras no gubernamentales
con domicilio en el Exterior.
• Veedurías ciudadanas.
•Las demás organizaciones civiles, corporaciones,
fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro
no sujetas a excepción.

¿Qué entidades deben realizar la renovación
de su inscripción?
Deben renovar todas las entidades inscritas en
el Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro:
• Asociaciones, corporaciones y fundaciones
• Entidades de la economía solidaria
(Cooperativas, pre cooperativas, fondos de
empleados, asociaciones mutuales)
• Veedurías ciudadanas
• Entidades extranjeras de derecho privado
sin ánimo de lucro con domicilio en el
exterior

Luego de registrar la inscripción de su Entidad
usted debe:
- Inscribir los libros de actas exigidos por la ley.
- Entregar certificado de existencia y representación
legal y copia de los documentos inscritos (estatutos
y acta) a la entidad que ejerce inspección, vigilancia
y control.
- Realizar los trámites de seguridad laboral e
industrial.
- Si la ESAL requiere licencia ambiental, debe
solicitarla en el Departamento Administrativo del
Medio Ambiente (DAMA) o en la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

NUEVO: Renovación de inscripción –
Beneficios
Según lo establecido en el Decreto 019 de 2012,
con el fin de mantener la actualización del
registro y garantizar la eficacia del mismo, usted
debe realizar la inscripción o renovación de la
ESAL a la que representa utilizando el nuevo
Formulario de Registro Único Empresarial y
Social (RUES), el cual integra la información de
todos los registros público

Tarifas
El costo de la renovación de la inscripción como ESAL
se liquida con base en:

- Total de activos indicado en el formulario del
Registro Único Empresarial y Social RUES
(información financiera)
- Balance General con corte al 31 de diciembre del
año inmediatamente anterior, de acuerdo con las
tarifas vigentes para el Registro Mercantil

Marco legal
Las normas generales que regulan el registro de
las Entidades sin Ánimo de Lucro son:
-Decreto 2150 de 1995
-Decreto 427 de 1996
-Decreto 19 de 2012
-Circular Única (Circulares 4 y 8) de la
Superintendencia de Industria y Comercio
Fuente: Elaboración propia con información extraída de la Cámara de Comercio de Bogotá

26.4.5 Normatividad

26.4.5.1 Ley 1314 de 2009
Que mediante la Ley 1314 de 2009, se
contabilidad e información financiera y de

regulan

los

principios

y

normas

de

aseguramiento de la información, aceptados

en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Tiene como objetivo la
conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa
observancia, de normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la
información.
Su ámbito de aplicación según el Art 2 va dirigido a:
Personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad.
Contadores Públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados
financieros y otra información financiera de su promulgación y aseguramiento.
En desarrollo de esta ley y en atención al volumen de sus activos, de sus ingresos, al número
de sus empleados, a su forma de organización jurídica o de sus circunstancias socio-económicas,
el Gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven contabilidad simplificada,
emitan estados financieros

Y revelaciones abreviadas o que éstos sean objeto de aseguramiento de información de nivel
moderado.

De acuerdo al Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de Contaduría Pública,
considera que las Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información deben aplicarse de manera diferencial a tres grupos de usuarios, así:
• Grupo 1: Emisores de valores y entidades de interés público
• Grupo 2: Empresas de tamaño grande y mediano que no sean emisores de valor ni entidades de
interés público, según la clasificación legal colombiana de empresas
• Grupo 3: Pequeña y micro empresa, según la clasificación legal colombiana de empresas

En relación con el estudio de la Ley 1314 de 2009, La Fundación Asociación instructoras
Colombia se encuentra clasificada en el Grupo 3 y debe aplicar el decreto 3019 del 27 de
Diciembre de 2013 que modifica el decreto 2706 de 2012.

26.4.5.2 DECRETO 3019 DE 2013

…..Artículo 1° Modifíquese el numeral 1.2 del Capítulo 1 del Marco Técnico Normativo
, de Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012, el cualquedará así:
"1.2 Aplicarán esta NIF las microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:
(a) contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores;
(b) Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMML V),
(e) Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV.

26.4.5.3 Entes de control

Los entes que hacen control y vigilancia a las organizaciones van de acuerdo a su objeto
social. Para la Fundación Asociación Instructoras Colombia específicamente el Ente de control es
la Alcaldía Mayor de Bogotá y debe presentar un informe de gestión anual.
Dentro de las leyes que la regulan encontramos la ley 115 de 1994 “La denominación de
Educación no formal fue remplazada por: Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, por
el art. 1 de la Ley 1064 de 2006 “Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de
la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la
Ley General de Educación”.

26.4.5.4 Obligados a llevar contabilidad
La Asociación Instructoras Colombia, debe llevar su contabilidad de acuerdo a las normas
generalmente aceptadas en Colombia y en concordancia con el decreto 2649/de 1993, la ley 1314
de 2009 y demás normas que regulan la materia.
Para agregar al trabajo

ARTÍCULO 2o. DECRETO 2649 DE 1993. AMBITO DE APLICACION. El presente
decreto debe ser aplicado por todas las personas que de acuerdo con la Ley estén obligadas a
llevar contabilidad. Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar
contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba. Estatuto Tributario. (29/12/1993).
Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863.

ARTÍCULO 774 DEL ET. Requisitos para que la contabilidad constituya prueba.
Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como para quienes no estando
legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente, siempre que
reúnan los siguientes requisitos:

1.

Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos
Nacionales, según el caso;

2.

Estar respaldados por comprobantes internos y externos;

3.

Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural;

4.

No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén
prohibidos por la ley;

5.

No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio.

Estatuto Tributario. (no registra). http://estatuto.co/?e=208.

ARTÍCULO 22 DEL DECRETO 2649 DE 1993. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS. Son
estados financieros básicos:

1. El balance general. 2. El estado de resultados. 3. El estado de cambios en el patrimonio. 4. El
estado de cambios en la situación financiera. 5. El estado de flujos de efectivo.
Para microempresas y entidades no comerciales se hace solo balance general y estado de
resultados. Estatuto tributario. (29/12/1993). Recuperado de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=986.

ARTÍCULO 23 DEL E T. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. Son estados
financieros consolidados aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las
operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación financiera, así como los flujos de
efectivo, de un ente matriz y sus subordinados, o un ente dominante y los dominados, como si
fuesen los de una sola empresa. Estatuto Tributario. Estatuto tributario. (29/12/1993).
Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=986 .

ARTÍCULO 125 DEL DECRETO 2649 DE 1993. LIBROS. Los estados financieros deben ser
elaborados con fundamento en los libros en los cuales se hubieren asentado los comprobantes.
Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que se garantice su autenticidad e
integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a que se destina, debe llevar una numeración
sucesiva y contínua. Las hojas y tarjetas deben ser codificadas por clase de libros.
Atendiendo las normas legales, la naturaleza del ente económico y a la de sus operaciones, se
deben llevar los libros necesarios para:

1.

Asentar en orden cronológico todas las operaciones, bien en forma individual o por
resúmenes globales no superiores a un mes.

2.

Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta, sus
movimientos débito y crédito, combinando el movimiento de los diferentes
establecimientos.

3.

Determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes de capital y las
restricciones que pesen sobre ellos.

4.

Permitir el completo entendimiento de los anteriores. Para tal fin se deben llevar, entre
otros, los auxiliares necesarios para:

a) Conocer las transacciones individuales, cuando estas se registren en los libros de resumen en
forma global.
b) Establecer los activos y las obligaciones derivadas de las actividades propias de cada
establecimiento, cuando se hubiere decidido llevar por separado la contabilidad de sus
operaciones.
c) Conocer los códigos o series cifradas que identifiquen las cuentas, así como los códigos o
símbolos utilizados para describir las transacciones, con indicación de las adiciones,
modificaciones, sustituciones o cancelaciones que se hagan de unas y otras.
d) Controlar el movimiento de las mercancías, sea por unidades o por grupos homogéneos.
e) Conciliar los estados financieros básicos con aquellos preparados sobre otras bases
comprensivas de contabilidad.
5.

Dejar constancia de las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de dirección,
administración y control del ente económico.

6.

Cumplir las exigencias de otras normas legales.

Para asociaciones sin ánimo de lucro se exonera libro diario. Estatuto tributario. (29/12/1993).
Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863.

ARTÍCULO 19. CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
Artículo modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el
siguiente: Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin
ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a
las normas aplicables a las sociedades nacionales.
Excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración tributaria, de acuerdo con el
artículo 356-2, su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre y
cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación:
1.

Que estén legalmente constituidas.

2.

Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias
establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener acceso la
comunidad.

3.

Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna
modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni
indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación,
de acuerdo con el artículo 356-1.
PARÁGRAFO 1o. La calificación de la que trata el presente artículo no aplica para las

entidades enunciadas y determinadas como no contribuyentes, en el artículo 22 y 23 del presente
Estatuto, ni a las señaladas en el artículo 19-4 de este Estatuto.

PARÁGRAFO 2o. Para la verificación de la destinación de los excedentes, las entidades que
superen las 160.000 UVT de ingresos anuales, deberán presentar ante la Dirección de Gestión de
Fiscalización una memoria económica, en los términos del artículo 356-3 del presente Estatuto.
PARÁGRAFO 3o. Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta de que trata el
artículo 358, los contribuyentes contemplados en el presente artículo, deberán cumplir además de
las condiciones aquí señaladas, las previstas en el Título VI del presente Libro.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se
encuentren clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial continuarán en este régimen, y
para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 356-2 del
presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno nacional.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o.Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se
encuentren legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios y que a partir del 1o de enero de 2017 son determinadas como
contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios que pueden
solicitar su calificación al Régimen Tributario Especial, se entenderán automáticamente
admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán cumplir con el
procedimiento establecido en el presente Estatuto y en el decreto reglamentario que para tal
efecto expida el Gobierno nacional. Estatuto Tributario. (No registra). http://estatuto.co/?e=208.

ARTÍCULO 19-4 DEL ET. TRIBUTACIÓN SOBRE LA RENTA DE LAS COOPERATIVAS.
Artículo adicionado por el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:
Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de

carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo,
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna
superintendencia u organismo de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan
sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El
impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el
artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley
y la normativa cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas
entidades no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del beneficio neto o
excedente.
ARTÍCULO 22 DEL ET. ENTIDADES QUE NO SON CONTRIBUYENTES.
Artículo modificado por el artículo 144 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el
siguiente: No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deberán
cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con el
artículo 598 del presente Estatuto, la Nación, las entidades territoriales, las Corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, las áreas Metropolitanas, la Sociedad
Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las Superintendencias y las
Unidades Administrativas Especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley como
contribuyentes.
Asimismo, serán no contribuyentes no declarantes las sociedades de mejoras públicas, las
asociaciones de padres de familia; las juntas de acción comunal; las juntas de defensa civil; las
juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de
copropietarios de conjuntos residenciales; las asociaciones de ex alumnos; las asociaciones de

hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o
autorizados por este y las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
Tampoco serán contribuyentes ni declarantes los Resguardos y Cabildos Indígenas, ni la
propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 de 1993. Estatuto tributario.
(29/12/1993. Recuperado de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863.

ARTÍCULO 23 DEL ET. ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES DECLARANTES.
Artículo modificado por el artículo 145 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el
siguiente: No son contribuyentes del impuesto sobre la renta los sindicatos, las asociaciones
gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones
religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos
políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral; las asociaciones y federaciones de
Departamentos y de Municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los
establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre
y cuando no se señale en la ley de otra manera. Estas entidades estarán en todo caso obligadas a
presentar la declaración de ingresos y patrimonio.
Las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en la gestión de
sus recursos y en el desarrollo de su actividad. La DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas
entidades y solicitar la información que considere pertinente para esos efectos. Estatuto tributario.

(29/12/1993). Recuperado de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 .

12. MANEJO DE LOS LIBROS CONTABLES

A partir del Decreto Ley 019 de 2012. Se suspendió la obligación de registrar los libros de
contabilidad, los únicos que se registran son los libros de actas.
Decreto Ley 019 de 2012: ARTÍCULO 175. REGISTRO DE LOS LIBROS DE COMERCIO
El numeral 7 del artículo 28 del Código de Comercio, quedará así:
"7. Los libros de registro de socios o accionistas, y los de actas de asamblea y juntas de socios."
ARTÍCULO 173. LIBROS DEL COMERCIANTE
Reglamentado por el Decreto Nacional 805 de 2013. El artículo 56 de Código del Comercio
quedará así:
"Artículo 56. Los libros podrán ser de hojas removibles o formarse por series continuas de
tarjetas, siempre que unas y otras estén numeradas, puedan conservarse archivadas en orden y
aparezcan autenticadas conforme a la reglamentación del Gobierno.
Los libros podrán llevarse en archivos electrónicos, que garanticen en forma ordenada la
inalterabilidad, la integridad y seguridad de la información, así como su conservación. El registro
de los libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional."
De acuerdo a esta ley la Fundación Asociación instructoras Colombia debe registrar los libros
de actas que le exija la ley.

Los libros que debe llevar la Fundación asociación instructoras Colombia de Bogotá son:
LIBRO DE
CONTABILIDAD

LIBRO MAYOR Y BALANCE

LIBRO DIARIO

DESCRIPCION

En el libro mayor y balances se registran las
transacciones de manera global de cada una de
las cuentas afectadas en el periodo. Este
registro se hace de manera mensual. Del libro
mayor y balance sale el balance general, el
balance de prueba y los estados de resultados.

En el libro Diario se consignan todas las
operaciones ocurridas en el día de manera
cronología para obtener al final del mes el
valor que se traslada al libro Mayor y Balances

LIBRO DE INVENTARIOS Y
BALANCES

El libro de Inventarios y Balances debe
cumplir con lo estipulado en el artículo 52 del
código y Comercio.

LIBRO DE ACTAS EXIGIDOS
POR LA LEY

Artículo 431 del Código de comercio. Es
donde se consigna lo ocurrido en las reuniones
de asamblea. Estas se firmaran por el
presidente de la asamblea y su secretario o, en
su defecto, por el revisor fiscal

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Decreto 2649 de 1993 y código
de Comercio.

a. Estados financieros

Los estados financieros nos muestran la situación económica y financiera de una organización
a un periodo determinado, sus aspectos más importantes los podemos estudiar en el Decreto 2649
de 1993 de donde extrajimos la información más importante que a continuación presentamos:

DECRETO 2649 DE 1993. Articulo 19 Importancia. Los estados financieros
cuya preparación y presentación es responsabilidad de los administradores

Art. 20 Clases principales de Estados
Financieros: Teniendo en cuentas las
características de los usuarios son de
propósito general y especial.

Art. 21 Estados Financieros de Propósito
General: se preparan al cierre de un periodo,
para satisfacer el interés común y se deben
caracterizar por su claridad, neutralidad y
fácil consulta. Son estados financieros de
propósito general, los estados financieros
básicos y los estados financieros consolidados

Art. 22 Estados financieros básicos. Son
estados financieros básicos:
1. El balance general.
2. El estado de resultados.
3. El estado de cambios en el patrimonio.
4. El estado de cambios en la situación
financiera, y
5. El estado de flujos de efectivo

Art. 23. Estados financieros consolidados.
Son estados financieros consolidados aquellos
que presentan la situación financiera, los
resultados de las operaciones, los cambios en
el patrimonio y en la situación financiera, así
como los flujos de efectivo. De un ente matriz
y sus subordinados, o un ente dominante y los
dominados, como si fuesen los de una sola
empresa

Fuente: Elaboración propia con información extraída del Decreto 2649 de 1993

13. CONCLUSIONES



Se logró implementar la planeación estratégica y crear un impacto como equipo de trabajo en el
acompañamiento a la Fundación



A través del diagnóstico general hecho a la fundación pudimos acompañar el proceso del
desarrollo de la misión, visión y objetivos de la fundación Asociación Instructoras Colombia, e
implementar manuales de funciones para los diferentes cargos; Así como aclarar vacíos en cuanto
a obligaciones

mediante la elaboración de la guía contable para la fundación Asociación

Instructoras Colombia.



Se desarrolló la matriz FODA de la fundación, dando mayor importancia a las debilidades que
presentaba con el fin de encontrar una oportunidad para fortalecer su desempeño a nivel
empresarial y de comunidad.



La evidencia que arroja esta investigación muestra que la falta de planeación y organización que
existe en la Fundación lleva a que actualmente exista una escasez de recursos para financiar de
forma completa el programa, dependiendo únicamente de la inversión que realiza el instituto
colombiano de bienestar familiar y el banco Arquidiocesano de alimentos, y dejando de lado
otras oportunidades



Un tema de gran relevancia es el hecho de que gran parte del personal que trabaja para la
fundación Asociación Instructoras Colombia no cuenta ni con la preparación académica ni la
experiencia suficiente para poder desarrollar una labor de un mayor impacto en la organización,
especialmente en la parte docente que es la que tiene una mayor influencia en la población con la
que se trabaja, lo cual genera grandes deficiencias en el aprendizaje que adquieren y en su
relación con la Fundación.



Es importante resaltar el compromiso y la participación de los integrantes de la Fundación en el
desarrollo del presente trabajo, quienes aportaron activamente el conocimiento tácito y explícito
que poseían, en pro de mejorar los procesos de su organización y poder ser una fundación más
sólida, autónoma y auto sostenible en el tiempo.



El personal perteneciente a la Fundación Asociación instructoras Colombia se identificó con la
implementación de las acciones del proyecto y adquirieron un compromiso personal para
continuar en su formación académica.

La proyección social es un espacio en donde se aporta de manera bidireccional como personas y
se convierte en una herramienta para realizar acciones como profesionales y contribuir al
mejoramiento de una comunidad, en nuestro caso la Fundación Asociación Instructoras Colombia
de la localidad de Tunjuelito barrio san Vicente

14. RECOMENDACIONES



Adoptar e implementar el organigrama propuesto



Incentivar a que el proceso de labor social se haga no al finalizar nuestro proceso académico, sino
a través de la carrera ya que la ayuda puede ser más completa y se puede lograr un proceso más
significativo.



Mantener las buenas relaciones externas de la organización para su crecimiento y fortaleza de los
procesos internos, generando así mayor acogida en el sector y reconocimiento como fundación de
apoyo.



Trabajar en procesos continuos y dependientes de los cambios sociales para así intervenir de la
mejor manera con la comunidad.



Obtener un seguimiento continuo adecuado en los procesos implementados en la fundación y el
personal interno actual para cada una de las actividades.



Poner en práctica los conocimientos Administrativos socializando entre el talento humano
aspectos como la misión, visión, objetivos, etc., y otros temas básicos del marco organizacional,
como la parte contable ya que con un adecuado conocimiento de la empresa por parte de sus
integrantes ayuda generar un mayor sentido de pertenencia hacia la misma y consecuentemente
realizar sus labores con mayor compromiso y responsabilidad



A nivel de la Universidad nuestra principal recomendación es seguir con el proceso que
actualmente llevan con la fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos ya que esto aporta
conocimiento y una satisfacción de poder ayudar a través de la labor social a esas entidades que
lo necesitan y no tienen la manera de contratar estos servicios.



Es importante que cada vez que se reciba dinero se deje un soporte de este hecho, estos nos sirven
para llevar un control y así mismo sea un soporte contable.



También vemos la necesidad que toda salida de dinero tenga un soporte, ya sea comprobantes de
egreso, pagos con recibos de caja, cuentas de cobro o facturas, esto nos permite controlar el gasto
y el costo del comedor comunitario.
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16. ANEXOS

Anexo 1. Cronograma de actividades
Marzo
ACTIVIDADES
1.Division y Conformación de grupos de Trabajo
2.Visita al Banco de Alimentos
3.Asignacion de la Fundación Escala
4.Presentacion y Acta de Inicio
5.Recoleccion de información en la Fundación
6.Relizacion de diagnóstico y Análisis DOFA
7.Entrega Primer Informe

1

2

Abril
3

4

1

2

Junio
3

4

x

x

1

2

3

4

x
x
x
x
x

x

8.Reconocimiento de Beneficiarios

x

9.Trabajo de estrategias y métodos a implementar

x

10.Diseño de formatos

x

11.Capacitacion en los formatos contables con las 16
integrantes de la fundación

x

12.Entrega Segundo Informe

x

13. Capacitación para la implementación de procesos e
integración con los niños
14.Entrega Informe Final
15.Sustentación
Fuente: cronograma elaboración propia

x
x
x

Anexo 2. Carta de presentación del banco Arquidiocesano

Anexo 3. Visita Realizada

ASOCIACIÓN INSTRUCTORAS COLOMBIA

Fuente: fotografías tomadas por la investigadora a la fachada de la Fundación Asociación
Instructoras Colombia.

Anexo 4 fotos Capacitación y socialización de las integrantes de la fundación

Capacitación y socialización de las integrantes de la fundación.

Capacitación y socialización de las integrantes de la fundación.

Capacitación y socialización de las integrantes de fundación.

Anexo 5 evidencia control de asistencia

Fuente: control asistencia elaboración propia

Anexo 6 encuesta para evaluar y mejorar el servicio de la fundación.

Fuente: encuesta elaboración propia.

