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Introducción

En la sociedad colombiana se encuentran varios problemas entre ellos están los
económicos, sociales, culturales etc, de tal forma se ven reflejadas las deficiencias
con las que cuentan todas las instituciones y/o organismos del país. Las
instituciones educativas tienen una gran responsabilidad en la solución de estos
problemas, y lo hacen entregando a la sociedad personas formadas y educadas que
están en la calidad de desarrollar ideas de mejora y desarrollo para la comunidad
en general.
Por lo tanto, la Universidad de La Salle encuentra en sus estudiantes de
Administración de Empresas y Contaduría Pública el personal idóneo para llevar a
cabo el programa de proyección social en diferentes Fundaciones y organizaciones
que presentan deficiencias en su organización o que solicitan ayuda para mejorar
sus procesos, con esto la Universidad da la oportunidad a los estudiantes para
implementar los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera y desarrollar la
opción de grado.
Con esta figura fue asignada la Fundación la Mano de Dios es Amor, que está
ubicada en la Localidad de Bosa San Pedro en la ciudad de Bogotá, esta Fundación
acoge familias, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores que quieran dejar de lado
los problemas que se presentan principalmente por la situación económica que
presentan y que conllevan a problemas físicos y psicológicos en cada uno de los
integrantes. La Fundación apoya a los niños y jóvenes que en algún momento
pueden ser promesas del futbol, así como el emprendimiento en las madres cabeza
de hogar que encuentran en los cursos que ofrece la Fundación con oportunidades
de negocio para ellas y sus familias.
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En el momento que se conoce la Fundación se evidencia que no solo necesitan
capacitarse en fundamentos administrativos y contables, ya que son varias las
mejoras que se pueden realizar en la Fundación, empezando por conseguir apoyo
de toda clase de organizaciones que quieran contribuir con la buena causa que tiene
esta Fundación y una de las formas para llegar a esto es entregando propuestas
bien fundamentadas y soportadas en donde se note la calidad de trabajo de los
integrantes de la Fundación.
Teniendo en cuenta las necesidades de la Fundación “La mano de Dios es Amor”
de recibir apoyo de una Institución educativa para conocer los fundamentos
administrativos y contables de una organización, se concertó una serie de
capacitaciones con el personal administrativo de la Fundación y estudiantes de
último semestre o en proyecto de grado de la Facultad de Ciencias Administrativas
y Contables de la Universidad de la Salle, la programación de dichas capacitaciones
se llevó a cabo durante un periodo de dos meses dividido en 12 sesiones de 4 horas
cada una, en donde se explicó la realización de una planeación estratégica y la
profundización de los procesos contables.
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1. Objetivos
1.1 General

Contribuir con el desarrollo de los integrantes que hacen parte del órgano
administrativo de la Fundación la Mano de Dios es Amor, a través de la capacitación
de Fundamentos administrativos y contables empresariales, contextualizando y
perfeccionando conocimientos en estas dos áreas que permitan la generación de
oportunidades de negocio, teniendo como instrumento el emprendimiento y la
gestión empresarial.
1.2 Específico


Desarrollar en los estudiantes (personal administrativo) un pensamiento
emprendedor.



Contextualizar el medio empresarial mediante la exposición de temáticas
administrativos y contables.



Promover y desarrollar ideas de negocio para un futuro.

2. Justificación

El trabajo que se desarrolló con la Fundación la Mano de Dios es Amor está basado
en brindar capacitaciones en temas administrativos y contables. Dichos
conocimientos fueron adquiridos a lo largo de nuestras carreras y en la Fundación
se encuentra en espacio perfecto para interactuar con las personas que carecen de
estos conocimientos y que pueden ser fuente principal para su desarrollo personal
y profesional.
La Fundación posee debilidades administrativas que le impiden en muchas
ocasiones encontrar ayudas de entidades que tienen la disposición de colaborar en
8

el sostenimiento y desarrollo de esta. Dentro de los resultados esperados se cuenta
con el crecimiento de la Fundación en cuanto a ayudas entregadas a las familias,
oportunidades de negocio, esparcimiento en los espacios para el desarrollo de las
actividades de integración y a la vez para que las estudiantes cumplan con el
requisito de obtener su título profesional.

3. Marco de Referencia
3.1 Marco Empresarial
3.1.1 Razón social

3.1.2 Nombre de la Fundación

FUNDACIÓN LA MANO DE DIOS ES AMOR
3.1.3 Propietario

José Eduardo Fuentes Reyes
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3.2 Análisis situacional

Para Kotler Philip y Armstrong Gary (2007) el análisis situacional se debe iniciar con
un análisis completo de la situación de la empresa. Este debe analizar sus mercados
y entorno de marketing para encontrar oportunidades atractivas y evitar amenazas
externas; debe estudiar sus fuerzas y debilidades, así como sus acciones de
marketing actuales y potenciales, para determinar cuáles oportunidades puede
aprovechar mejor ” Fundamentos de marketing 8°”
3.2.1 DOFA

OPORTUNIDADES

DOFA

FORTALEZAS
1. Las familias y jóvenes en estado de
pobreza aceptan la ayuda que les ofrece
la Fundación.
2. Desarrollo de habilidades en niños y
jóvenes que ven como fuente de ingreso
y desarrollo personal la participación en
estos.
3. Brindar ayuda a más familias, jóvenes
y niños que quieran ingresar a la
Fundación.

AMENAZAS

1. Prestar mayor atención a la
comunidad expandiendo su campo de
acción.

1. Los alrededores de la Fundación son
inseguros.

2. Generar nuevo trabajos para la
comunidad de recicladores.

2. La localidad 7ª de Bosa no cuenta con
un espacio adecuado para integrar a la
comunidad.

3. Posibles alianzas estratégicas.

3.La localidad 7ª de Bosa no cuenta con
edificaciones adecuadas y ponen en
peligro a la comunidad

4. Generar nuevos conocimientos

4. Las vías de acceso no son las más
adecuadas para llegar a la Fundación.

ESTRATEGIAS FO

1. Fortalecer nuevos empleos para las
familias y jóvenes mayores de edad
que conforman la Fundación (F1-O2).

2. Obtener alianzas con
organizaciones para beneficiar una
cantidad mayor de personas (O3-F3).

ESTRATEGIAS FA
1. Establecer espacios adecuados para
que los niños y jóvenes puedan
desarrollar sus actitudes físicas e
intelectuales (A2-F2).
2. Expandir la estructura física de la
Fundación para albergar a más familias y
niños (A3-F3).
3. Desarrollar capacitaciones en
creación de negocio y contabilidad
básica a las madres cabeza de hogar
con el apoyo de entidades educativas
(D4-F4).
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4. Desarrollar labores personales
técnicas y profesionales que puedan
transmitir nuevo conocimiento a la
comunidad.
DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

1. Es una comunidad de bajos recursos.

1. Concertar esfuerzos educativos en
las personas con estrategias
innovadoras para cada una de las
áreas (O4- D3).

2. Las personas que hacen parte de la
Fundación son Madres cabeza de hogar
con trabajos informales.

3. El área administrativa no cuenta con
educación básica secundaria.

4. Los servicios públicos son limitados
dado que no existe luz en toda la
Fundación solo en un salón.

2. Capacitar a los integrantes de la
Fundación en temas contables y
administrativos para poder expandir la
Fundación y generar nuevos empleos
(O1-O4-D2).

3. Contactar con empresas que
ofrezcan empleos estables para
obtener ingresos fijos a las familias
que puedan pagar los servicios
públicos esenciales (O2-D4)

ESTRATEGIAS DA

1. Buscar fuentes de financiación a
través de actividades que pueda
desarrollar la comunidad con la
Fundación (D1-A1).

2. Gestionar Subsidios y partidas
presupuestales para mejorar las vías de
acceso a la localidad con la ayuda de
entes públicos y privados (D4-A4).

4. Macro variables
4.1 Biofísicas del Territorio
4.1.1 Características físicas del lugar que se va a estudiar

La Fundación la Mano de Dios es Amor está ubicada en la localidad de Bosa San
Pedro su dirección es Carrera 82 F No 73 F 18 Sur, la casa está divida en dos
pisos, en el primer piso y parte del segundo está ocupado por el representante legal
y su familia, la subdivisión está compuesta por un baño, tres habitaciones, una
cocina y un patio de ropas, en el segundo piso dos habitaciones en obra gris. Para
uso de la fundación se tiene destinado la mitad del segundo piso, en que se cuenta
con dos salones pequeños que están en obra gris y un baño.
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4.1.2 Condiciones de vivienda y espacios públicos

Las condiciones de vivienda de la Fundación la mano de Dios es amor son muy
básicas porque no cuentan con luz ni teléfono lo cual es un poco dispendioso para
nosotras realizar la capacitación en el salón donde se encuentra ubicado el tablero
acrílico, el transporte para la localidad 7a de Bosa más exacto, Bosa San Pedro es
demorado porque solo hay una ruta de transporte por otro lado las condiciones de
las vías son desfavorables porque no se encuentran pavimentadas lo cual implica
que en días de lluvia sea más difícil llegar a la Fundación.

En el barrio Bosa San Pedro se cuentan con dos colegios distritales ubicados a
cuatros cuadras de la Fundación, el barrio no cuenta con Hospital y sus espacios
públicos como parques están abandonados y deben recurrir al polideportivo y pagar
una cuota de dinero generosa para poder hacer uso de ella.

4.2. Socioeconómicas
4.2.1 Sectores productivos

La Fundación está ubicada en el sector quinario de la economía por ser una entidad
sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal, ayudar a las familias a alejarse
de la violencia.

4.2.2 Procesos de emprendimiento económico

En la Fundación la mano de Dios es Amor se puede percibir el emprendimiento
económico de diversas formas, teniendo en cuenta que es una Fundación sin ánimo
de lucro el poder lucrativo es devengado por medio de eventos que organizan en

12

los cuales se cobra una cuota accesible para poder comprar refrigerios y ciertos
elementos de aseo que se requieran.

Por otro lado hay que destacar el esfuerzo que los niños han realizado, asistiendo
a los entrenamientos de Futbol y así mismo a los partidos organizados en la
localidad y en otras localidades. Es importante la labor que ha ejercido el
Representante legal y sus colaboradores al buscar ayudas en almacenes, empresas
y en la comunidad, contando y dando a conocer la labor que realizan con los niños
para así obtener donaciones de uniformes, dinero y otra clase de recursos.

4.2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado

La vinculación de las dinámicas de mercadeo No aplica para la Fundación la Mano
de Dios es Amor ya que no se dedican a la producción de bienes ni servicios que
generen oferta y demanda.

4.2.4 Alianzas

Al interior de la Fundación la Mano de Dios es Amor se establecen alianzas con
instituciones públicas como la Alcaldía Local de Bosa en la cual reciben ciertas
invitaciones para eventos en el mismo barrio o en otras localidades. En la actualidad
la Fundación ha ganado 8 campeonatos de Futbol donde han obtenido dinero a
cambio de ese esfuerzo.
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4.2.5 Cuantificación y cualificación de Talento Humano

La Fundación la Mano de Dios es amor que fue creada por el señor José Eduardo
Fuentes en Septiembre de 2013 a lo largo del tiempo ha logrado vincular
aproximadamente 180 personas en las que se incluyen niños, jóvenes y padres de
familia.
El personal administrativo de la Fundación ha buscado constante capacitación con
entidades públicas y privadas, para transmitir todos los conocimientos y ayudas en
temas de emprendimiento, organización, eventos deportivos y culturales a todas las
personas interesadas en participar dentro de la Fundación.

4.2.6 Descripción de las tecnologías blandas y duras

La Fundación cuenta con tecnologías blandas debido al proceso de capacitación
con los niños y familias en talleres educativos y culturales que buscan el
mejoramiento continuo del aprendizaje como los son:


Escuela de futbol



Taller de teatro



Taller de danza



Taller de música

4.3 Político - Institucionales
4.3.1 Instituciones del Estado con presencia en el territorio

La localidad de Bosa cuenta principalmente con estas instituciones que ofrecen los
siguientes servicios.
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Alcaldía Local de Bosa: Asignación de recursos para proyectos de alimentación,
educación, sensibilización del ambiente.
Centro Operativo Local “COL”: Desarrollo de cursos en manualidades, danzas,
talleres de música, etc... A la comunidad en general.

Consejo Local de Gobierno: Atender las necesidades de la comunidad en cuanto
inseguridad, educación, desarrollo comercial de los barrios, salud y cumplir con las
competencias propias de los asuntos del territorio local

Hospital de Bosa: Atender todos los servicios de salud de la localidad.

Policía local: Atender denuncias, prevención y reacción a la seguridad de la
comunidad. Cabe destacar que la localidad de Bosa San Pedro no cuenta con
ningún centro de atención inmediata.

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos: Desarrollar
acciones de prevención con intervenciones integrales para reducir los factores de
riesgo natural y antrópico de la localidad.

4.3.2 Sinergias

La Fundación ha logrado establecer sinergias principalmente con la Alcaldía local
debido a que han participado en concursos para obtener recursos por proyectos
asignados a la entrega de alimentación y eventos socioculturales para Bosa San
Pedro.
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4.3.3 Capacidad de gestión para la solución de los problemas

La misión de la Fundación es dar apoyo a las familias en todos los temas
relacionados con violencia, precisamente para evitar esta clase de situaciones
busca mantener a sus integrantes en actividades de recogimiento y desarrollo de
habilidades con lo que ayuda a dar solución a los problemas que puedan presentar.
4.3.4 Entidades públicas, privadas o internacionales

En la Fundación la mano de Dios es Amor encontramos entidades públicas y
privadas que han apoyado de cierta forma con montos o recursos obtenidos por
ellos mismos.
La Alcaldía Local a través de proyectos ejecutados con la Fundación ha entregado
recursos para la entrega de mercados a las familias que contaron con la ayuda del
(Centro Operativo Local) para entrega de estos, a sí mismo ha organizado eventos
deportivos y culturales.
El Sena y la universidad de la Salle han ofrecido servicios de capacitación y
organización en temas administrativos a los integrantes de la Fundación.
Entidades Públicas: Alcaldía Local, Centro Operativo Local (COL), ediles, SENA.
Entidades Privadas: Universidad de la Salle

4.4 Simbólico culturales
4.4.1 Emprendimientos sociales y/o culturales más reconocidos

En la Fundación la mano de Dios es Amor, los símbolos socioculturales más
relevantes se basan en la idea del Señor José Fuentes, donde decide emprender
una Fundación orientada en Dios con la idea de promover actividades de
16

esparcimiento y desarrollo dentro de la Localidad 7 (séptima) de Bosa, brindando
apoyo a la niñez, adolescencia, madres cabeza de familia y adultos mayores.
Enfocados en generar habilidades y destrezas en el deporte, danzas, manualidades
y teatro con el propósito de alejar a la comunidad de la violencia, la drogadicción y
los conflictos armados.
4.4.2 Beneficiarios e impactos en el territorio

Los primeros beneficiarios de la Fundación son los niños y jóvenes entre 4 y 18
años que hacen parte de la Escuela de Futbol del Señor José Fuentes, dado que
son niños que al tener pocos recursos no tiene con quien compartir y se inclinan a
la delincuencia, por otro lado las madres cabeza de hogar son beneficiarias ya que
ocupan un papel importante en la Fundación por su compromiso y ayuda a la
comunidad del Barrio Bosa San Pedro.
El impacto que ha generado la Fundación la Mano De Dios es Amor en la localidad
de Bosa ha sido de gran apoyo para aquellas familias que han tocado sus puertas
solicitando una colaboración en diferentes aspectos, teniendo en cuenta sus
recursos y la gran necesidad que la comunidad requiere.

4.4.3 Organizaciones solidarias

La Fundación la Mano de Dios es Amor actualmente no cuenta con el apoyo de
ninguna organización solidaria, que le brinde una colaboración para su
sostenimiento. En el momento están a la expectativa de poder ingresar al Banco de
Alimentos y obtener así ayuda por parte de alguna entidad no gubernamental.

Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad; la
participación de los diferentes grupos poblacionales en estos eventos, lo mismo que
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la utilidad práctica de ellos, expresiones artísticas y el papel que ellas cumplen en
los procesos de visibilización de los grupos vulnerables de la sociedad.
Se relaciona cronograma de las actividades que la Fundación ha venido
desarrollando en el mes de Mayo con una proyección de seis meses, con el fin de
que la comunidad se integre y se aleje de la delincuencia, celebrando ciertos
eventos importantes (Ver Tabla 1 a 6).

5. Desarrollo del proyecto

Para contribuir con el desarrollo de la base administrativa y contable de la Fundación
la mano de Dios es Amor, se realizaron capacitaciones divididas en 12 sesiones con
una intensidad de 4 horas diarias donde se abordaron los temas descritos en el
anexo No 1.
Para el inicio de las capacitaciones se suministró al personal asistente un cuaderno,
esfero, resaltador, lápiz, borrador y marcadores para que tomaran apuntes en el
transcurso de la capacitación.

FIG 1. Entrega de material, Elaborada por las estudiantes. 2015
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Dándole cumplimiento a los objetivos de la Fundación la Mano de Dios es Amor de
mantener actividades para que los niños encuentren una ocupación y a la vez una
forma de hacer deporte, en varias sesiones se compartía con la comunidad por
medio de la escuela de futbol donde se ha logrado obtener varios reconocimientos
económicos y de posicionamiento en la zona.

FIG.2 Muestra de medallas adquiridas por los niños de la Fundación

Como desarrollo del pensamiento emprendedor la Fundación la Mano de Dios es
amor, se organizó un festival recreo deportivo, donde se realizaron diferentes
actividades de recreación y deporte, además de esto se acondicionaron carpas para
que las familias vendieran productos (Alimentos y Manualidades) y un bingo bailable
aplicando los temas vistos de presupuestos, costos y gastos (Ver Anexo No 2).
Así mismo se realizó una sesión con casos de emprendimiento de diferentes
empresas donde cada grupo de trabajo debía hacer lectura de los casos
empresariales colombianos y luego socializarlo con los compañeros destacando lo
más importante de ellos, teniendo en cuenta el pensamiento de querer formar una
organización y que estas organizaciones sean hoy en día empresas grandes y
19

reconocidas, como resultado de esta actividad se logró que los estudiantes
autoreflexionaran

y

describieran

sus

fortalezas,

debilidades

y

metas,

respondiéndose si vale la pena los sacrificios necesarios para alcanzar las metas
propuestas.

FIG 3. Evento Familiar y Bingo para recaudar fondos, elaborado por las estudiantes, 2015

FIG 4. Elaboración taller de casos de emprendimiento, elaborado por las estudiantes, 2015
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FIG 5. Lectura casos emprendimiento, elaborado por las estudiantes.2015

Sin embargo para contribuir con el desarrollo del segundo objetivo y contextualizar
el medio empresarial mediante la exposición de temáticas administrativos y
contables, se desarrolló el tema de legalización de empresa, partiendo desde el
conocimiento físico y conceptual de los documentos que hacen parte de la
constitución y reglamentación de las organizaciones, logrando la exploración del
portal de la DIAN y actualización del RUT (Registro Único Tributario), la
actualización en acta de los miembros de la junta directiva para la renovación de
Cámara y Comercio de la Fundación la Mano de Dios es Amor, por otro lado se
ejecutó una explicación magistral mediante gráficos de jerarquización y procesos
organizacionales.
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FIG 6. Actualización de Rut, Elaborada por las estudiantes. 2015

FIG 7. Gráficos de Organigrama Horizontal, Elaborada por las estudiantes. 2015

22

FIG 8. Gráficos de Organigrama Vertical, Elaborada por las estudiantes. 2015

FIG 9. Gráficos de Organigrama circular, Fuente: Introducción a la Administración de Organizaciones, De Elio
Rafael de Zuani

Dentro de los temas de capacitación administrativa y contable se encuentra la
importancia de la contabilidad en las organizaciones y para este caso en la
Fundación, los estudiantes dieron a conocer sus proyectos de vida y de esta forma
se distinguieron las habilidades y destrezas que cada uno posee, por medio de una
clase magistral logrando elaborar un mapa conceptual con el perfil emprendedor de
acuerdo a lo entendido en la sesión.
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FIG 10. Sesión Magistral, importancia de la Administración y Contabilidad en la organización.

Luego de que los estudiantes ya tenían conocimiento y bases sobre la importancia
de la administración logrando entender los motivos en su proyecto de vida como
retomar sus estudios y ser bachilleres, se dio inicio a una actividad grupal de
planeación estratégica en la cual entre todos se elaboró la misión (Ver anexo No 3),
visión (Ver anexo No 4) y objetivos (Ver anexo No 5) de la Fundación la Mano de
Dios es Amor.

FIG 11. Material de apoyo sesión de planeación estratégica, elaborado por las estudiantes, 2015

24

En las visitas que se realizaron alrededor de la Función en las cuales se encontraron
que de acuerdo al desarrollo de competencias emprendedoras y empresariales en
búsqueda de nuevas oportunidades con cumplimiento en los compromisos y metas
que se establecieron con una planificación y seguimiento sistemático para
promover ideas de negocio para un futuro; una de las ideas de negocio que tiene la
Fundación es conseguir un terreno donde los niños puedan realizar los
entrenamientos de futbol ya que en la actualidad no cuentan con este espacio. La
idea es que todos los niños del barrio se vean beneficiados y también se logre abrir
más escuelas como esta y aportando a la comunidad.

FIG 12 Conocimiento de posible terreno para Cancha de Futbol, elaborado por las estudiantes, 2015
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Al finalizar el año la Fundación realiza actividades con motivo de la navidad, para
este año con los temas vistos en las diferentes sesiones, se estableció realizar más
pingüinos como estos para vender y recaudar fondos, también iniciaron con la
recolección de material reciclable, este material es llevado por las familias a la
Fundación y luego de obtener una cantidad considerable lo venden. La idea de los
integrantes de la Fundación es lograr tener una microempresa de reciclaje y poder
aplicar los temas aprendidos en la capacitación.

FIG 13. Pingüino Ecológico, elaborador por las estudiantes, 2015
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Para el desarrollo de las capacitaciones en los temas contables se realizaron varias
actividades en donde los estudiantes debían aportar sus experiencias del día a día
en sus diferentes labores y de ahí encontrar la importancia de la contabilidad en
muchas de sus actividades diarias.
Las explicaciones de los temas, se efectuaron por medio de presentaciones para
darle explicación a los temas teóricos y talleres que realzaban lo visto en clase, un
ejemplo de esto se puede encontrar con los anexos mencionados a continuación,
con cada uno de los puntos a desarrollar la metodología usada para los talleres
consistía en una explicación personalizada de acuerdo con la dificultad del tema
(Ver anexo 9) (Ver anexo 10).
A cada uno de los estudiantes le fue entregado un paquete de copias con el Plan
Único de Cuentas (PUC), para que realizarán los talleres y como una guía del
registro de operaciones que se pudieran presentar en la Fundación.

FIG 14. Ecuación contable, elaborado por las estudiantes, 2015
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FIG 15. Ejemplo Ecuación contable, elaborado por las estudiantes, 2015

FIG 16. Ejemplo Ecuación contable, elaborado por las estudiantes, 2015
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FIG 17. Ejemplo Ecuación contable, elaborado por las estudiantes, 2015

FIG 18. Resumen cuentas destacadas, elaborado por las estudiantes, 2015
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FIG 19. Ecuación contable, elaborado por las estudiantes, 2015

FIG 20. Explicación que es una cuenta, elaborado por las estudiantes, 2015
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FIG 21. Explicación que es activo, elaborado por las estudiantes, 2015

FIG 22. Explicación que es activo, elaborado por las estudiantes, 2015
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Se consideró importante realizar una encuesta para conocer cuál había sido el
impacto de la capacitación en la Fundación la mano de Dios es amor, en donde la
población encuestada fue de 6 persona obteniendo como resultado los siguientes
indicadores:

1. La capacitación, Cumplió sus expectativas
frente a la propuesta inicialmente presentada?

17%

DEFICIENTE
MALO
REGULAR
BUENO

83%

EXCELENTE

Del 100% de las personas encuestadas, el 83% que equivalen a 5 personas su
apreciación fue buena para la capacitación porque cumplió sus expectativas frente
a la propuesta inicial que se presentó, para el 17% restante fue regular la
capacitación.

32

2. Como califica el perfil de empresario que
adopto después de la capacitación
(conocimientos, actitudes, habilidades,
creatividad y valores)?

1 DEFICIENTE
2 MALO

50%

50%

3 REGULAR
4 BUENO
5 EXCELENTE

Para el 50% de la población encuestada consideran que fue bueno el perfil
empresario que cada uno adopto de acuerdo a los conocimientos, capacidades,
habilidades etc., para la otra mitad de la población fue regular.

3. Marque con una X el caso de
emprendimiento con el que se sintió más
identificado en las sesiones de clase

33%

A Ramo
B Servientrega

67%

C Kokoriko

Del 100% de las personas encuestadas, el 67% que equivalen a 4 personas, el caso
de emprendimiento con el que se sintieron más identificados fue Servientrega, para
el 33% restante que equivale a 2 personas el caso de emprendimiento fue Ramo.
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5. Como considera la explicación del manejo
del activo en la contabilidad de la Fundación?

1 DEFICIENTE

33%

2 MALO
3 REGULAR
4 BUENO

67%

5 EXCELENTE

El 67% de las personas encuestadas consideran que fue excelente la explicación
del manejo del activo en la contabilidad de la Fundación, para el 33% de la población
la explicación del activo fue buena.

6. Como considera la explicación del manejo
del pasivo en la contabilidad de la
Fundación?
1 DEFICIENTE

17%
17%
66%

2 MALO
3 REGULAR
4 BUENO
5 EXCELENTE

Del 100% de las personas encuestadas, el 66% que equivalen a 4 personas
consideran que la explicación del manejo del pasivo en la contabilidad de la
Fundación fue buena, para el 17% fue mala y el porcentaje restante deficiente, eso
quiere decir que para 1 persona no fue muy clara la explicación.
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7. Como considera la explicación del manejo
de los patrimonio en la contabilidad de la
Fundación?

17%

1 DEFICIENTE
2 MALO
3 REGULAR

83%

4 BUENO
5 EXCELENTE

El 83% de la población encuestada considera que la explicación del manejo del
patrimonio en la Fundación fue excelente y el 17% restante fue bueno.

8. Como considera la explicación del manejo de
los ingresos y gasto en la contabilidad de la
Fundación?

1 DEFICIENTE
2 MALO
3 REGULAR
4 BUENO
5 EXCELENTE

100%

Del 100% de las personas encuestadas que equivalen a 6 personas, la apreciación
con respecto a la explicación del manejo de los ingresos y gastos en la Fundación
fue excelente y de gran entendimiento.
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9. Como puede aplicar los temas vistos en la
capacitación para su proyecto de vida?

1 DEFICIENTE
2 MALO
3 REGULAR
4 BUENO
5 EXCELENTE

100%

El 100% de la población encuestada consideran que la aplicación de los temas
vistos en la capacitación es excelente para su proyecto de vida, porque abarcan
bastantes temas de interés para ellos.

10. La información suministrada durante toda la
capacitación fue de fácil entendimiento?

17%
SI
NO

83%
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Para el 83% de la población fue de fácil entendimiento la capacitación suministrada,
el porcentaje de diferencia 17% que equivale a 1 persona no fue de muy fácil
entendimiento, dado a que no asistía a todas las sesiones.
Por otra parte cabe destacar los aspectos positivos como fue el compromiso por
parte de las personas que asistieron a la capacitación, las preguntas que realizaban
en cada sesión de clase y las ganas de tener un nuevo conocimiento frente a temas
que son de bastante manejo en la Fundación y en su proyecto de vida;
consideramos que los puntos a mejorar con respecto a la capacitación prestada se
evidencian en los indicadores donde los temas no fueron muy claros y en el
momento que preguntábamos si era claro el tema las personas decían que si, por
tal razón continuábamos con el siguiente tema.
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6. Resultados
La capacitación realizada tuvo como fin contribuir al desarrollo y proceso de la
Fundación la mano de Dios es amor, mediante el acompañamiento personalizado
sobre conocimientos administrativos y contables que permitieron la formación para
la generación de oportunidades laborales y empresariales, parte de esta enseñanza
se ha visto reflejada en diferentes eventos que ha realizado la Fundación, allí
algunos integrantes ofrecen productos que ellos mismos elaboraron, por otro lado
en las capacitaciones se entregó material de trabajo para que los participantes
desarrollaran sus conocimientos y habilidades que sirven como soporte para
consultar los temas vistos en las clases que en la operación diaria de la Fundación
y de sus negocios sirven como apoyo.

Encontramos en el grupo de trabajo una excelente disposición para aprender y
poner en práctica los conocimientos obtenidos en cada una de estas capacitaciones,
con los casos expuestos se pudieron realizar mejoras en los métodos de trabajo de
algunos estudiantes y que encontraran la forma para en buen registro de los
documentos administrativos y contables de la Fundación.

Para dar a conocer los temas de clase se realizó un syllabus donde se definieron
las temáticas y actividades a desarrollar.

Por otra parte se asistió a la reunión de Junta directiva en las instalaciones de la
Fundación donde se creó acta de reunión (Ver Anexo No 6) para darle inicio al
proceso de ingreso al Banco de Alimentos y cumplir con los requisitos que
solicitaban, se elaboró un documento donde se especificaron los objetivos y el por
qué la Fundación la Mano de Dios es Amor quería hacer parte de este convenio
(Ver Anexo No 7) (Ver Anexo No 8).
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Conclusiones

El proyecto de Capacitación de Fundamentos Administrativos y Contables
Empresariales Para la Fundación La Mano de Dios es Amor, permite dejar como
enseñanza y análisis los diferentes escenarios que se pueden lograr en un proyecto
ambicioso de capacitación y formación empresarial y contable, donde lo más
importante es ver como las personas demuestran las capacidades y virtudes que
les permiten visualizar un proyecto de vida mejor y sostenible, con fin de mejorar
sus núcleos familiares e ingresos económicos, y así lograr aportar al país una
persona emprendedora y capaz desde todos sus factores, humanos, físicos,
económicos, logísticos, innovadores y productivos logrando así una mejora en la
distribución de riquezas y el fomento al empleo formal.
El conjunto de prioridades para la Fundación y el entorno en general se basa en la
búsqueda de ayudas para las familias como lo son la estabilidad laboral en empleos
que generen los empresarios de la ciudad y del país, de ahí que la amenaza más
concurrente sea que los niños y jóvenes busquen y se vean involucrados en
actividades delictivas y delincuenciales para obtener ingresos.
La Fundación la Mano de Dios es amor busca dar oportunidades de desarrollo y
esparcimiento a estas personas para que dejen de lado por un momento los
problemas con los que día a día tienen que acarrear los padres. Es muy importante
para la Fundación contar con la ayuda y donaciones de todas las entidades que los
quieran apoyar, de no ser así son muy pocas las posibilidades de crecimiento de
esta y por ende muchas personas se quedaran por fuera de los programas y ayudas
que se les pueda brindar.
Con el desarrollo de actividades prácticas los integrantes de la Fundación se
integraron con las demás personas de su Localidad logrando tener experiencia en
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diferentes mercados, y al mismo tiempo dando a conocer sus productos y
conocimiento intelectual para obtener mejores posibilidades económicas.
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Recomendaciones

Teniendo en cuenta el documento presentado con anterioridad, a continuación se
nombran algunos puntos a tener en cuenta para mejorar el proceso de capacitación
y eventos programados para futuros cursos donde se lograra mejorar la logística y
desarrollo del proyecto en pro del entendimiento de los alumnos.


Reconocimiento del espacio en el cual se realizara el curso, para identificar
cuáles son las condiciones óptimas del espacio donde se llevaran a cabo las
capacitaciones, dado que el primer día que asistimos a la Fundación a conocer
las instalaciones, el salón donde se encontraba el tablero borrable no contaba
con iluminación.



Obtener el listado real de los estudiantes que van a tomar el curso
continuamente, para poder sacar un análisis del interés en este tipo de
capacitaciones y en qué temas se debe profundizar de acuerdo al grado de
escolaridad y la edad de los asistentes.



Los tiempos y espacios destinados para el desarrollo de las clases debe ser
respetados para el obtener buenos resultados esperados en las actividades que
se van a realizar.



Los tutores encargados del trabajo social, deben implementar actividades
dinámicas que les permitan conocer el perfil y comportamiento de cada alumno
identificando sus actitudes y virtudes para el desarrollo del curso, de igual forma
el proceso desarrollado por los tutores.



Permitir la continuidad de las capacitaciones en cada semestre, donde la
Universidad de la Salle fortalezca su convenio con diferentes Fundaciones,
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logrando ofrecer el beneficio de adquirir becas estudiantiles a las personas que
han recibido la capacitación.
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Anexos
Anexo No 1 Syllabus

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
CAPACITACIÓN EN FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
EMPRESARIALES

TUTORES:
Claudia Milena Parra A (Administradora) – Norma Moreno (Contadora)
ESPACIO ACADÉMICO:
Fundación la mano de Dios es Amor
Justificación
El trabajo que desarrollaremos con la Fundación la Mano de Dios es Amor está basado en capacitar y mejora en el
desarrollo administrativo de dicha Fundación, en la que buscamos transmitir parte de los conocimientos y habilidades
obtenidas a los largo de nuestras carreras como no lo ha enseñado la Universidad dentro del perfil La Sallista para ayudar
a la comunidad.
Objetivo General
Contribuir con el desarrollo de los integrantes que hacen parte del órgano administrativo de la Fundación la Mano de Dios
es Amor, a través de la capacitación de fundamentos administrativos y contables empresariales, contextualizando y
perfeccionando conocimientos en estas dos áreas que permitan la generación de oportunidades de negocio, teniendo
como instrumento el emprendimiento y la gestión empresarial.
Objetivos Específicos
Desarrollar en los estudiantes (personal administrativo) un pensamiento emprendedor.
Contextualizar el medio empresarial mediante la exposición de temáticas administrativos y contables.
Promover y desarrollar ideas de negocio para un futuro.
Desarrollar competencias emprendedoras y empresariales.

PLANEADOR DE METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE POR CONTENIDO
UNIDAD 1. DIAGNÓSTICO DEL GRUPO
Objetivo General: Conocer el perfil y las expectativas que cada persona tiene.
Objetivos específicos:




Facilitar la incorporación del alumnado a la capacitación.
Ofrecer seguridad y confianza al alumno frente al curso, los tutores, y compañeros.
Hacer que se sientan valorados y reconocidos por los tutores y compañeros.
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TEMAS

1.1. Presentación de los tutores.

1.2. Presentación general del
curso.

SESIÓN

ACTIVIDAD

18 de
Abril
de
2015

18 de
Abril
de
2015

1.3. Explicación del modelo
metodológico.

18 de
Abril
de
2015

1.4. Socialización de sus
motivaciones empresariales.

18 de
Abril
de
2015

1.5. Socialización sobre las
expectativas que tienen del
curo.

18 de
Abril
de
2015

Presentación verbal.

Juego de memoria que
permita conocer el nombre de
las personas y aspectos
relevantes en sus vidas.

Como tutores exponer
nuestras reglas permitiendo
aportes de los estudiantes,
consolidando normas claras y
compromiso.

Hacer una mesa redonda y
compartir las motivaciones
empresariales de cada uno.

Hacer una mesa redonda
donde los estudiantes
expongan sus expectativas
frente a la capacitación.

UNIDAD 2.

ESTRETEGIA

RESULTADOS

Transmitir confianza.

Permitir a los
estudiantes conocer
nuestras vidas y
generar lazos de
fraternidad.

Conocer los
integrantes del
grupo.

Juego.

Participación activa
de los estudiantes.

Reglas de Clase.

La mesa Redonda

Conocer su enfoque
empresarial.

Mesa Redonda

Conocer los
propósitos de los
alumnos.

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

Objetivo General: Clarificar metas y expectativas personales respecto al Emprendimiento Empresarial.
Objetivos específicos:




Desarrollar habilidades y competencias propias del empresario moderno.
Identificar y emplear elementos del pensamiento empresarial y capacidad emprendedora en el desarrollo de
proyectos empresariales.
Generar motivación personal.
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TEMAS

SESIÓN

ACTIVIDAD

ESTRETEGIA

RESULTADOS

La Reflexión.

Los alumnos
establecerán sus
objetivos a corto,
mediano y largo
plazo.

Metodología teórica y práctica.
2.1. Desarrollo de la mentalidad
empresarial.




Pasos para alcanzar
el éxito
El proyecto de vida
El emprendedor y su
proceso empresarial

2.2. Reconocimiento de
potencialidades: habilidades,
capacidades, conocimientos,
destrezas, etc.

25 de
Abril
de
2015

El alumno reflexionará los
temas propuestos.
La proyección.

Reconocerán el
emprendimiento
como herramienta
para la generación
de recursos propios.

Actividad para clase
individual: Describir sus
objetivos a corto, mediano y
largo plazo.

Metodología teórica y práctica
25 de
Abril
de
2015

Actividad para clase
individual: Ejercicio de
autoevaluación.

La Reflexión y
autoconocimiento.

Los alumnos auto
reflexionarán y
describirán sus
fortalezas,
debilidades y metas,
se responderán si
vale la pena los
sacrificios
necesarios para
alcanzar las metas
propuestas.

2.3. Perfil del Emprendedor






Conocimientos
Actitudes
Habilidades:
Profundización en
liderazgo y
creatividad.
Valores

Metodología teórica y práctica.
25 de
Abril
de
2015

Actividad para clase en
grupo: formar grupos de
trabajo.

Presentación teórica
mediante gráficos y
dibujos.

Elaboración de
mapa conceptual
con el perfil del
emprendedor.

Trabajo en equipo.

Metodología teórica y práctica.

2.4. Casos de Emprendimiento

26 de
Abril
de
2015

Actividad para clase en
grupo: cada grupo de trabajo
debe hacer lectura de casos
empresariales colombianos y
luego socializarlo a sus
compañeros
Actividad para clase en
grupo: En grupo destacar lo
más importante de los casos
empresariales.

Lectura.

Mesa Redonda.

Los estudiantes
comprenderán que
todos somos
capaces de lograr
nuestros objetivos,
por más difíciles que
parezcan.

46

UNIDAD 3.

CONCEPTUALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo General: Dar a conocer temáticas de interés básicas que contribuyan con el desarrollo intelectual de los
estudiantes con respecto a temas empresariales.
Objetivos específicos:






Identificar y contextualizar la administración dentro de las empresas.
Conceptualizar los fundamentos de Empresa.
Estudiar y analizar las políticas y estrategias básicas de una organización.
Conocer la reglamentación y legislación para crear empresa en Colombia.
Estudiar y analizar el mercadeo como una herramienta clave para el desarrollo de proyectos empresariales.

TEMAS

SESIÓN

3.1 ¿Qué es la administración?





Definición
Naturaleza
Propósito
Teorías de la
administración

3.2 Planeación, estrategias y
políticas






Misión
Visión
Objetivos
Políticas
Presupuestos

ACTIVIDAD

Metodología teórica y práctica.
26 de
Abril
de
2015

Exposición magistral en
tablero.

Metodología teórica y práctica.
2y9
de
mayo
de
2015

Exposición magistral
Actividad para clase en
grupo: En grupo construir la
misión y visión de la fundación
la mano de Dios es amor.

3.3 La empresa





Definición
Fines
Clasificación
Niveles
Organizacionales

16 de
mayo
de
2015

Metodología teórica y práctica.

ESTRETEGIA

RESULTADOS

Contextualizar el
tema mediante
preguntas.

Los estudiantes
sabrán por qué y
para que la
administración de
empresas.

Lluvia de ideas.

Contextualizar el
tema mediante
preguntas.

Los alumnos,
contaran con la
teoría para ir
desarrollando la
misión y la visión.

Lluvia de ideas.

Clase magistral con
participación activa
de los estudiantes.

Entendimiento
conceptual y
compresivo del tema
visto.

Trabajo en equipo.
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3.4 Legalización de las
empresas




Persona Natural
Persona Jurídica
Documentación
 TRAMITES
COMERCIALES
-Minuta de
Constitución
- RUES
Matrícula
mercantil.
 TRAMITES DE
SEGURIDAD SOCIAL
-ARP
-EPS
-Fondo de
Pensiones y
cesantías
-Caja de
Compensación
familiar.
 TRAMITES
TRIBUTARIOS
-RUT

Metodología teórica y práctica.

Exposición magistral

17 y
23 de
mayo
de
2015

Explicación sencilla mediante
gráficos de jerarquización y
procesos.

Clase magistral con
participación de los
estudiantes.

Manejo de
formularios.

Actividad para clase en
grupo: En grupo desarrollar
un taller sobre legalización.

Entendimiento
conceptual y
compresivo del tema
visto.

-RIT
 Tramites de
funcionamiento
 Tramites contables

3.5 Mercadeo




Definición, función y
objetivos del
mercadeo.
Fundamentos de
mercado para la
creación de empresa.
Identificación de las
compañías: LOGO Y
SLOGAN.

30 de
Mayo,
6, 7 y
13 de
Junio
de
2015

Metodología teórica y práctica.
Exposición magistral
Actividad para clase en
grupo: recordar los diferentes
LOGOS y SLOGAN de
empresas reconocidas.

Clase magistral con
participación de los
estudiantes.

Entendimiento
conceptual y
compresivo del tema
visto.

Trabajo en equipo.
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UNIDAD 4.

CONCEPTUALIZACIÓN CONTABLE

Objetivo General: Contextualizar temáticas de índole contable que contribuyan con el desarrollo intelectual de la
comunidad
Objetivos específicos:





Identificar y contextualizar la contabilidad
Estudiar la ecuación contable.
Estudiar y analizar el plan único de cuentas (PUC), los principales estados financieros.
Identificar los soportes contables más importantes en una compañía.

TEMAS

SESIÓN

ACTIVIDAD

ESTRETEGIA

RESULTADOS

Clase magistral con
participación de los
estudiantes.

Los estudiantes
conocerán el
contexto de la
contabilidad y
podrán entender las
siguientes
temáticas.

4.1 ¿Qué es la contabilidad?
Metodología teórica y práctica.



Concepto
Importancia y
necesidad
 Principios de la
Contabilidad.
 Clasificación
 Contabilidad
comercial
 Contabilidad costos
 Contabilidad de
servicios

25 y
26 de
Abril
de
2015

Exposición magistral

Actividad para clase en
grupo:
Los estudiantes deberán
resolver un pequeño taller
introductorio.

4.2 Ecuación Contable


La partida doble
 Débito
 Crédito
 Saldo

Metodología teórica y práctica.
2y9
de
Mayo

Exposición magistral.

Clase magistral con
participación de los
estudiantes.

Los estudiantes
razonarán el
fundamento
contable.

Contextualizar el
tema mediante
preguntas.

Los estudiantes
podrán definir y
entender los
componentes del
Pla único de
cuentas (PUC) con
sus respectivas
dinámicas.

Taller matemático

4.3 PUC. Definiciones básicas







1. Activo
2. Pasivo
3. Patrimonio
4. Ingresos
5. Gastos
6. Costo de
Ventas

16, 17,
y 23
de
Mayo
de
2015

Metodología teórica y práctica.

Exposición magistral
Lluvia de ideas.
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Actividad para clase en
grupo:

Manejo de Ejemplos
reales.

Desarrollarán un taller básico
con las cuentas del PUC.

4.4. Registro de transacciones
Partes de la factura
Clases de soportes y
comprobantes

30 de
Mayo
y6
de
Junio
de
2015

Metodología teórica y practica

Clase magistral

Facturas

Diversidad de
soportes y
comprobantes

Los estudiantes
conocerán las
partes de una
factura y la
diferencia entre
soporte y
comprobante

Metodología teórica y práctica.

4.5 Estados Financieros
Básicos



Balance General
Estado de Resultados

7 de
Junio
de
2015

Se darán ejemplos básicos y
sencillos de los estados
financieros.

Clase magistral

Actividad para clase en
individual:

Manejo de
Ejemplos.

Los estudiantes
entenderán el
esquema general
del Balance
General y Estado de
Resultados

Desarrollaran dos ejercicios
sencillos de estados
financieros básicos.

Metodología teórica y práctica.

4.6 Soportes Contables

13 de
Junio
de
2015

Se llevaran soportes contables
y se entregara a cada persona
para que lo conozca.

Clase magistral con
participación de los
estudiantes.

Los estudiantes
conocerán los
soportes contables
más utilizados.

Manejo de formatos
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Anexo No 2 Taller de Presupuesto, costos y gastos

Anexo No 3 Misión

MISIÓN
Somos una fundación sin ánimo de lucro que promueve actividades de
esparcimiento y desarrollo dentro de la Localidad 7 (séptima) de
Bosa, brindando apoyo a la niñez, adolescencia, madres cabeza de
familia y adultos mayores. Enfocados en generar habilidades y
destrezas en el deporte, danzas, manualidades y teatro con el
propósito de alejar a la comunidad de la violencia, la drogadicción y los
conflictos armados.
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Anexo No 4 Visión

VISIÓN
Ser reconocidos en el 2020 como una fundación gestora de paz y apoyo
social en las comunidades que viven en condiciones de extrema pobreza
y vulnerabilidad, para contribuir en el desarrollo de habilidades y
esparcimiento dejando atrás los conflictos generados.

Anexo No 5 Objetivos

OBJETIVOS
Objetivo General:
Desarrollar programas alternativos de vida social al mejoramiento de calidad de
vida de la comunidad de Bosa, por medio de la formulación y ejecución de
proyectos y actividades en temas relacionados con la cultura, el deporte y
desarrollo de habilidades en general.
Objetivos Específicos:





Gestionar con entidades gubernamentales y no gubernamentales recursos
de financiación, donaciones y todas las colaboraciones que se puedan
recibir para el desarrollo de la actividad principal de la fundación.
Realizar talleres de manualidades a las madres cabeza de familia que las
ayude a obtener ingresos por la venta de sus productos.
Acomodar espacios que faciliten los entrenamientos y actividades
deportivas de la escuela de Futbol.
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Anexo No 6 Carta Ingreso Banco de Alimentos

Bogotá D. C., 4 de Mayo de 2015
Señores
FUNDACIÓN BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS
Ciudad
Ref.: Expectativas de la Fundación hacia el Banco de Alimentos
Cordial saludo:
La localidad 7a de BOSA en su mayoría es una comunidad de bajos recursos, en la que viven
familias que no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas del día a
día. La mayoría de padres son trabajadores informales que no todos los días consiguen el dinero
suficiente para cubrir la alimentación necesaria, ni tampoco para pagar una seguridad social que
les pueda brindar una buena calidad de vida para ellos y su familia, ocasionando en muchos casos,
que los más desfavorecidos se vean involucrados en problemas de delincuencia común.
Es por esto, que la Fundación La Mano de Dios es Amor se ha dedicado a desarrollar actividades
enfocadas en mantener alejadas a las familias y jóvenes, de los conflictos y problemas que se
presentan por la falta de empleo y educación.
Acudimos entonces a ustedes, para que con su ayuda, nuestra Fundación pueda suplir algunas de
las necesidades de la comunidad, brindándoles alimentación y productos de primera necesidad,
beneficiando a las familias que más lo necesitan. A cambio, la Fundación se comprometerá en dar
un aporte solidario al Banco de Alimentos.
Buscamos además, apoyo y solidaridad de las personas y organizaciones que quieran ayudar a
las familias de la localidad, en la ubicación de puestos de trabajo estables, sólidos y legales, para
que de esta forma se disminuyan en parte, los problemas de alimentación, salud y educación que
presentan en la comunidad.
Agradezco de antemano la atención prestada, y quedo en espera de su pronta respuesta.
Cordialmente,

José Eduardo Fuentes Reyes
Representante Legal
C.C 79.767.89
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Anexo No 7 Carta cambio Junta Directiva

Acta Asamblea extraordinaria Junta directiva
Se convocaron los órganos directivos el día 22 de Abril del 2015 de la FUNDACIÓN LA MANO DE
DIOS ES AMOR con NIT 900.653.479-0 en el domicilio Carrera 82 F N° 73 F – 18 Sur Barrio Bosa
San Pedro, para decretar el cambio de la junta directiva por acuerdo unánime entre las partes.
Dado lo anterior la junta directiva conformada por:
FUENTES REYES JOSE EDUARDO identificado C.C. 79.767.899
MONTILLA MONCAYO LUZ MARY identificado C.C 52.464.846
CASTRO MORALES LUZ ESTHELA identificado C.C 52.758.494
SALINAS BERNAL ANA YANETH identificado C.C 39.637.341
SALINAS BERNAL MARIA ELINELSY identificado C.C 39.646.519

Cambia a partir de la fecha por los siguientes directivos:
FUENTES REYES JOSE EDUARDO identificado C.C. 79.767.899
MONTILLA MONCAYO LUZ MARY identificada C.C 52.464.846
MONTILLA MONCAYO ROSA GLORIA identificada C.C 51.955.949
REYES SASTOQUE AMPARO identificada C.C 35.489.412
DIAZ VELANDIA MARIA DORIS identificada C.C 52.778.057

Se expide a los 22 días del mes de Abril en la Ciudad de Bogotá.

_______________________________
JOSE EDUARDO FUENTES REYES
79.767.899 Bogotá
Presidente

_______________________________
CLAUDIA MILENA PARRA ALFONSO
1.026.278.859 Bogotá
Secretaria
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Anexo No 8 Actualización Rut
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Anexo No 9 Taller práctico (Activo, Pasivo, Patrimonio)

Anexo No 10 Resumen estructura cuentas de Balance general
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Tablas
Tabla No 1 Cronograma Mayo

DOMINGO 24

MARTES 26

JUEVES 28

SABADO 30

DOMINGO 31

JUEVES 25

SABADO 27

DOMINGO 28

MARTES 30

SABADO 23

MARTES 23

JUEVES 21

MARTES 19

DOMINGO 17

SABADO 16

JUEVES 14

MARTES 12

DOMINGO 10

SABADO 09

JUEVES 07

MARTES 05

DOMINGO 03

ACTIVIDAD

SABADO 02

MAYO

CAPACITACION FUNDAMENTOS
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
DANZAS
TEATRO
PARTIDOS
ENTRENAMIENTOS
DIA DE LA MADRE
PRESENTACION DANZAS Y TEATRO

Tabla No 2 Cronograma Junio

DOMINGO 21

SABADO 20

JUEVES 18

MARTES 16

DOMINGO 14

SABADO 13

JUEVES 11

MARTES 09

DOMINGO 07

SABADO 06

JUEVES 04

ACTIVIDAD

MARTES 02

JUNIO

CAPACITACION FUNDAMENTOS
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES
DANZAS
MUSICA
PARTIDOS
ENTRENAMIENTOS
DIA DEL PADRE
CAMPEONATO DE RANA CON
MADRES CABEZA DE FAMILIA
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ACTIVIDAD
JUEVES 27
SABADO 29
DOMINGO 30

SABADO 26

DOMINGO 27

MARTES 29

SABADO 22

JUEVES 20

MARTES 18

DOMINGO 16

SABADO 15

JUEVES 13

MARTES 11

DOMINGO 09

SABADO 08

JUEVES 06

MARTES 04

DOMINGO 02

MARTES 25

SEPTIEMBRE

JUEVES 24

Tabla No 5 Cronograma Septiembre
DOMINGO 23

DANZAS
MUSICA
PARTIDOS
ENTRENAMIENTOS
FESTIVAL DE VERANO

MARTES 22

DOMINGO 20

SABADO 19

JUEVES 17

MARTES 15

DOMINGO 13

SABADO 12

JUEVES 10

MARTES 08

DOMINGO 06

SABADO 095

JUEVES 03

ACTIVIDAD

SABADO 01

JUEVES 30

MARTES 28

DOMINGO 26

SABADO 25

JUEVES 23

MARTES 21

DOMINGO 19

SABADO 18

JUEVES 16

MARTES 14

DOMINGO 12

SABADO 11

JUEVES 09

MARTES 07

DOMINGO5

SABADO 04

JUEVES 02

ACTIVIDAD

MARTES 01

Tabla No 3 Cronograma Julio
JULIO

DANZAS
TEATRO
PARTIDOS
ENTRENAMIENTOS
AEROBICOS MAYORES DE EDAD Y
ADULTO MAYOR
ENCOSTALADOS

Tabla No 4 Cronograma Agosto
AGOSTO

DANZAS
TEATRO
PARTIDOS
ENTRENAMIENTOS
DIA DE AMOR Y AMISTAD
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ACTIVIDAD

VIERNES 30

JUEVES 29

MARTES 27

DOMINGO 25

SABADO 24

JUEVES 22

MARTES 20

DOMINGO 18

SABADO 17

JUEVES 15

MARTES 13

DOMINGO 11

SABADO 10

JUEVES 08

MARTES 06

DOMINGO 04

SABADO 03

JUEVES 01

Tabla No 6 Cronograma Octubre
OCTUBRE

DANZAS
TEATRO
PARTIDOS
ENTRENAMIENTOS
HALLOWEEN
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