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INTRODUCCIÓN
Como se establece en el Enfoque Formativo Lasallista EFL, la Universidad de La
Salle dentro de los procesos de formación pone en práctica didácticas que fomentan
en los estudiantes la responsabilidad social, la ética y los valores y el servicio a la
comunidad de forma solidaria, valiente y esperanzadora. Así mismo el Proyecto
Educativo Universitario Lasallista PEUL, confirma el compromiso de la Universidad
en formar profesionales con sensibilidad y responsabilidad social que también
aporten al desarrollo humano integral y sostenible y que se impliquen en la
democratización del conocimiento.
Basados en lo anterior, la dirección de la modalidad de grado en Proyección Social
de La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La
Salle y el Centro de Desarrollo Empresarial de Familias (CEDEF) han creado un
vínculo con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos en el cual se
desarrollan procesos de formación empresarial y contable, y se brinda
acompañamiento, asesoría y capacitación a las personas que integran

las

fundaciones adscritas al Banco de Alimentos, con el fin de fomentar la creación de
empresa o el fortalecimiento de la misma.
La organización en la cual se realizó el plan de formación básica empresarial
administrativa y contable es la junta de acción comunal del barrio Santa Rosa
dirigida por la Señora Flor Marina Silva; esta fundación tiene como misión generar
en los habitantes de estrato 2 y 3 del barrio Santa Rosa ubicado en la localidad de
Suba una visión diferente para su proyecto de vida. La fundación está en constante
búsqueda de apoyo socio económico e intelectual para los habitantes, en conjunto
con el proyecto buscamos fortalecer, ampliar y crear conocimientos contables y
administrativos para cada uno de los participantes brindando herramientas y
técnicas claves para conllevar al grupo de personas incito a una mentalidad
emprendedora, social y económica.
El seminario tuvo una duración de 60 horas, en las cuales se trataron temas como:
planes de negocios, herramientas administrativas (matriz DOFA), empresas de
9

economía solidaria, impuestos y retenciones, soportes contables, las cuentas y su
clasificación. El objetivo de este temario fue estimular el pensamiento empresarial,
la auto sostenibilidad y la transformación de la realidad de vida de cada persona
participante. Por último se realizó una muestra empresarial en donde se evidenciara
la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el seminario.
Este trabajo da cuenta del proceso que se realizó en la Junta de Acción Comunal
del barrio Santa Rosa por parte de los estudiantes La Sallistas, los cuales aplicaron
los conocimientos adquiridos durante las carreras de administración de empresas y
contaduría pública, desde el diagnostico de las macro variables, el seguimiento a
las clases y proceso del seminario y por último la presentación de los resultados
obtenidos.
TITULO DEL TRABAJO

PLAN DE FORMACIÓN BÁSICA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
DESTINADA A LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SANTA ROSA –
II CICLO DE 2015

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La construcción de escenarios de formación y generación de conocimiento en el
área administrativa y contable, da a los interesados un enfoque de como estructurar,
orientar y desarrollar un plan de negocio sostenible; permite además conocer las
diferentes variables del macro y micro entorno que pueden afectar tanto positiva
como negativamente en la puesta en marcha del mismo.

Funcionan como

herramienta clave para la planeación y materialización de ideas empresariales y
además para el fortalecimiento y estandarización de procesos en las microempresas
ya existentes.

10

Durante el desarrollo del diagnóstico se logró evidenciar que existe una fuerte
tendencia a la generación de ideas de negocio innovadoras y una gran motivación
de sacar adelante dichas ideas en pro del mejoramiento de la calidad de vida, no
obstante, surge la necesidad de saber el “como” poner en marcha estas ideas y el
plan de negocio que se tiene en mente.

Según una encuesta realizada por la

Asociación Colombiana de Emprendedores, existen varias limitantes que dificultan
el desarrollo de una cultura de emprendimiento en nuestro país, entre estas, el 22%
afirma la falta de capacitación en cuanto a temas de creación de empresa y el 12%
indica como causa la carencia en el acompañamiento o seguimiento de los procesos
para crear empresa. (Enter, 2015)

Del propósito de nuestro programa de formación y proyección social surge la
pregunta: ¿Cómo logramos aportar desde el conocimiento adquirido en nuestra
profesión al desarrollo y estructuración de una idea de negocio y así mismo a la
generación de una sociedad sostenible? Para lograrlo, es necesario motivar a las
personas y ofrecer alternativas de aprendizaje que permitan abrir el pensamiento a
la adquisición de nuevos conocimientos, identificación de oportunidades y
estrategias que hagan ideas realidad y conviertan a la persona en un líder
comprometido no solo con el crecimiento de su negocio sino también el de la
sociedad a la que pertenece.

RESULTADOS ESPERADOS
Académicos
Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en el plan de formación
básica el cual está dirigido a las personas vinculadas a la JAC del Barrio Santa
Rosa, y así introducir en ellos los fundamentos y bases administrativas y contables
que les ayuden a desarrollar y organizar sus ideas de negocio y empresas. Lo
anterior permitirá a los capacitadores obtener el título como profesionales en
Contaduría Pública y Administración de Empresas.
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Empresarial
Lograr que los proyectos y organizaciones propiedad de las personas que asistan a
la capacitación, se desarrollen de acuerdo a los procesos administrativos contables
según la necesidad, se fortalezcan y perduren en el tiempo.
Administrativo y Contable
Formar las bases y entregar las herramientas administrativas y contables
necesarias para que las ideas de negocio y empresas de las personas capacitadas
se desarrollen con una fuerte estructura administrativa y cuenten con los
fundamentos contables que les permitan tener un control sobre los mismos, y les
permitan tomar las decisiones más acertadas.

OBJETIVOS

Objetivo General
Diseñar e implementar el plan de formación básica empresarial administrativa y
contable destinado a las personas pertenecientes a junta de acción comunal del
barrio Santa Rosa

Objetivos Específicos


Efectuar un diagnóstico que permita identificar la situación de la comunidad y la
fundación en la cual se va a trabajar, a través de un análisis de macro variables
y de una matriz DOFA.



Estimular y promover en la comunidad asistente, la importancia de las
habilidades administrativas, empresariales y contables para el desarrollo de sus
ideas de negocio.

12



Realizar una muestra empresarial en donde los participantes a la capacitación
puedan mostrar los conocimientos adquiridos por medio de la presentación de
sus negocios o proyectos empresariales, a toda la comunidad del barrio.
JUSTIFICACIÓN

El enfoque formativo y de proyección social de la Universidad de La Salle de la
mano con la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Rosa buscan contribuir
principalmente a la formación para el emprendimiento y el desarrollo integral de
cada persona vinculada a la JAL a través de un programa educativo basado en
competencias y conocimientos básicos, laborales y empresariales adquiridos en el
transcurso de las carreras de Administración de empresas y Contaduría Pública.

La creación de estos espacios permite a la comunidad beneficiada: Impulsar la
creación de empresa y la materialización de ideas teniendo en cuenta los conceptos
administrativos y contables en la planeación y puesta en marcha de estas ideas o
para el mejoramiento de procesos de microempresas ya existentes y alentar y
promover a la comunidad participante a tener un pensamiento investigativo y
propositivo basado en prácticas que contribuyan al desarrollo económico y social
sostenible en el Barrio santa Rosa y en la localidad de Suba.

Y a los estudiantes les permite poner en práctica el enfoque formativo Lasallista y
la democratización del conocimiento promovido por el PEUL y demostrar el
compromiso con las necesidades de formación y capacitación de las personas
vinculadas en pro de una influencia positiva en su espíritu emprendedor para el
beneficio de ellos y sus familias.

DISEÑO METODOLÓGICO
Metodología
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se utilizara el método cualitativo
el cual permite explorar y analizar las posiciones individuales de los participantes
13

del plan de formación para luego llegar a una perspectiva más general. Según el
libro Metodología de la Investigación (2006) las investigaciones cualitativas se
fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar
perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general. Es decir que se exploraran
y analizaran las necesidades académicas y se evaluaran las expectativas de cada
individuo para establecer el plan de capacitación.
A partir de lo anterior, se empleara la investigación de acción participativa ya que
según (Marlen Elzagirre, 2006) El método de la investigación-acción participación
(IAP) combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a
la población cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos,
la IAP proporciona a las comunidades y a las agencias de desarrollo un método
para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas,
necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas
para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la praxis, y
que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su
realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su
movilización colectiva y su acción transformadora.
Población
La población beneficiada fue 11 personas del Barrio Santa Rosa de la Localidad de
Suba, las cuales están vinculadas a todas las actividades desarrolladas por la Junta
de Acción Comunal de este Barrio.
Fuentes de Recolección de Datos
La información utilizada se obtuvo principalmente de las personas vinculadas con la
JAC del Barrio Santa Rosa interesadas en participar en el plan de formación y
capacitación. Como segunda fuente de información se utilizaron libros y sitios web
en los que basamos el temario del plan de formación según las necesidades de los
participantes.
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Técnicas de recolección de datos
Para (Bernal, 2006) la encuesta es una de las técnicas de recolección de
información más usada, a pesar que pierde mayor credibilidad por el sesgo de las
personas encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto
de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las
personas.
MARCO DE REFERENCIA

El desarrollo social y económico no podría ponerse en marcha solo con la
generación de ideas de negocio; la capacidad para manejarlo con liderazgo y
espíritu emprendedor son un factor vital para el logro de los objetivos empresariales
y perfeccionamiento de procesos. Por tal razón, este trabajo se basó en referentes
y autores que exponen conceptos y teorías apoyadas en la exploración constante
de oportunidades en el mercado así como el reconocimiento de habilidades en los
líderes que permitan guiar su negocio al crecimiento y éxito permanente.
Marco teórico
Se afirma en el libro Fundamentos de Administración (Ramírez, 2010) que un
individuo puede llegar a ser un buen administrador practicando la administración
pero con el respaldo y basado en conocimientos generales básicos de
administración. Esta tesis es el punto de partida para el plan de formación básica
empresarial administrativa y contable destinado a los integrantes de la junta de
acción comunal del barrio Santa Rosa ya que basados en las experiencias
empresariales de cada persona que haga parte del plan de formación, se pueden
robustecer estos conceptos y enlazarlos con los proyectos de cada participante.
Ahora bien, gran parte de las actividades que desarrollan las personas requieren de
una buena administración ya sea de recursos económicos, humanos o de tiempo,
para cumplir con lo que se ha propuesto. Para (Ramírez, 2010) “la acción humana
administrativa se encuentra en aquellas actividades relacionadas con la gestión de
15

empresas, dirección de organizaciones y ejecución de procesos administrativos que
comprenden, fijación de objetivos, planeación de actividades, distribución y
organización del trabajo y asignación de tareas y responsabilidades a los individuos
y a los grupos, comunicaciones, control de procesos y evaluación de resultados”.
Es por esta razón que el proceso administrativo juega un papel muy importante
dentro del plan de formación debido a que abarca cada área de la empresa y es un
proceso universal que aplica para todo tipo de empresa.
Por otro lado, como en todos los aspectos de la vida siempre se debe recurrir a un
conjunto de normas, leyes o reglas para que todo funcione adecuadamente. La
eficiencia de la administración depende siempre del cuerpo social de la empresa,
es decir de todas las personas que conforman la empresa, teniendo en cuenta lo
anterior, se incluyen dentro del plan de formación los 14 principios universales
formulados por Henry Fayol, como base para que cada participante de la
capacitación pueda crear los lineamientos y condiciones dependiendo las
necesidades de sus proyectos.
Debido a la importancia que ha tomado en los últimos años la inclusión de la
economía solidaria y el cooperativismo en el sistema económico nacional, y
basados en el artículo 2 de la ley 454 de 1998 que define a la Economía Solidaria
como el “sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto
de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.” Y al
artículo 3 de la misma ley en el que “se declara de interés común la promoción,
protección y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas asociativas y
solidarias de propiedad ya que son un sistema eficaz para contribuir al desarrollo
económico al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la
propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas las actividades económicas,
en favor de la comunidad y en especial de las clases populares.” Se concibe
indispensable dar a conocer a los participantes las nociones básicas sobre la
economía solidaria, los beneficios, principios y valores y la normatividad.
16

En cuanto a contabilidad, para Kiyosaki (1999) El liderazgo “consiste en sacar lo
mejor de la gente”. Una de las principales características de un emprendedor es el
liderazgo ya que cuando una persona es líder, logra cumplir con todo aquello que
se propone siendo este un factor primordial para las personas que quieren sacar
adelante cualquier tipo de proyecto empresarial. Sin embargo, no solo esta
característica hace falta para lograr un negocio exitoso. Por esta razón, con el
proceso de capacitación que se llevó a cabo, se buscó aplicar conceptos claros que
ayudaran a generar destrezas y habilidades en los participantes, con el fin de que
los proyectos que iniciaron tengan como resultado final: rentabilidad y permanencia
en el mercado. Para iniciar el plan de capacitación en la junta de acción comunal
del barrio santa rosa, se tuvo en cuenta la proyección de las microempresas en un
periodo futuro de acuerdo con el principio de negocio en marcha según la NIA 570
(2013) incluyendo variables de acuerdo a las necesidades de cada grupo. Para el
los participantes del grupo 1, que tenían como proyecto una fundación,

nos

centramos en buscar herramientas de mercado para conseguir el apoyo financiero;
para el grupo 2 América de limpieza, nos centramos en los procedimientos y
reglamentos que están en constante cambio para ese tipo de organizaciones, y
finalmente para la escuela de música iniciamos desde su constitución hasta
identificar cuál es su nicho de mercado.
Por otro lado, el Código de comercio (2006) en su artículo 19 determina que toda
persona natural o jurídica que realice habitualmente alguna de las actividades
económicas que la ley considera como mercantil está en la obligación de llevar
contabilidad es por esta razón que fue indispensable darles a conocer a cada uno
de los participantes del seminario la importancia de la contabilidad y sus principios
generalmente aceptados, lo útil que es conocerla y verla como una herramienta
para cada uno de sus proyectos a realizar.

17

Marco Conceptual

Dadas las necesidades de cada uno de los participantes del plan de formación
básica empresarial, administrativa y contable se hizo indispensable incluir los
conceptos desarrollados a continuación dentro del proceso de capacitación, ya que
estos conceptos son base fundamental para el desarrollo y mejora de sus proyectos
de emprendimiento.
Administración: Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y
controlar el empleo de los recursos organizacionales para conseguir determinados
objetivos con eficiencia y eficacia. (Chiavenato, 2001)
Contabilidad: Conjunto de técnicas establecidas arbitralmente para registrar todas
las operaciones que afectan al patrimonio de la empresa y a sus resultados.
(Contabilidad Vértice, 2011)
Actividad económica: Acción del hombre destinada a producir bienes o prestar
servicios para satisfacer sus necesidades. (Contabilidad Vértice, 2011)
Empresa: En el libro contabilidad Gerencial. Fundamentos, principios e introducción
a la contabilidad (2006) la definen como “asociación de esfuerzos para el
cumplimiento de una misión, su actividad está básicamente dada por elementos
sustanciales: persona, capital, trabajo y capacidad organizacional”.
Documentos soporte: Son todos los documentos utilizados como prueba de una
accion realizada y para pagar o respaldar una obligacion monetaria. (Granados,
Latorre , & Ramirez , 2011)
Cuenta: Instrumento contable que sirve para representar, valorar y registrar los
cambio de valor que se producen en un elemento patrimonial. (Contabilidad Vértice,
2011)
Ecuación patrimonial: Determina los resultados para el final del periodo contable,
y se determina de la siguiente manera
18

ACTIVO+PASIVO=PATRIMONIO
(Mcgraw-Hill, 2009)
La ética profesional: es un conjunto de normas positivas para los contadores
públicos. (Romero, 2010)
Teoría contable: Actividad lógica y racional que busca explicar los hechos
económicos mediante una serie de definiciones, principios, reglas, criterios,
proporciones, etc. que establecen el marco de referencia para conocer y evaluar las
prácticas de contabilidad. (Romero, 2010)
Información financiera: Medio de comunicar información útil para la toma de
decisiones económicas de las entidades. (Romero, 2010)
Estrategia: Estrategia es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de
una empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación de los recursos
necesarios para su cumplimiento, se vale de relaciones y acciones especiales, entre
el medio ambiente interno y externo de la empresa. La estrategia está recogida en
el marco definido por la misión, visión, objetivos, filosofía, principios y valores de
una empresa; es decir, debe ser coherente y pertinente al direccionamiento de
la empresa o del proceso a abordar.

(Salazar A., 2013)

Política: Es el ejercicio del poder en la organización en relación con unos intereses
definidos para lo misional. La política requiere enmarcarse en una actividad en
procura de obtener poder, retenerlo, ejercitarlo con miras al logro de un fin. Una
política es de obligatorio cumplimiento ya que se constituye en norma de actuación
organizacional. (Salazar A., 2013)
Liderazgo: Según Alef Mendoza liderazgo (2011) es la actitud que asumen las
personas que buscan algo distinto, algo nuevo, novedoso o provechoso pero en
compañía de demás individuos. El líder es esa persona comprometida en asumir
una posición de poder debido a un compromiso y convicción dentro de un ambiente
de equipo. Lo que diferencia a un líder con los demás, es su carisma y espíritu de
lucha incesante con el fin de lograr un bien común o meta en la vida.
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DOFA: Para Hugo González (2005) es una herramienta analítica que facilita
sistematizar la información que posee la organización sobre el mercado y sus
variables, con fin de definir su capacidad competitiva en un período determinado.
Por lo general es utilizada por los niveles directivos, reuniendo información externa
e interna a efectos de establecer Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA)
Pasivo: Conjunto de obligaciones

actuales surgidas como consecuencia de

sucesos pasados, para cuya extinción la empresa debe desprenderse de recursos
que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro.
(Contabilidad Vértice, 2011)
Economía Solidaria: Luis Razeto Migliaro (2015) definió la EC como la búsqueda
teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la
solidaridad y el trabajo. El principio o fundamento de la economía de solidaridad es
que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de
solidaridad en las actividades, organización e instituciones económicas, tanto a nivel
de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la
eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios
sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad

Cooperativismo: El cooperativismo es el resultado de un largo proceso histórico
en el cual el hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando
diversas formas de organización social y económica que teniendo como base la
cooperación, persiguen la realización de la justicia y la igualdad a través de la acción
económica y la promoción humana. (Sena, 1985)

Planeación: Según Agustín Reyes Ponce (2004) La planeación consiste en fijar el
curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que
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habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación
de tiempo y números necesarios para su realización.
Organización: Carlos Ramírez Cardona (2010) define la función de organizar como
la estructuración del trabajo de una empresa, distribuyéndolo en procesos y
actividades que se agrupan por unidades de lo cual resulta la estructura orgánica y
funcional, esta función de organización es la base para asignar responsabilidades
al personal de una empresa.

Dirección: La Función de dirección o mando es la que se asigna a unas personas
que tienen la responsabilidad de orientar a otras y ejercer la autoridad administrativa
en los diferentes ámbitos y unidades de la organización. (Ramírez, 2010)
Coordinar: Esta función del proceso administrativo se define en el libro de
Fundamentos de Administración (Ramírez, 2010) como ligar, orientar y armonizar
los esfuerzos de las personas, con el fin de unificar criterios y lograr eficiencia en la
ejecución de los procesos y de las actividades.
Controlar: Según Ramírez (2010), la función de controlar comprende la inspección
y vigilancia para lograr que los procesos se ejecuten con idoneidad y técnica y para
que los resultados se alcancen de conformidad con las políticas establecidas y las
normas y procedimientos previstos en los planes y en los programas de acción.
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CAPITULO 1: DIAGNÓSTICO Y MACRO VARIABLES
1. Biofísicas del territorio

1.1 Características físicas:

La FUNDACION JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SANTA ROSA se
encuentra ubicada en el barrio Santa Rosa Norte, en la localidad de Suba en el
noroccidente de la ciudad de Bogotá en la dirección Cra. 70 c # 102- 40.
Imagen 1
Ubicación Junta de Acción Comunal Barrio Santa Rosa Norte

Tomado de: (Bogotá Mi Ciudad, 2016)

Suba es la localidad número 11 de la ciudad, se encuentra ubicada al
noroccidente de la ciudad y es la cuarta localidad más extensa de la capital, con
10.056

hectáreas

después

de

Sumapaz,

Usme

y

Ciudad

Bolívar,

respectivamente. Su suelo urbano comprende 6.271 hectáreas de las cuales 559
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son protegidas; el suelo rural comprende 3.785 hectáreas de las cuales 910
corresponden a suelo de protección rural; el suelo de expansión es de 874 ha.
Limita al Norte con el municipio de Chía; al Sur con la localidad de Engativá; al
Oriente con la localidad de Usaquén y al Occidente con el municipio de Cota.
Tiene aproximadamente 1'200000 habitantes y está compuesta por 12 UPZ: La
Academia, Guaymaral, San José de Bavaria, Britalia, El Prado, La Alambra, Casa
Blanca Suba, Niza, La Floresta, Suba, El Rincón y Tibabuyes y 1 UPR Chorrillos.
Su distribución según estrato socioeconómico es el siguiente: Ver tabla 1
Tabla 1
Población en Suba Por Estrato Socioeconómico
Población por estrato socioeconómico
Nombre
UPZ
La
Academia
Guaymaral
San José de
Bavaria
Britalia
El Prado
La
Alhambra
Casa Blanca
Niza
la Floresta
Suba
El Rincón
Tibabuyes
UPR Suba

Personas
Sin
Estrato

Personas
1. Bajo Bajo

Personas
2. bajo

Personas
3. MedioBajo

Personas
4. Medio

Personas
5. Medio
Alto

Personas
6. Alto

Total
personas

224

-

7

-

-

357

315

903

16

-

-

-

2

-

152

170

6

-

-

17.421

27.172

4.134

-

48.733

2.523
1.102

-

443
157

44.199
28.515

14.421
47.308

12.577

-

61.586
89.659

6

-

-

-

234

35.230

-

35.470

771
1.468
55
4.540
949
6.363
-

37
2.704
2

2.673
26
36.307
181.308
182.060
68

2.005
8.063
1.729
93.684
134.035
51.031
17

23.411
9.344
20.884
9.955
14

9.680
38.441
1.822
195
32

755
6.600
947
482
131

39.295
63.947
24.490
145.665
319.478
239.454
264

Tomado de (SDP, 2015)

1.2 Condiciones Generales
1.2.1. Vivienda y servicio
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La fundación se encuentra ubicada en el salón comunal del barrio Santa Rosa Norte
y cuenta con los servicios públicos de acueducto, energía eléctrica, y gas. La
localidad con respecto a los servicios públicos tiene una cobertura general del 99%
en relación a las demás localidades Ver tabla No 2 Cobertura por hogares en
servicios públicos domiciliarios, localidad de Suba.

Tabla 2
Cobertura por hogares en servicios públicos domiciliarios
Servicios Públicos Domiciliarios
Total Hogares
Acueducto
Alcantarillado
Recolección de
basura
Energía eléctrica
Gas natural

Cobertura por hogares
318.381
318.381
100,0
318.381
100,0
318.381
100,0
316.048
99,3
274.081
86,1

Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%

Tomado de (Gestión y Calidad, 2011)

Esta localidad Según la Secretaría Distrital de Planeación se encuentra en octavo
lugar con respecto a las demás localidades de la capital, con un índice ICV de (93,0).
El factor con mayor participación es Educación y Capital Humano con un ICV de
(35,1). Los factores más bajos son Tamaño y composición del Hogar y Calidad de
la Vivienda con un ICV de (17,9) y (12,6) respectivamente. La localidad en síntesis
se encuentra en un lugar intermedio en todos los factores con respecto a la demás
localidades. Ver tabla No 3
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Tabla 3
Índice de Condiciones de Vida (ICV)

Indice
ICV General
Acceso y Calidad de los Servicios
Educación y Capital Humano
Tamaño y Composición del Hogar
Calidad de Vivienda

Tasa
93
27,4
35,1
17,9
12,6

Tomado de: (DANE-SDP, 2011)

1.2.2. Educación
La localidad de Suba tiene un total de 224.342 niños entre la edad de 5 a 17 años,
la cual es la edad determinada para que ingresen al sistema educativo. Ver Tabla
No 4.
Tabla 4
Edad y Genero de los Niños y Niñas en Suba

Edad
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años
13 años
14 años
15 años
16 años
17 años
Total

Hombres
8.298
8.309
8.351
8.408
8.480
8.542
8.629
8.707
8.795
8.883
8.973
9.048
9.147
112.570

Mujeres
8.157
8.159
8.207
8.277
8.372
8.445
8.562
8.689
8.802
8.896
8.981
9.054
9.171
111.772

Total
16.455
16.468
16.558
16.685
16.852
16.987
17.191
17.396
17.597
17.779
17.954
18.102
18.318
224.342

Tomado de: (DANE-SDP, Secretaría de Educación del Distrito, 2015)
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Por otro lado, en la localidad de Suba los grados con más demanda son 6to y 7mo,
con una participación porcentual del 9,2 para ambos grados. Ver tabla No 5
1.2.3. Salud
En la localidad de suba se encuentran las siguientes entidades de salud de
carácter privado y público:
HOSPITAL DE SUBA II NIVEL ESE (Av. Carrera 104 nº152 c -50)
El Hospital de Suba fue creado mediante la Ley 10 de 1990, siendo esta la única
institución pública prestadora de servicios de salud en la Localidad 11 de Suba,
establecida como en Empresa Social del Estado Primer Nivel de Atención,
mediante Acuerdo 17 de 1997. En el año 2004 la gerencia estableció dentro de sus
retos, conseguir la infraestructura ubicada en la avenida ciudad de Cali con carrera
152, diseñada para ofrecer servicios de mediana y alta complejidad logrando con
esto un importante avance para la evolución de la institución a un SEGUNDO NIVEL
DE ATENCIÓN.
Tabla 5
Tasa de Participación por Nivel de Escolaridad
GRADO
Jardín
Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Once
Aceleración y Primeras letras y Primaria Acelerada
Educación Especial
Educación para adultos por ciclos en horario nocturno y
fines de semana
Total Localidad

TOTAL
79
7.846
8.764
8.786
9.566
10.298
10.175
10.857
10.787
10.473
9.507
8.802
7.992

PARTICIPACION
0,07
6,71
7,49
7,51
8,18
8,8
8,7
9,28
9,22
8,95
8,13
7,53
6,83

525

0,45

550

0,47

1.962

1,68

116969

100

Tomado de: (DANE-SDP, Secretaría de Educación del Distrito, 2015)
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LA FUNDACION CLINICA SHAIO
Con más de medio siglo de permanencia y participación activa en el desarrollo de
investigación en medicina y salud, la Fundación Clínica Shaio es la institución más
antigua dedicada al cuidado del corazón en Colombia.
CLÍNICA JUAN N CORPAS
La Clínica Juan N. Corpas, nació en el año 1976 siendo fundada por el Doctor Jorge
Piñeros Corpas, como respuesta a una necesidad social del sector y del país,
buscando poner al alcance de todos, una medicina de gran sentido social a un bajo
costo, con uso racional de la tecnología y una alta eficiencia y eficacia, basando su
atención en la Medicina Familiar Integral.
1.2.4. Parque y zonas verdes
A continuación se muestra en la tabla N° 6 el listado de los parques de la localidad
de suba
Tabla 6
Parques Ubicados en la Localidad de Suba
CODIGO DEL
PARQUE

NOMBRE

11-031

COSTA AZUL

11-197

POA

11-001

AMBERES

11-127, 11-129,
11-599, 11-558,
11-126, 11-559

ESTORIL Y SANTA
MARGARITA

VARIOS

ALHAMBRA

11-098

VILLAS 1 SECTOR
"PESCADITOS"

CALLE 128 A BIS ENTRE
CARRERAS 58 C BIS Y
TRANSVERSAL 59

NIZA

11-288

DESARROLLO
VILLA HERMOSA

CALLE 158 ENTRE
CARRERA 100 C Y
CARRERA 101

SUBA

11-289

URBANIZACION
MIRANDELA

CR 46 ENTRE CLL 187 189

SAN JOSÉ

LOCALIZACIÓN
CALLE 1235 CON
CARRERA 103 A
CALLE 141 CON 103 F
CARRERA 93 CON CALLE
126 B BIS
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UPZ
RINCÓN
RINCÓN
RINCÓN

11-849
11-105

ASONAVENTAS
NOGALES

11-146

POTOSÍ 1 SECTOR

CALLE 147 C nº 99-69
CARRERA 140 Nº 132-56
CL 95 - 95 A ENTRE CR
71A - 71 C

CL 128 ENTRE CR 56 B 56 C
Fuente: (Secretaría Distrital de Gobierno, 2013)
11-185

VILLAS III SECTOR

SUBA
TIBABUYES
FLORESTA
NIZA

1.2.5. Transporte
Esta localidad se caracteriza por un servicio de transporte adecuado ya que sus
vías se encuentran en un buen estado y adicionalmente cuenta con la presencia de
las nuevas empresas que prestan el servicio público como los son: Empresa de
Transporte del Tercer Milenio, Transmilenio S.A. y Terminal de Transporte S.A.
El siguiente es el recorrido del sistema de transporte integrado SITP en la localidad.
Ver imagen N° 2.
Imagen 2
Recorrido del Sistema Integrado de Transporte SITP en la localidad de Suba

Tomado de: (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012)
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2. Socioeconómicas

2.1 Los diferentes sectores productivos
En la localidad de Suba las actividades que predominan son el comercio

y

reparación de vehículos automotores que representa el 35% con respecto a las
demás, siguiendo las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con
17,2%; y finalizando con actividades de industria manufacturera, hoteles y
restaurantes

que

representan

un

porcentaje

de

10,7%

y

7,1%

correspondientemente. Ver tabla N°7
Tabla 7
Actividades económicas según tipo de empresa, localidad de Suba.
Actividad Económica
Agricultura
Pesca
Explotación de minas y
canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad,
gas y agua
Construcción
Comercio y reparación de
vehículos automotores
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler
Administración pública y
defensa
Educación
Servicios sociales y de salud
Servicios comunitarios y
sociales
TOTAL

Microempresa
302
8

Pequeña
117
2

Mediana
11
0

Grande
3
0

Total
433
10

%
1,64%
0,04%

90
2.639

15
167

10
29

1
5

116
2840

0,44%
10,78%

29
1875

4
258

2
54

0
1

35
2188

0,13%
8,30%

8564
1856

573
28

73
3

22
0

9232
1887

35,04%
7,16%

1392
830

85
102

8
46

2
20

1487
998

5,64%
3,79%

4019

447

68

7

4541

17,24%

19
469
639

0
45
50

0
5
5

0
0
2

19
519
696

0,07%
1,97%
2,64%

1301
24032

36
1929

7
321

1
64

1345
26346

5,11%
100%

Tomado de: (Camara de Comercio de Bogotá, 2009)
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2.2 Los principales procesos de emprendimiento económico

Esta localidad representa sus ingresos económicos con los siguientes tipos de
empresas:
 Microempresas con 96%
 Pequeñas con 7.72 %
 Mediana con 1.28%
 Grande con 0.26%.
Grafica 1
Número de Empresas Según su Clasificación en Suba

Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá, 2009)

2.3. La vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado.

La localidad de suba es una de las Localidades con alta tasa de empresas de
diferentes sectores económicos, los cuales brindan beneficios a la comunidad ya
que en su mayoría

cuentan con los recursos necesarios para

satisfacer las

necesidades de la misma.
Así mismo, generan un alto porcentaje de empleo para los habitantes de la
localidad y sus alrededores
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2.4. Las alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores
con las instituciones públicas y las organizaciones privadas:
En la localidad de Suba se encuentran instituciones de carácter público como: la
Alcaldía Local, Subdirección local para la integración social, Centro Zonal Instituto
Colombiano De Bienestar Familiar ICBF, Dirección Local de Educación, Inspección
de policía, Contraloría local entre otras, las cuales son indispensables para orientar,
y garantizar un ambiente ideal en la localidad aporten a mejorar las oportunidades
productivas en las familias.
A continuación muestro

plan

de desarrollo de algunas de las instituciones

nombradas anterior mente para en la localidad de suba
Subdirección local para la integración social:

Orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción,
prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos
grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación
de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de
pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención
a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se
encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión
social.

Trámites y servicios
 Atención a hogares afectados por emergencias o desastres de origen
natural o antrópico
 Atención Integral a Familias Cuidadores-as de Personas con Discapacidad
en Centros de Respiro
 Atención Integral a la Primera Infancia - Entorno Familiar -
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 Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación o en Riesgo
de Trabajo Infantil
 Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Victimas y en Riesgo de
Explotación Sexual

Comercial

 Atención Integral del Adulto Mayor en Centros Día
 Atención Integral para la Construcción de Proyectos de Vida Familiar Alojamiento Temporal.
 Atención Integral para la Inclusión Social de Ciudadanos y Ciudadanas
Habitantes de Calle
 Atención Integral para la Prevención de la Vulneración de Derechos
 Canasta Básica de Alimentos
 Comedores Comunitarios
 Jardines Infantiles, Atención Integral a la Primera Infancia
 Subsidio para Adultos Mayores
Centro Zonal Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF
Los Centros Zonales son puntos de servicio para atender a la población, a través
de los cuales se adelantan acciones de restitución y garantía de los niños, desde
las áreas de Prevención y protección.
Las Direcciones Locales de Educación, son centros de contacto directos de
la Secretaría de Educación del Distrito 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.
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 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.

2.5. Cuantificación y cualificación del talento humano

En la localidad de Suba la población económicamente activa corresponde a
568.768 personas, con respecto a las 878.679 de la población en edad de
trabajar. Quiere decir que la tasa de personas ocupadas corresponde 60.3%
mientras que la de desempleo que es del 6.9%. Ver tabla N°8.

Tabla 8
Situación Económica y Laboral de la Población de Suba

Conceptos de Medición

Localidad Suba

Población en Edad de trabajar
Total
%
Total
%
Total
%

Población económicamente activa
Población económicamente inactiva
Ocupados
Tasa de ocupación

Total
%

Desocupados
Tasa de Desempleo
Tomado de: (DANE-SDP, Gestión y Calidad, 2011)

878.679
568.768
14,9
309.911
14,1
529.723
15,2
60,3
39.045
11,9
6,9

2.6. Descripción de las tecnologías blandas y duras.
Las tecnología duras en la localidad de Suba y especialmente en la Junta de Acción
Comunal del barrio Santa Rosa se ven identificadas en la infraestructura donde se
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encuentra ubicada, ya que esta fue indispensable para poder tener un lugar
adecuado para la enseñanza de cada uno de los participantes.
Con respecto a las tecnologías blandas en este caso y principalmente en la
fundación se puede identificar en el buen manejo, control y supervisión que da la
directora para obtener beneficios para la comunidad.
3. Políticas – institucionales:

3.1. Las instituciones del estado con presencia en el territorio y los servicios
o funciones que cada una de ellas ofrece
En la localidad de suba hacen presencia las siguientes entidades distritales:

Alcaldía Local de Suba: según el artículo 24 del decreto distrital 101 del 2010, las
funciones de las alcaldías locales son:
 Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad.
 Garantizar el desarrollo armónico e integrado de la localidad.
 Coordinar la gestión administrativa asignada a las Inspecciones de
Policía, Casas de Justicia y al programa de Mediación y Conciliación.
 Las establecidas en el Decreto 1421 de 1993.
 Las demás que le sean asignadas o delegadas y que correspondan a la
naturaleza de las Localidades. (Secretaría Distrital de Gobierno, 2013)
Entre los servicios que presta la Alcaldía Local de Suba se encuentran:
 Participación: Integra a la ciudadanía con los temas relacionados al Plan de
Desarrollo Local, hace seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias que
la ciudadanía radica ante la alcaldía, así como articula a las instancias de
participación local y distrital.
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 Gestión Ambiental: Encargada de la temática ambiental en todo el territorio
local.
 Seguridad Humana: Acción e implementación de iniciativas integrales en
materia de seguridad para los habitantes de la localidad, tales como
prevención, defensa y apoyo a las víctimas de delitos, contravenciones,
problemas de convivencia y seguridad ciudadana, así como acercamiento de
los ciudadanos con la Justicia
 Infraestructura: Formular y supervisa los proyectos de infraestructura local
como parques, vías y salones comunales, evaluando el impacto social del
mismo.
 Territorios de Vida y Paz: Articular y promover acciones dentro de la
localidad, con la participación de comunidad, entidades del orden local y / o
Distrital, que fortalezcan los procesos y dinámicas propias del territorio con
el fin de abordar de manera técnica tres ejes fundamentales: Basura Cero,
Seguridad y Recuperación de Espacio Público.
 Subsidio C: Gestión y control de entrega bono subsidio C para personas
mayores.
 Asesoría Jurídica: Inspección, vigilancia y control de los Establecimientos de
Comercio en cumplimiento de la Ley 232, Uso del suelo, sellamientos,
carnetización de mascotas, control a parqueaderos, metrología legal.
 Control de Espacio Público: Presunta invasión, el indebido uso o afectación
del espacio público destinado a la satisfacción y necesidades colectivas.
 Control Propiedad Horizontal: Certificar la existencia y representación legal
de la persona jurídica sometida al régimen de propiedad horizontal.
 Asesoría de obras: Normas de edificabilidad, zonas de cesión, antenas de
telecomunicaciones,

antejardines,

demoliciones,

cobro

persuasivo

y

coactivo.
 Punto vive digital: Acceso a las tecnologías de información, elaboración de
contenidos digitales, sala de audio y video, talleres y capacitación en temas
tecnológicos y programas de diseño y edición. (Alcaldía Local de Suba, 2015)
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Casas de justicia: la localidad de Suba cuenta con 3 (tres) casas de justicia; Casa
de Justicia Suba Centro, Casa de Justicia Satélite Niza y Casa de Justicia Satélite
Rincón. Estas casas de justicia son centros interinstitucionales de acceso a la
justicia, prestos a solucionar los conflictos entre los ciudadanos de manera ágil,
eficiente y gratuita. Allí se puede tener acceso a la justicia formal, informal o
alternativa.

Internamente se pueden encontrar las siguientes instituciones en cada Casa
de Justicia:
 Unidad de Mediación y conciliación.
Servicios de mediación para resolver conflictos en forma pacífica y
participativa
 Inspección de Policía
Presta servicio profesional que consolide la Integridad Policial como eje
fundamental, con transparencia, credibilidad y legitimidad institucional.
 Comisaría de familia
Atiende casos relacionados con violencia intrafamiliar, abuso sexual e
inasistencia alimentaria.
 Centro de Conciliación en derecho de la Personería Distrital
Realiza conciliaciones en derecho de familia, comercial, civil, policiva y penal
(delitos querellables).
 Fiscalía General de la Nación- Sala de Atención al Usuario. SAU
Atiende y orienta víctimas de delitos, concilia delitos querellables y atiende
casos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.
 Policía Judicial- SIJIN
Recepción de denuncias penales.
 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Elabora exámenes médico-forenses en casos de violencia intrafamiliar y
maltrato infantil
 Defensoría de familia
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Prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la
adolescencia y el bienestar de las familias.
 Defensoría del pueblo
Asesora y absuelve consultas en derechos humanos, acciones de tutela y
cumplimiento, derechos de petición, negligencia institucional, servicios
públicos, etc.
 Consultorio Jurídico Universitario
Atención en derecho de familia, comercial, civil, laboral, administrativo y
penal.
 CAVID- Centro de atención a víctimas de violencia y delitos.
Atención psicosocial y orientación en violencia y conflicto intrafamiliar,
escolar y comunitario, a víctimas y allegados de violencia extrema.
 CRI
Recepción y orientación institucional a usuarios. (Alcaldía Local de Suba,
2015)
Dirección Local de Educación de Suba: La DILE Suba, representa a la Secretaria
de Educación Distrital a nivel local,

es la entidad que administra el servicio

educativo en los colegio del sector y funciona como un centro de contacto directo
con la Secretaria de educación. Dentro de sus funciones están:
 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. (Secretaría de Educación, 2015)
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SuperCADE Suba: El SuperCADE Suba es un centro de servicios en donde se
pueden realizar más de 250 tramites, y se pueden encontrar sucursales de las
diferentes entidades públicas de orden distrital y nacional como:
 Colpensiones
 Consejo Superior de la Judicatura
 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
 Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN
 Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESB
 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ETB – E.S.P
 Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio
 Gas Natural Fenosa
 Instituto de Desarrollo Urbano IDU
 Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD
 Lotería de Bogotá
 Ministerio del Trabajo
 Personería de Bogotá
 Policía Nacional de Colombia
 Positiva Compañía de Seguros
 Secretaría de Educación del Distrito
 Secretaría Distrital de Ambiente
 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
 Secretaría Distrital de Gobierno
 Secretaría Distrital de Hacienda
 Secretaría Distrital de Movilidad
 Secretaría Distrital de Planeación
 Secretaría Distrital del Hábitat
 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
 Superintendencia de Notariado y Registro
 Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá
 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
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3.2. Sinergia que se establece entre ellas en la práctica.
El Estado ha implementado a nivel distrital y nacional un modelo de desarrollo
integral el cual busca que la acción de las entidades del Estado gire en torno a los
intereses generales de la población expresados en el Plan Nacional de Desarrollo,
en el cual el ciudadano es el eje del desempeño de la administración y se persigue
permanentemente el mejor aprovechamiento de los recursos. Por esta razón todas
las actividades de estas entidades están encaminadas a satisfacer las necesidades
básicas y mejorar la calidad de vida de cada persona, a través de la salud, la
educación, la cultura, la recreación y el deporte.
3.3 Los marcos jurídicos

Políticas para reinsertados

Dadas las condiciones socioeconómicas (estratos bajos, amplias actividades
comerciales) y geográficas (fácil acceso, limita con otras ciudades de Colombia,
posee una vasta zona residencial, y también es una de las localidades más grandes
de Bogotá) de la localidad de suba, este es uno de los sectores que recibe más
reinsertados o desmovilizados del conflicto armado en la ciudad de Bogotá,
acogiéndose así a la ley de victimas promovida por el Gobierno Nacional y Expedida
por el Congreso de La Republica, la cual dispone en el artículo 1 :
“La presente ley tiene por objeto contribuir al logro de la paz perdurable, la
satisfacción de las garantías de verdad, justicia y reparación, dentro del marco de
justicia transicional, en relación con la conducta de los desmovilizados de los grupos
armados organizados al margen de la ley, que hubieran incurrido únicamente en los
delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes
e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de
armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa
personal, como consecuencia de su pertenencia a dichos grupos, así como también,
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promover la reintegración de los mismos a la sociedad” (Congreso de la Republica,
2011)
Y el artículo 6 que expresa: “Una vez el desmovilizado haya manifestado su
compromiso con el proceso de reintegración a la sociedad y con la contribución al
esclarecimiento de la conformación de los grupos organizados al margen de la ley
a los que se refiere la presente ley, el contexto general de su participación y todos
los hechos o actuaciones de que tengan conocimiento en razón a su pertenencia,
la autoridad judicial competente, decretará a petición del Gobierno Nacional, a
través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus veces, dentro
de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud, la suspensión de las
órdenes de captura proferidas en contra de desmovilizados de grupos armados
organizados al margen de la ley, incursos en los delitos que se establecen en el
artículo 1° de la presente ley, siempre que estas hayan sido proferidas con
fundamento únicamente por esas conductas y concurra el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1. Encontrarse vinculado al proceso de Reintegración Social y Económica
dispuesto por el Gobierno Nacional.
2. Estar cumpliendo su ruta de reintegración o haber culminado
satisfactoriamente este proceso.
3. No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la
fecha en que haya sido certificada su desmovilización.
Lo aquí previsto también se aplicará para solicitar a la autoridad judicial competente,
que conozca de actuaciones en contra de los beneficiarios de la presente ley, que
se abstenga de proferir orden de capturo.
Mediante auto de sustanciación la autoridad competente, comunicará a las partes e
intervinientes acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión de la orden de
captura a la que hace referencia este artículo, en contra del cual no procede recurso
alguno. Por su parte, la decisión frente a la solicitud de suspensión de orden de
captura será notificada a los mismos.” (Congreso de la Republica, 2011)
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Políticas para las víctimas del desplazamiento armado:
El Gobierno Nacional diseño un sistema de atención integral a la población
desplazada por la violencia, reglamentado por la ley 387 de 1997 por la cual se
adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados
internos por la violencia en la República de Colombia, la cual dispone en el artículo
10 los objetivos del plan nacional así:
 “Elaborar diagnósticos de las causas agentes que generen el desplazamiento
por la violencia, de las zonas del territorio Nacional donde se producen los
mayores flujos de población de las zonas receptoras, de las personas y
entidades que son víctimas de esta situación y de las consecuencias
económicas, jurídicas, políticas que ello genere.
 Diseñar y adoptar medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de
seguridad, orientadas a la prevención y superación de las causas que
generan el desplazamiento forzado.
 Adoptar medidas de atención humanitaria de emergencia a la población
desplazada, con el fin de asegurarle su protección y las condiciones
necesarias para la subsistencia y adaptación a la nueva situación.
 Crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la
población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la
restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados.
 Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su
acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y
rural, ofreciéndole los medios necesarios para que cree sus propias formas
de subsistencia, de tal manera que su reincorporación a la vida social, laboral
y cultural del país se realice evitando procesos de segregación o
estigmatización social.
 Adoptar las medidas necesarias que posibiliten el retorno voluntario de la
población desplazada a su zona de origen o si reubicación en nuevas zonas
de asentamiento.
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 Brindar atención especial a las mujeres y niños preferencialmente a las
viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos.
 Garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas
sometidas al desplazamiento en correspondencia con sus usos y
costumbres, y propiciando el retorno a sus territorios, y
 Las demás acciones que el Consejo Nacional considere necesarias.
(Congreso de la Republica, 2002)

Dentro de este plan nacional la localidad de suba cuenta con una de las 6 Unidades
de Atención y Orientación a población Desplazada – UAO de la ciudad de Bogotá,
las cuales prestan los siguientes servicios:
1 - Ayuda humanitaria de urgencia: la Secretaría Distrital de Gobierno a través de
las UAO, realiza un estudio de valoración para acceder a uno de los componentes
de la Ayuda Humanitaria de Urgencia .Estos componentes son: Albergue de Paso
Bono de Urgencia, y Operación Prolongada de Socorro y Recuperación “OPSR”.
2 - Documentos de identidad: en caso de pérdida de documentación, las UAO
remiten a la Registraduría local, para el trámite relacionado con la tarjeta de
identidad, el duplicado de la cédula y orientación sobre registro civil.
3 - Salud: las UAO brindan orientación necesaria para que la población desplazada
sea atendida en la Red Hospitalaria del Distrito.
4 - Educación: las UAO en acuerdo con el Centro Administrativo de Educación Local
(CADEL) expiden una carta que garantiza la educación primaria y secundaria
gratuita. Las UAO brindan orientación para acceder a la educación superior, por
medio de las universidades adscritas al proyecto.
5 - Vivienda: las UAO facilitan información y orientación necesaria para tener acceso
al proceso de subsidio de vivienda Nacional y Distrital.
6 - Protección de tierras y patrimonio: las UAO informan para la anotación jurídica
en el registro de los bienes abandonados.
7 - Asesoría Jurídica: las UAO cuentan con profesionales que orientan a la
población en situación de desplazamiento en procesos jurídicos.
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8 - Seguridad y Protección: las UAO prestan asesoría jurídica en caso de amenaza
o seguridad personal.
9 - Secretaría Distrital de Integración Social: las UAO realizan la orientación y
remisión a los diferentes servicios que brinda la Subdirección local, tales como:
jardín comunitario, comedores comunitarios, programa años dorados (Adulto
Mayor)
10 - Generación de Ingresos: las UAO orientan a la población con relación a las
ofertas laborales.
11 - Familias en Acción: las UAO garantizan la inscripción de los hijos e hijas de
familias desplazadas al programa Familias en Acción, realizan traslados y reciben
los compromisos de la población registrada en el programa para los respectivos
ciclos. (Secretaría Distrital de Gobierno , 2013)

Políticas para damnificados por desastres naturales:
Debido que suba es una localidad periférica, y cuenta con una amplia extensión, el
crecimiento poblacional ha sido acelerado y desorganizado, suba cuenta con
aproximadamente millón y medio de habitantes, y algunos barrios como por ejemplo
Ciudad Hunza, Tuna Alta, el Salitre, Rodrigo Lara, los alrededores de la laguna de
tibabuyes, la cantera de Casa Blanca, el rincón y el Cóndor presentan alto riesgo de
sufrir desastres naturales.
Por estas razones suba cuenta con un Comité Interinstitucional Para la Prevención
y Atención de desastres reglamentado por el decreto 919 de 1989 Por el cual se
organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual
dispone en su artículo 3: “La Oficina Nacional para la Atención de Desastres
elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual, una
vez aprobado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
será adoptado mediante decreto del Gobierno Nacional.
El Plan incluirá y determinará todas las políticas, acciones y programas, tanto de
carácter sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre
otros, a los siguientes aspectos:
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a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en
relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas;
b) Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional;
c) La educación, capacitación y participación comunitaria;
d) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional
y local;
e) La coordinación interinstitucional e intersectorial;
f) La investigación científica y los estudios técnicos necesarios;
g) Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de
prevención y atención.” (Presidencia de la Republica , 1989)

3.4 La capacidad de gestión para la solución de los problemas

“La alcaldesa local de Suba, Marisol Perilla Gómez y su equipo de trabajo, a través
de la estrategia Territorios de Vida y Paz, fortalece los procesos que se han venido
gestionando en los diferentes barrios que conforman la localidad, a través de la
promoción de una sana convivencia, el respeto, la participación, la inclusión y la
tolerancia entre los ciudadanos, puesto que son los principales agentes para
promover cambios, construir una comunidad critica, activa y propositiva.”
Además de la estrategia planteada por la Alcaldesa, como se mencionó en el punto
3.1, la Localidad de Suba cuenta con 3 (tres) casas de justicia; Casa de Justicia
Suba Centro, Casa de Justicia Satélite Niza y Casa de Justicia Satélite Rincón.
Estas casas de justicia son centros interinstitucionales de acceso a la justicia,
prestos a solucionar los conflictos entre los ciudadanos de manera ágil, eficiente y
gratuita. Allí se puede tener acceso a la justicia formal, informal o alternativa.
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3.5 Las entidades públicas, privadas o internacionales que han ofrecido u
ofrecen apoyo y montos de los recursos obtenidos

La localidad de suba es financiada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a continuación
se presenta el presupuesto ejecutado y aprobado para el mes de junio de 2015 en
la Localidad.
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Fuente: (Alcaldía Local de Suba, 2015)
Aparte del apoyo de la Alcaldia Mayor de Bogotá existen varias fundaciones que
contribuyen al desarrollo integral de la comunidad de suba.

4. Condiciones simbólico culturales

4.1. Los de emprendimiento sociales y/o culturales más reconocidos.

Según la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte en la Localidad de Suba “Se
tienen registradas en la base de datos del Centro de Información Cultural Local 120
organizaciones entre agrupaciones, colectivos y entidades con personería jurídica.
Se evidencian organizaciones especializadas en los temas poblacionales y
artísticos, las cuales realizan un trabajo social con la población de la localidad.” Y
además “La localidad cuenta con tres Casas de la Cultura que vienen desarrollando
desde hace más de 13 años un trabajo cultural y artístico comunitario de carácter
informal en tres territorios diferentes de la localidad: Suba-Centro, Rincón y Ciudad
Hunza (Casa de la Cultura de Suba, Casa de la Cultura Juvenil El Rincón y Casa
de la Cultura Ciudad Hunza, respectivamente); estas organizaciones son actores
importantes en la dinámica cultural local pues atienden a adultos mayores y
especialmente, a niños y jóvenes.”
Los objetivos del plan local de cultura de suba son los siguientes:


Fortalecer y consolidar el proceso de información y análisis de los proyectos y
procesos culturales locales, a través de una coordinación corresponsable y la
implementación de una política de coordinación y comunicación entre los
actores, procesos, espacios e instancias asociadas al campo cultural, artístico y
patrimonial, tanto a nivel local, como distrital, nacional, continental y mundial,
que producen, circulan y consumen “información” asociada al sector cultural, y
su relación con la sociedad y el territorio.
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Fortalecer los procesos de planeación participativa y estratégica al interior del
Subsistema Local de Arte, Cultura y Patrimonio.



Crear y fortalecer redes de organizaciones culturales y sociales.



Fortalecer y ampliar la capacidad de los proyectos y procesos en formación
cultural, artística y patrimonial.



Fortalecer y ampliar la capacidad de los proyectos de circulación.



Ampliar el rango de cobertura territorial de los proyectos, teniendo en cuenta a
todos los sectores sociales, poblacionales y profesionales, apuntando a
intervenir desde una mirada de Gestión Social Integral las problemáticas que
abocan al territorio de Suba.



Fomentar las prácticas creativas locales de manera que se ratifique el mandato
de Nuestra Diversidad Creativa.



Impulsar la dimensión de investigación socio-cultural en la Localidad y la
construcción de herramientas de análisis sobre la cultura, arte y patrimonio.



Generar espacios de reconocimiento y estímulos a los agentes y actores del
SLACP, que se hagan acreedores al reconocimiento por su trabajo y aporte
cultural local, y por su aporte en la construcción de identidad local. (Secretaría
de Cultura Recreación y Deporte, 2014)

4.2 Beneficiarios e impacto en el territorio

Inmerso en el plan de desarrollo local de Suba, se encuentra el programa “Ejercicio
de las libertades culturales y deportivas” el cual evidencia el impacto que tiene el
plan local de cultura en la zona, ya que con este se fortalece el disfrute libre y activo
de los corredores culturales y recreativos para los habitantes de la localidad,
mediante la promoción de procesos de estímulo, formación, investigación, creación
y divulgación artística y cultural para los jóvenes, adecuación, dotación y ampliación
tanto de espacios públicos y culturales locales, como de mobiliario deportivo en
parques y zonas verdes. De la misma manera se realizan programas de derechos
culturales, actividades artísticas y patrimoniales en espacios públicos, dirigidos a la
apropiación por parte de los habitantes de los territorios culturalmente significativos
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de la localidad, apoyo a las iniciativas de las escuelas de formación deportiva y
fomento de programas y actividades lúdicas, deportivas, recreativas, capacitación
artística informal y aficionada por ciclo vital, principalmente dirigidos hacia personas
en situación de discapacidad y vulnerabilidad.
4.3. Organizaciones solidarias

La ciudad de Bogotá cuenta actualmente con 37.793 organizaciones solidarias
activas según la Base de Datos Registro Único Empresarial y Social -RUESConfecámaras (2015) distribuidas entre entidades de naturaleza cooperativa,
fondos de empleados, organizaciones civiles, corporaciones y fundaciones.

La Localidad de suba acoge a organizaciones solidarias que contribuyen al
desarrollo integral de las personas y mejoran la calidad de vida de cada habitante
de la localidad, entre estas encontramos organizaciones dedicadas al deporte, la
salud, el comercio, las finanzas, la recreación, etc. Como por ejemplo:
 Cooperativas
 Asociaciones Mutuales
 Fundaciones
 Juntas de acción local
 Corporaciones
 Organizaciones ambientales
 Sena
 Casa de la cultura
 Casa de la participación
 Organizaciones juveniles
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4.4. Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión

La localidad de Suba ha desarrollado programas dentro de su plan de desarrollo
local, los cuales vinculan a la comunidad en diferentes actividades culturales,
artísticas, físicas y de recreación. Por medio de estos programas la comunidad
evidencia la gestión de la Alcaldía Local y se crea el vínculo entre las dos partes.
Entre los programas que desarrolla la alcaldía destacamos:
 Artículo 24. Programa: Bogotá Humana: participa y decide. La apuesta de
este programa es garantizar que en la construcción del Presupuesto Local,
se cuente con la participación activa de la ciudadanía. En función de ello se
ejecutarán acciones orientadas a fortalecer las capacidades de las diferentes
expresiones y movimientos sociales, estructuras comunitarias, Juntas de
Acción Comunal, así como aquellas nuevas formas de organización social.
Se fomentará y apoyará la educación alrededor de la participación, la
comunicación pública y social, la gestión cultural comunitaria, la logística para
la conformación de espacios cívicos de deliberación y construcción de las
políticas públicas, la ejecución de agendas locales de movilización
relacionadas con el ordenamiento del territorio en torno al agua, las redes de
control social, la conformación e implementación de agendas grupales y
procesos poblacionales y sectoriales, así como la comunicación alternativa y
diversa. (Alcaldía Local de Suba, 2013)
 Artículo 12. Programa: Ejercicio de las libertades culturales y deportivas. Se
fortalecerá el disfrute libre y activo de los corredores culturales y recreativos
para los habitantes de la localidad, mediante la promoción de procesos de
estímulo, formación, investigación, creación y divulgación artística y cultural
para los jóvenes, adecuación, dotación y ampliación tanto de espacios
públicos y culturales locales, como de mobiliario deportivo en parques y
zonas verdes. De la misma manera se realizarán programas de derechos
culturales, actividades artísticas y patrimoniales en espacios públicos,
dirigidos a la apropiación por parte de los habitantes de los territorios
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culturalmente significativos de la localidad, apoyo a las iniciativas de las
escuelas de formación deportiva y fomento de programas y actividades
lúdicas, deportivas, recreativas, capacitación artística informal y aficionada
por ciclo vital, principalmente dirigidos hacia personas en situación de
discapacidad y vulnerabilidad. (Alcaldía Local de Suba, 2013)

Aparte de estos programas la Alcaldía ha invertido más de 21.000 millones de pesos
en intervención en los parques de la localidad, y la comunidad y las diferentes
organizaciones que trabajan allí, han sido beneficiadas con dotaciones de insumos
deportivos, recreativos y físicos.

52

DOFA
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desconocimiento

benefician del

sus proyectos

el proyecto

de la importancia

proyecto.

empresariales.

ofrecido.

de constante
aprendizaje.

Falta de

La junta de acción

La Universidad de

Baja asistencia a

comunicación por

comunal del Barrio

La Salle ya realizo

los talleres que se

parte de la junta de

Santa Rosa Propicia

un taller formativo

realizan

acción local,

los espacios para el

en esta JAC.

informando los
talleres

desarrollo de
actividades
formativas y
educativas.

El tiempo del que

La mayor parte de la

Los integrantes son

disponen los

comunidad son

propietarios de

asistentes a los

trabajadores y

organizaciones, y

cursos

comerciantes

tienen ideas claras.
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Los paradigmas
que tienen en sus
organizaciones y el
miedo al cambio.

Estrategias DOFA
Fortalezas vs Oportunidades.
Dado que la fundación ya tiene definido su horizonte y sus objetivos se busca por
medio de la muestra empresarial que la comunidad conozca el trabajo realizado en
el plan de formación y de este modo más personas tomen la decisión de participar
en este tipo de proyectos los cuales buscan el crecimiento de la comunidad.
Oportunidades vs. Debilidades
Dar a conocer los resultados obtenidos a través de la muestra empresarial para
que la comunidad vea la importancia de estos espacios y lograr cambiar la visión
de las de las personas con respecto al emprendimiento.
Gracias a que se cuenta con los espacios físicos y con la oportunidad de intervenir
en los demás proyectos que desarrolla la junta de acción comunal es importante se
realice una divulgación más amplia acerca de estos talleres para que más personas
participen de los mismos.
Amenazas vs fortalezas
Demostrar con los resultados obtenidos la importancia que tiene para el desarrollo
de cada

persona y la comunidad la continuidad de este tipo de espacios

académicos en el espacio que otorga la junta de acción comunal.
Debilidades y Amenazas
Mostrar el resultado que obtuvieron los grupos anteriores que participaron en las
capacitaciones y la evidencia del desarrollo y crecimiento de sus proyectos con el
fin de incentivar la participación en estos talleres logrando un cambio en el
pensamiento de la comunidad
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CAPÍTULO 2: PLAN DE FORMACIÓN BÁSICA EMPRESARIAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DESTINADA A LA JUNTA DE ACCION
COMUNAL DEL BARRIO SANTA ROSA – II CICLO DE 2015

Se realizaron clases prácticas y teóricas de 4 horas cada sábado con los temas
administrativos y contables presentados en el anexo 1 (syllabus), y se evaluaron los
mismos. Estos temas ayudaron a desarrollar las habilidades administrativas y
contables de los asistentes a la capacitación y al desarrollo y permanencia de
nuevos negocios o de los ya existentes.
Finalizando el periodo de capacitación, se realizó en el salón comunal del barrio
Santa Rosa, una muestra empresarial en la que cada grupo de trabajo mostró el
negocio que desarrolló a lo largo de la capacitación,

vendió sus productos y

promocionó su idea de negocio con el fin de que esta fuera una realidad. Para el
desarrollo del plan de capacitación se contó con el salón comunal del Barrio Santa
Rosa en el cual se desarrollaron las clases y la muestra empresarial.
Además de esto se contó con material físico, electrónico y tecnológico propiedad de
los capacitadores como por ejemplo computadores portátiles y video beam. En
cuanto al material académico los capacitadores suministraron los talleres y la teoría
física y electrónica que hace parte de cada tema planteado en el syllabus. Los
elementos que se usaron en la muestra empresarial fueron suministrados por cada
integrante de los grupos de trabajo de acuerdo a las necesidades de su idea de
negocio y de los productos que desarrollaron.

El cronograma de la capacitación fue el siguiente:
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PROGRAMA DE PROYECCION SOCIAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAN DE FORMACIÓN BÁSICA EMPRESARIAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DESTINADA A LA JUNTA
DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SANTA ROSA –II CICLO DE 2015
RESOPONSABLES
Julieth Rojas- Jairo Rico
FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACION
ACTIVIDADES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
RESPONSABLE
Reconomiento del lugar
Julieth Rojas - Jairo Rico
Levantamiento del aignostico con la 25
presidenta de la JAC
primera reunion con los
Julieth Rojas - Jairo Rico
estudiantes, recoleccion de
2
expectativas
Eelaboracion del Syllabus y la
Julieth Rojas - Jairo Rico
9
Matriz DOFA
Presentacion del proyecto con la
Fundación
1ra. Clase de Administracion
1ra. Clase de Contabilidad
2da. Clase de Administracion
2da. Clase de Contabilidad
3ra. Clase de Administracion
3ra Clase de Contabilidad
4ta. Clase de Administracion
4ta. Clase de Contabilidad
5ta. Clase de Administracion
5ta. Clase de Contabilidad
Muestra Emprearial

16

Julieth Rojas - Jairo Rico

23
30

Jairo Rico
Julieth Rojas
Jairo Rico
Julieth Rojas
Jairo Rico
Julieth Rojas
Jairo Rico
Julieth Rojas
Jairo Rico
Julieth Rojas
Julieth Rojas - Jairo Rico

6
13
20
27
4
11
18
25
2

Julieth Rojas

Jairo Rico
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Después de elaborado el diagnóstico y el syllabus (ver anexo 1) el plan de
capacitación se desarrolló así:

FECHA

16 de mayo de 2015

23 de mayo de 2015

30 de mayo de 2015

6 de junio de 2015

13 de junio de 2015

NOMBRE DE CLASE

RESUMEN DE LA CLASE

Se realizará la presentación de los temas a
tratar tanto en contaduria publica como en
administracin de empresas, y se recibiran
Presentación del proyecto a los
opiniones, sugerencias, expectativas sobre
estudiantes.
el plan de formacion para incluir las
necesidades academicas de cada estudiante
en el temario.
Se darán a conocer definiciones sobre la
administracion de empresas, se explicará
Principios de Administración y cada etapa del proceso administrativo
Proceso Administrativo.
según Fayol, los 14 principios de la
administración y las areas de la empresas y
sus funciones especificas.
En esta clase di a conocer conceptos claros
y resumidos de la contabilidad hasta llegar
a los objetivos principales y la importancia
Empresa, sociedad, calificación de la misma. Luego explique las diferentes
empresas que encontramos en Colombia y
al finalizar de los pasos de constitución y
creación de una empresa en Colombia
Se hara un pequeño recorrido a través de la
historia del Cooperativismo y la Economia
Solidaria, la normatividad, los principios,
Economia Solidaria y
derechos y deberes de los asociados. Se
Cooperativismo
estudiara cada area de una cooperativ y sus
funciones y se realizara como ejercicio
practico el acta de constitución de una
cooperativa.
En esta clase enseñe el concepto de cuenta
contable y como puede ser un elemento
para poder identificar un hecho contable.
Las cuentas y su clasificación. Para que tuvieran un entendimiento más
claro de las mismas di significados claros
Código de la cuenta, Nombre de la cuenta,
Debito, Crédito y Ecuación patrimonial.
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Se realizara un ejercicio practico sobre una
empresa textil , tomado de la catedra de
formulacion y evaluación de proyectos del
Formulación y Evaluación de programa de administracion de empresas
20 de junio de 2015
Proyectos I
de la Universidad de La Salle, entregada por
el Profesor Carlos Mario Hoyos, en esta
primera parte se ejecutaran los estudios de
mercado, financiero y administrativo.
Para esta clase mostré la importancia de
conocer los impuestos que se deben tener
en cuenta para cada transacción contable
que se generé; ya que es claro que
Colombia es un país de muchos tributos es
27 de junio de 2015
Impuestos y Retenciones
indispensable para que la nación pueda
mejorar algún tipo de necesidad de interés
social. Adicionalmente la definición de cada
uno de ellos sus tarifas y en qué caso se
deben practicar.
Se dara continuidad al ejercicio practico
Estudio Legal, Balance General realizado en la clase del 20 de junio de
4 de julio de 2015
y Estado de Resultados Clase de 2015, se procedera con el estudio tecnico ,
Formulación
legal , y finalmente el balance general y el
estado de resultados.

11 de junio de 2015

18 de julio de 2015

25 de julio de 2015

2 de agosto de 2015

En esta clase enseñe los soportes contables
que se utiliza para tener una base de cómo
Soportes Contables
se registra cada transacción de las
operaciones comerciales de una empresa.
Para cada uno de los soportes di que
información deben tener y su significado.
En esta clase se revisaran los trabajos
realizados para la muestra empresarial por
los participantes en el plan de formación,
Trabajos Muestra Empresarial
se haran las respectivas correciones y se
ultimaran detalles para la muestra
empresarial.
Para esta clase enseñe los estados
financieros básicos que se presentan al
finalizar en periodos específicos de la
Estados financieros básicos
contabilidad ya que son indispensables de
la recopilación de información final dando
un resultado resumido y general del estado
económico de la compañía
se realizara la muestra empresarial en el
salon comunal del barrio Santa Rosa, Con la
Muestra Empresarial
presentacion de cada priyecto y una
muestra musical.
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS OBTENIDOS

Muestra Empresarial y grado
La muestra empresarial se llevó a cabo el día 2 de agosto de 2015 en las
instalaciones de la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Rosa en la Localidad
de Suba. En dicha muestra cada participante tuvo la oportunidad de exponer ante
toda la comunidad el producto de su trabajo y los conocimientos adquiridos en el
plan de formación básica administrativa y contable además de vender sus
productos, ofrecer sus servicios y promocionar sus ideas de negocio.
Durante el tiempo de la capacitación se trabajó sobre 3 proyectos:


La Fundación Social Ángeles Amigos de la Vida

Es una fundación sin ánimo de lucro a cargo de Viviana Sanabria, la cual presta
servicios psicoterapéuticos a población con diferentes problemáticas de tipo
psicológico, familiar, patológico y social. El objetivo de esta fundación es ofrecer un
acompañamiento Psicosocial a niños de 0 a 12 años que se encuentren
hospitalizados por una enfermedad crónica y a sus familias, brindando herramientas
para afrontar esta condición de salud. Y dentro de la visión establece para el año
2020 ser una fundación sostenible y reconocida por los cambios logrados en las
vidas de los niños, niñas y adolescentes y familias en beneficio de su propio
bienestar y el de la sociedad.
Este acompañamiento se realiza en 4 fases: acercamiento inicial, valoración,
intervención

y

seguimiento.

Promueven

como

valores

institucionales

el

profesionalismo, la calidad humana, el compromiso, la responsabilidad, el
voluntariado y la transparencia.
Esta fundación funciona en la calle 118 Nº 19 – 52 en la Oficina 502, y se puede
contactar al Celular 311 8041265 o en la página web: www.funangeles.com.
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Imagen 3
Tarjeta de presentación Fundación los Ángeles



Casa Musical Villalobos y Medina

El proyecto musical que presenta Villalobos y Medina, nace de la necesidad de
ayudar a muchos niños, jóvenes y adultos que se ven abocados a una situación
personal a veces un poco difícil producto muchas veces de una baja motivación o
simplemente por no saber aprovechar su tiempo libre.
La idea de Viviana Melo y Yenny Villalobos es crear una academia musical en el
barrio Santa Rosa en la cual se ofrezcan programas de enseñanza en instrumentos
de cuerda, de viento y de percusión y también técnica vocal. Este proyecto inició en
el mes de febrero del 2015, en el salón comunal del barrio Santa Rosa apoyado por
la presidenta del mismo la Señora Flor de Sotelo quien manifestó agrado ya que
comentaba la falta que hacia un proyecto como el de Casa Musical Villalobos y
Medina. En el transcurso de dos meses se aumentó el número de estudiantes y
consigo la necesidad de adecuar un espacio que contara con la infraestructura
adecuada para brindar la educación musical de calidad que los estudiantes
merecen. Por este motivo se traslada la casa musical a la calle 102 70C 84 donde
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hoy en día continúa su proceso de mejora para brindar un servicio con la calidad
que este requiere.
Casa Musical Villalobos y Medina tiene la visión de ser reconocidos para el año
2018 como la academia musical modelo a seguir por la enseñanza con alto grado
de calidad y la formación en valores, para así lograr la aprobación oficial que otorga
el ministerio de educación,
Contacto: Calle 102 Nº 70 C – 84. Celular: 3124564836 - 3115645000
Imagen 4
Tarjeta de Presentación Casa Musical Villalobos y Medina



Americana de Limpieza

Es una empresa la cual pone a disposición del cliente personal altamente entrenado
en los servicios que prestan, los cuales haciendo equipo con la más avanzada
técnica americana y los mejores productos químicos biodegradables aseguran la
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protección de la inversión y el cuidado del medio ambiente . Esta empresa presta
los siguientes servicios:
1-Lavado de fachadas y limpieza de vidrios.
2-Impermeabilizado de cubiertas y terrazas.
3-Limpieza y mantenimiento de domos.
4-Pintura externa e interna.
5-Pulido y cristalizado de pisos en mármol (Con diamantes en húmedo).
6-Pulido y lacado de madera.
7-Decapado y Sellado de pisos en concreto, vinilo, linóleo y terrazo.
8-Pulido y sellado de piedra muñeca y pizarra.
9-Pulido de granito natural.
10-Mantenimiento en pisos en porcelanato.
11-Lavado de tapetes y alfombras (Con sistema semi-Húmedo).
12-Lavado de muebles tapizados y paneles de división
Además de los servicios que prestan, comercializan productos de aseo como jabón
neutro para pisos tratados, selladores poliméricos, desengrasantes, pintura epoxica,
cristalizadores para pisos de mármol, lana de acero, limpiadores para vidrios, jabón
líquido para manos, jabón Medicado, desinfectantes y ambientadores.
La empresa fue fundada por el Señor Alonso Hernández pero la parte administrativa
y el desarrollo mejoramiento y organización está a cargo de Laura Hernández. Se
encuentran ubicados en la Cra. 70 C Nº 102 A – 30, y se puede contactar al
5338047.
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Imagen 5
Tarjeta de Presentación Americana de Limpieza

Imagen 6
Invitación a la Muestra Empresarial
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Imagen 7
Fundación Social Ángeles ofreciendo sus productos

Imagen 8
Muestra Musical a cargo de la Casa Musical Villalobos y Medina
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Imagen 9
Americana de Limpieza Ofreciendo sus productos y servicios.

Imagen 10
Stand Casa Musical Villalobos y Medina
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Imagen 11
Ceremonia de certificación para los participantes en la Universidad de La Salle
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CONCLUSIONES


Al finalizar el diagnosticó se evidencio que la comunidad carecía de
conocimientos académicos, administrativos y contables y Aunque muchos
de los participantes ya habían desarrollo de una forma muy empírica sus
proyectos empresariales

tenían la necesidad de implementar procesos

administrativos y contables de tal manera que sus proyectos puedan crecer
y permanecer en el tiempo para el bienestar de cada uno de ellos


El proyecto logró generar conciencia en los participantes acerca de la
importancia de la administración y contabilidad como herramienta
fundamental para que sus microempresas continúen el negocio en marcha.



Cada uno de los participantes que culminó su formación en el seminario
finalizó con las bases necesarias en administración de empresas y
contabilidad.



Se realizó la muestra empresarial donde cada uno de los participantes
mostro los conocimientos adquiridos en el seminario, poniéndolos en práctica
en sus microempresas.



Adicionalmente, este proceso contribuyo en afianzar nuestros conocimientos
en nuestras respectivas carreras, generando impacto social en la comunidad
y enriqueciendo no solo nuestro ámbito profesional sino también profesional.
RECOMENDACIONES



Es indispensable que las personas que se beneficiaron con la capacitación
continúen con el crecimiento de sus microempresas, siguiendo sus objetivos
y buscando la manera de alcanzar su visión empresarial en cada caso
específico.



Dado el alcance del programa de Proyección Social de la Universidad de La
Salle, y siendo testigos de los logros alcanzados por cada persona
beneficiada con el programa, se recomienda a la Universidad de La Salle
continuar y fortalecer este tipo de espacios incluyentes y formadores, y que
además contribuyen al desarrollo económico y social de toda la comunidad.
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ANEXOS
Anexo 1: Syllabus Contabilidad

Identificacion del espacio Academico
Facultad: Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa: Proyeccion social
Departamento: Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Nombre del Es pa ci o Aca démi co: Forma ci on conta bi l i da d empres a ri a l
Código: 001
Área Curricular: Fundamentadora__x__ Profesional___
Complementaria___ Praxis Investigativa___

Tipo de Espacio Académico: Común__ Programa___ Facult ad__x_

Electiva: Disciplinar___ Facultad___ Interdisciplinar__

Periodo académico en la malla curricular: 2015- I
Fecha: Marzo DE 2015
Número de Créditos: 0
HP:__64__ HI:_96__
Horario: SABADO 2.00 4.00 PM
M odalidad: Teórica_X__ Taller__X__ Laboratorio____ Otra: ________
Nombre Tutor : Julieth Maggaly Rojas
Intencionalidad Formativa (PEUL y EFL)

Competencias integrales a desarrollar en relación con el Perfil Integral

Unificar el area contable con la legislacion comercial, laboral y
tributaria establecida en la actualidad para poder desarrollar un
contenido apropiado para la creacion de microempresas y de este
modo reconocer la importancia que tiene para los pequeños
empresarios organizarse y llevar contabilidad manteniendo el contro
Contenidos del Espacio Académico
Formacion contabilidad empresarial
1. Empresa, sociedad, calificacion
1.1.Concepto de empresa
1.2 Clasificacion de la empresa
1.3 Concepto de sociedad
1.4 Clasificacion de la sociedad
Objetivo: Establecer la importancia de la contabilidad en la empresas y su efecto en
los mercados
2. Las cuentas y su clasificacion
2.1 Concepto de cuenta y sus partes
2.2 Plan unico de cuentas
2.3 Cuentas del activo y sus generalidades
2.4 Cuentas de pasivo y sus generalidades
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2.5 Cuentas del patrimonio y sus generalidades
2.6 Cuenta de los ingresos, gastos y costos.
2.7 Partida doble.
2.8. Asientos simples y compuestos
2.9 Ecuacion patrimonial.
3. Impuesto y retencion
3.1. Impuesto al valor agregrado
3.2 Impuesto de industria y comercio
3.3 Retencion en la fuente
4.Soportes contables
4.1 Concepto y generalidades
4.2. Clasificacion soportes contables
4.3 Elaboracion principales soportes contables
5.Estados finacieros basicos
5.1 Concepto y normatividad
5.2 Balance general
5.3 Estado de resultados.
5.4 Flujo de efectivo

.

Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con
el perfil
Para horas presenciales
Para trabajo independiente
Los exámenes forman parte del
proceso de aprendizaje y están
El trabajo individual del alumno se orienta en
encaminados a evaluar las
realizar los talleres practicos, y a reafirmar y
competencias generales, específicas y profundizar los conocimientos adquiridos. A
transversales que el alumno adquiere través de la solución de ejercicios, la
durante el curso. Los alumnos
elaboración y presentación de trabajos. Los
dispondrán de guías didácticas
trabajos en grupo que incluyen la creacion y
específicas sobre los contenidos de los muestar empresarial los alumnos poniendo
temas.
en en práctica sus conocimientos adquiridos
Los alumnos desarrollan en clases
en el curso
trabajos prácticos.

72

Estrategias de evaluación por competencias integrales en relación con el Perfil
Evaluacion:
1 sabado cada quince dias tema visto

Fuentes de Información y Biografia

Estatuto tributario
Plan unico de cuntas
Codigo de comercio

Datos del Profesor
Correo Electrónico: jrojas49@unisalle.edu.co
Telefonos: 3203969345
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Syllabus Administración de Empresas

Identificacion del espacio Academico
Facultad: Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Programa: Proyeccion social
Departamento: Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
Nombre del Es pa ci o Aca démi co: Forma ci on Admi ni tra ci ón de empres a s
Código: 001
Área Curricular: Fundamentadora__x__ Profesional___
Complementaria___ Praxis Investigativa___

Tipo de Espacio Académico: Común__ Programa___ Facult ad__x_

Electiva: Disciplinar___ Facultad___ Interdisciplinar__

Periodo académico en la malla curricular: 2015- I
Fecha: Marzo DE 2015
Número de Créditos: 0
HP:__64__ HI:_96__
Horario: SABADO 8.00 a 12.00 AM
M odalidad: Teórica_X__ Taller__X__ Laboratorio____ Otra: ________
Nombre Tutor : Jairo Enrique Rico Orjuela
Intencionalidad Formativa (PEUL y EFL)

Vincular a los alumnos con las bases y teorias de la
administracion de empresas y relacionar al estudiantes con
las herramientas administrativas que facilitan su gestion en
las pequeñas y medianas organizaciones de las cuales son
propietarios.
Competencias integrales a desarrollar en relación con el Perfil Integral

Interpreta, analiza y aplica el proceso administrativo en cada
una de las organizaciones, identifica los pasos y conceptos del
plan de negocios, reconoce las caracteristicas y los beneficios
del cooperativismos y la asociatividad.
Contenidos del Espacio Académico
Formacion contabilidad empresarial
1. generalidades sobre la administracion de empresas
1.1.Definicion de empresas
1.2 Clasificacion de las sociedades
1.3 teoria organizacional
1.4 proceso administrativo
Objetivo: Establecer la importancia de la adminitracion de la empresa y su efecto en
los mercados
2. empresas de economia solidaria
2.1 Concepto
2.2 historia
2.3 legislacion
2.4 Caracteristicas
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3. HERRAMIENTAS ADMINITRATIVAS
3.1. Matriz DOFA
3.2 Matriz de la posicion competitiva
3.3 Matriz PEYEA
3.4 Diagrama de Gant
4.PLAN DE NEGOCIOS
4.1 Concepto y generalidades
4.2. Informacion del entorno
4.3 estudio de mercados
4.4 estudio tecnico
4.5 estudio administrativo
4.6 estudio legal
4.7 estudio financiero
4.8 evaluacion financiera y economica del proyecto
Didáctica para el aprendizaje y desarrollo de competencias integrales en relación con
el perfil
Para horas presenciales
Para trabajo independiente
Los exámenes forman parte del
proceso de aprendizaje y están
El trabajo individual del alumno se orienta en
encaminados a evaluar las
realizar los talleres practicos, y a reafirmar y
competencias generales, específicas y profundizar los conocimientos adquiridos. A
transversales que el alumno adquiere través de la solución de ejercicios, la
durante el curso. Los alumnos
elaboración y presentación de trabajos. Los
dispondrán de guías didácticas
trabajos en grupo que incluyen la creacion y
específicas sobre los contenidos de los muestar empresarial los alumnos poniendo
temas.
en en práctica sus conocimientos adquiridos
Los alumnos desarrollan en clases
en el curso
trabajos prácticos.

Estrategias de evaluación por competencias integrales en relación con el Perfil
Evaluacion:
1 sabado cada quince dias tema visto
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Fuentes de Información y Biografia

libros de fundamentacion administrativa
casos reales
Codigo de comercio
planes de negocios
Datos del Profesor
Correo Electrónico: jrico86@unisalle.edu.co
Telefonos: 3107507886
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