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Resumen

Este trabajo describe las actividades realizadas en la Fundación La Mano de Dios es Amor, que
se desarrollaron con el fin de tener una organización administrativa y contable en la entidad,
generando también conciencia a la administración de la misma en que la implementación de los
procesos y de formatos de control y gestión son necesarios para tener una entidad con valores y
enfocados en el desarrollo continuo de la labor social que la fundación realiza. Fueron
actualizados documentos legales necesarios para la continuidad de la fundación, tales como
cámara de comercio, RUT y la implementación de los cambios establecidos por la ley 1819 de
2016, en la que regula y establece parámetros para el desarrollo social de las ESAL (Entidades
sin Ánimo de Lucro) en Colombia.
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INTRODUCCION

La Universidad de la Salle teniendo en cuenta el plan educativo universitario lasallista (PEUL) y
el enfoque formativo brindado por los docentes, direccionado en el proyecto educativo católico,
junto con los estudiantes, fundados en valores cristianos dentro de los programas de inclusión
social del profesional lasallista y junto con el cedef quien en convenio con el banco de alimentos
ofrecen la opción de grado desarrollada en proyección social promoviendo la dignidad y el
desarrollo integral de la persona y la transformación de la sociedad, todos juntos realizan trabajo
social con las poblaciones más necesitadas de Bogotá y sus alrededores. Para este trabajo
tenemos la Fundación La Mano de Dios es Amor ubicada en la localidad de Bosa en Bogotá, en
donde su objeto social es ofrecer ayuda a los niños de la comunidad que se caracterizan por ser
una población vulnerable, con muy pocas oportunidades de recreación y formación artística
debido a los bajos ingresos económicos de sus padres.

La Universidad De La Salle dentro del marco de la Responsabilidad Social y en búsqueda de
brindar a la comunidad el apoyo que deben ofrecer los profesionales Lasallistas ha elegido a la
Fundación La Mano de Dios es Amor como beneficiaria de los servicios profesionales que los
estudiantes brindan como opción de grado en el programa de proyección social, para lo cual se
han realizado trabajos Administrativos y Contables, generando una organización estructurada de
la fundación, estableciendo una jerarquía clara de organización y teniendo procesos contables
solidos que ayuden a la toma de decisiones.
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Marco Metodológico
Para el desarrollo de este trabajo, se tendrá en cuenta diversos planteamientos de los pensadores
en el marco de la administración, así como las propuestas y diagramas que fundamentan la
administración del día de hoy

Para el marco contable, se tendrá se fundamentara en la experiencia que ha obtenido el estudiante
durante la prestación de servicios en compañías multinacionales en donde ha apoyado la
implementación de procesos financieros y mecanismos de control para el aseguramiento de la
información financiera de las compañías, adicional nos apoyaremos de la lectura de leyes y
jurisprudencias que se encuentren vigentes con el fin de soportar de manera inequívoca las
actividades que deben realizarse en los procesos de la fundación, así como apoyo de los tutores
de la universidad de la Salle, quienes sustentan la base académica para obtener los mejores
resultados en la proyección social de la universidad.

1. MACRO VARIABLES.

1.1 Características Biofísicas del Territorio
La fundación La Mano de Dios es Amor está ubicada en la localidad de Bosa en el barrio San
José.
Límites
• Norte: Río Tunjuelito y Camino de Osorio, con la localidad de Kennedy
• Sur: Autopista Sur, hasta la calle 77j, con Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha
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(Cundinamarca).
• Este: Río Tunjuelito, con la localidad de Kennedy.
• Oeste: Río Bogotá, con los municipios de Soacha y Mosquera (Cundinamarca).

Transporte
La localidad cuenta con pocas vías de acceso, debido a que la mayoría de barrios que la
componen fueron de invasión, es decir, con poca planificación e ilegales en sus comienzos.
Hoy en día, los barrios son en su gran mayoría legales, pero hay pocas calles principales,
considerándose solamente la Avenida Bosa Calle 59 S, paralela al Cementerio El Apogeo,
como tal.
A pesar de lo anterior, el transporte público llega a diversos barrios de Bosa por la
ampliación de la Ciudad de Cali, la Avenida Primera de Mayo, la Autopista Sur y la
Diagonal 86.
Por otra parte, la localidad de Bosa cuenta con el servicio de TransMilenio en dos afluentes:
el primero, la Autopista Sur con la línea G que llega al Portal del Sur, y las
estaciones Perdomo y Madelena; y el segundo afluente, la Avenida Ciudad de Cali, de la cual
proviene la línea F que llega al Portal de Las Américas.
En el marco del Sistema Integrado de Transporte Público, la ciudad se dividió en 14 zonas.
La localidad de Bosa es comprendida por dos de ellas: Entre la Autopista Sur y la Calle 59
Sur (Bosa La Libertad) es la Zona 9 Bosa, operada por ETIB S.A.S., y entre la Calle 59 Sur
(Bosa La Libertad) y la Calle 49 Sur (Porvenir/Bosa Brasil) es la Zona 8 Kennedy, operada
por Masivo Capital S.A.S.
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Bosa también cuenta con la Terminal de Transportes Satélite del Sur "Terminal del Sur" que
se encuentra ubicada en la localidad de Bosa; en la Autopista Sur con Avenida Bosa, 500
metros adelante del Portal Sur de TransMilenio. Presta el servicio de buses intermunicipales
con diferentes destinos a los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Quindío, Valle
del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo. Esta terminal hace parte de la Terminal de
Transportes de Bogotá.

1.1.2 Características Físicas del Lugar
La fundación cuenta con dos salones, en la segunda planta de la casa, allí se dictan clases y a su
vez se guarda material para los diferentes deportes y temas que maneja, con respecto a la zona
libre en donde practican el futbol, es a 3 cuadras y media del lugar, tienen disponibilidad
sábados y domingos en horario de 2 p.m. a 4 p.m.
La casa es familiar, pero los dueños de la fundación están prestos a organizarla y adecuarla
debidamente para cualquier proceso educativo y organizacional.
1.1.3 Condiciones de Vivienda
La población o personas que allí encontramos son trabajadores independientes, Las vías aledañas
no están pavimentadas, algunas casas están en obra gris, viven alrededor de un rio en donde son
arrojados los desechos del barrio y de lugares cercanos. Viven en casa propia: las casas cuentan
con todos los servicios públicos, y con locales para sus negocios.

1.2. Condiciones Socio Económicas.
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1.2.1. Sectores Productivos
La localidad Bosa registró una estructura empresarial concentrada en el sector de los servicios
(76%), otros sectores representativos para la economía local fueron la industria (18%) y la
construcción (5%). La mayor participación del sector servicios es el resultado de la alta
concentración del comercio (45% de las empresas) que, además, representó el eje de la economía
local, de los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones (10%), hoteles y
restaurantes (9%) y otras actividades de servicios comunitarios, sociales (5%) y en menor
medida por la actividad de servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (4%).
Según el tamaño de las empresas, puede afirmarse que Bosa es una localidad con mayor
presencia de microempresas. Sin embargo, en la localidad se encuentran empresas grandes,
clasificadas jurídicamente como sociedades anónimas, tan importantes como Carboquimica S.A.,
S L I Colombia S.A., Argos Productos de Cartón y Papel S.A., Consultec nica S.A., Tecnintegral
S.A., Comestibles La Ochenta Ltda., (esta es una sociedad limitada) en el sector de industria;
NTS National Truck Service S.A., Servicios al Transporte S.A., y Quality Parts S.A., en el
comercio, y la sociedad anónima Inversiones Iralix y Asociados S.A., en la actividad de
intermediación financiera. Firmas como las mencionadas han contribuido al desarrollo de la
actividad económica y a la generación de empleo en la localidad. La mayor proporción de las
empresas de Bosa se localizaron de manera estratégica en el costado sur de la localidad, cerca de
su eje principal la autopista Sur, en conurbación con el municipio de Soacha.
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1.2.2. Principales Procesos de Emprendimiento Económico

En el POT de Bogotá se incluyen los principales proyectos que deben desarrollarse para mejorar
el entorno de la localidad en la estructura ecológica principal, espacio público, acueducto y
vivienda, así como para mejorar la movilidad y la integración de la localidad con la ciudad. La
ejecución de estos proyectos permitirá mejorar las condiciones físicas del entorno de la localidad,
recuperar el sistema ecológico principal, articular la red vial con el sistema de movilidad de la
ciudad, recuperar zonas de espacio público y adelantar proyectos de mejoramiento de la vivienda
que permitan elevar la calidad de vida en la localidad.
1.4 Sector Social

Población Bogotá 2015

7 878 783

Población Bosa 2015

646 833

Equivalente al 8,2 % del total de habitantes del
Distrito.
1.4.1. Educación
La Población en Edad Escolar PEE, corresponde a las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 16
años a quienes les asiste el derecho de acceder a la educación. En el año 2015, esta población fue
de 165.569 niños y niñas en la localidad de Bosa, como se puede observar en detalle en el
siguiente cuadro:
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Los colegios oficiales de la localidad de Bosa en el año 2015 contaron con 186 directivos
docentes y 3.766 docentes. En lo referente al tipo de vinculación laboral, se observa que el 67,7
% (2 548 docentes) están nombrados en propiedad y el 32,3 % (1.218 docentes) se encuentran en
provisionalidad.
La oferta educativa en la localidad está dada por 115 colegios oficiales y privados.
A través de las actividades extraescolares se generaron las condiciones necesarias para que los
niños, niñas y jóvenes de los 28 IEDS locales vivenciaran una experiencia impactante y
significativa al salir del entorno escolar, Elevando la capacidad de aprendizaje, de acuerdo a los
ejercicios de formación, mediante la utilización de diferentes escenarios educativos y opciones
de aprendizaje lúdico y recreativo, Transformando las prácticas pedagógicas escolares,
promoviendo las posibilidades de acompañamiento para el fomento de su desarrollo integral
alcanzando logros significativos y sostenibles en la calidad de la educación a través de salidas
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formativas en la ciudad y/o fuera del perímetro urbano. Con este proceso se beneficiaron 8.000
niños (as) y adolescentes de los 28 IED locales.
El proceso de educación flexible o por ciclos, se desarrolló los días sábados y domingos de 8
a.m. a 4:00 p.m., vinculando y beneficiando a 450 personas de la localidad, para el desarrollo y
ejecución del proyecto se tomaron como referencia los ciclos lectivos especiales integrados de
educación básica formal de adultos consagrados en el Art. 21 del decreto 3011 de 1997, los
cuales en todo caso, deberán atender los objetivos definidos en el Art. 20 de la Ley 115 de 1994.
Con este proyecto se graduaron 87 personas de grado once y 40 personas de quinto de primaria
para continuar su proceso de formación académica a grado sexto, se entregaron 12 becas del
100% a los mejores bachilleres para desarrollar una carrera técnica profesional, beneficiándose
450 personas.
Liderar la estrategia para generación de espacios de socialización y reflexión sobre las
experiencias de educación artística. 1. Alianza para la educación superior y el SENA para
actualización, formación informal entre otros. 3. Articulación del sector cultural con los colegios
que tienen PEI artístico o cultural. 4. Establecer un dialogo pedagógico de las artes y la cultura
para implementar estrategias de acercamiento entre la educación artística informal del sector
cultural y la educación formal del sector educación a partir de Conversatorios, Foros educativos
y culturales, entre otros. 5. Realización de Charlas y conversatorios en la Biblioteca Pública
Local
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Propiciar el desarrollo de acciones de educación no formal e informal para diversos ciudadanos,
grupos y comunidades y formación participativa de saberes propios, artes y oficios tradicionales
patrimoniales. 1. Rescatar y generar programas de educación para el trabajo y el desarrollo
humano en las artes y oficios tradicionales patrimoniales como la forja, el adobe, entre otros,
rescatar el saber propio y tradicional de Bosa, encontrados en el adulto mayor y en la persona
con discapacidad para que se genere la recuperación de nuestras creencias, tradiciones y el
arraigo de nuestra cultura. 2. Formación de Guías del patrimonio. 3. Implementar iniciativas de
capacitación y sensibilización en patrimonio cultural.
1.4.2. Sector Social Comunitario
Desarrollar estrategias de difusión, apropiación y generación de acciones de los agentes y
organizaciones culturales y entidades públicas y privadas que permitan la consolidación de
sujetos políticos participantes e incidentes en los asuntos públicos, particularmente en las
decisiones de las artes, las prácticas culturales y el patrimonio cultural en las instancias y
espacios locales con el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Bosa como tutor y gestor
del proceso

1.5 Características Simbólicas culturales

Bosa es considerado como el segundo poblado Chibcha después de Bacatá, territorio gobernado
por el Cacique Techotiva. La localidad ubicada sobre los terrenos de este antiguo poblado
indígena conserva su nombre proveniente del vocablo Chibcha con los significados de "cercado
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de guarda” y “defiende las mieses" que era representado en forma de nariz. También significaba
"segundo día de la semana" que era compuesta por las unidades temporales Ata, Boza, Mica,
Mujica, Jizca, Ta y Cujipucua.

Después de la llegada de los españoles, se dice que en 1538 en las tierras de Bosa se reunió la
famosa cumbre colonizadora integrada por Gonzalo Jiménez de Quezada, Nicolás de Federmán,
que venía de Venezuela, y Sebastián de Belalcázar, que venía de Perú, para firmar un tratado de
paz, acto recordado por un monumento que aún se encuentra frente a la iglesia de San
Bernardino, la cual comenzó a construirse en el año de 1618 y fue erigida recientemente como
monumento nacional. La cultura como generadora de riqueza. Este principio gira en torno al
reconocimiento de la dimensión económica de la cultura en cuanto a su potencial para el
desarrollo económico de la ciudad y generadora de capacidades en los agentes de los subcampos
para el emprendimiento de sus iniciativas, y para el fortalecimiento de las cadenas de valor de los
subcampos y las industrias culturales.
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2. MATRIZ DOFA

DOFA FUNDACION LA MANO DE DIOS ES AMOR

1. La exposición a multas y
sanciones por parte de los entes
entidades públicas y privadas para
concursos con el fin de conseguir fondos.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

1. Asesoramiento por parte de las

reguladores por no cumplir con
los requisitos exigidos por la ley.

2. Ayudas económicas de otras
2. Atrasos a nivel tecnológico.

1. La fundación no cuenta con una

1. Cuenta con reconocimiento y

metodología de planeación.

buena trayectoria a nivel social.

2. Carece de documento formal en donde
se establezcan las funciones y requisitos

FORTALEZAS

DEBILIDADES

fundaciones gubernamentales o privadas.

2. Alianza gratuitas con el banco
de alimentos, y fundaciones con
el mismo objetivo dentro de la

para cada uno de los cargos.
localidad.
3. Están aprobados por la ley.
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ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

Elaborar un plan estratégico que incluya el

Brindar apoyo contable proporcionando

direccionamiento apropiado para que la

una breve explicación relacionada con la

fundación cumpla con los objetivos

realización de las actividades financieras

propuestos.

propias de la fundación.

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

Elaborar un manual de funciones y

Orientar al personal encargado del área

competencias laborales en donde se

administrativo y contable en la realización

establezcan las actividades y requisitos

de sus actividades diarias por medio de

para cada uno de los cargos.

flujo gramas y manuales de procedimiento.

2.1. Conclusión Matriz DOFA
Como se evidencia en la matriz DOFA se construye el proyecto basado en las necesidades de las
personas de la Fundación, es allí donde se crean estrategias para realizar una reestructuración
completa e integral, en donde estas personas puedan poner en práctica los conceptos
administrativos y contables en los cuales se orientaran, además de ofrecer alternativas para la
construcción de nuevos proyectos.

De igual manera las personas que integran la fundación están muy entusiasmadas e interesadas
por la organización como factor administrativo y contable ya que estos conceptos serán útiles
para su vida laboral y profesional además de ser respaldados por la Universidad de La Salle.
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3 .PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

3.1 Objetivo general

 Organizar Administrativa y Contablemente los procesos que tiene la fundación La Mano
de Dios es Amor, con el fin de tener una institución estructurada en sus actividades
3.2 Objetivos específicos

 Identificar las principales debilidades administrativas y contables para determinar las
principales actividades a realizar y así garantizar la organización de sus procesos, en
donde se desarrollara organigrama, se actualizara e informara al personal respeto a la
normatividad y leyes que existen para ala operatividad de dicha entidad.
 Actualizar los documentos legales contables que son requeridos para el desarrollo del
objeto social de la fundación.
 Apoyar la realización de las actividades administrativas y contables de esta manera
explicar los procesos y la manera de realizarlos, rigiéndose en la normatividad planteada
en el proyecto.
 Actualizar los procesos contables teniendo en cuenta la normatividad vigente para el
desarrollo de las entidades sin ánimo de lucro en Colombia
 Crear formatos que ayuden al control de los recursos con los que cuenta la fundación
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3.3 Cronograma
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3. UNIDAD ADMINISTRATIVA

Se inició el proceso de revisión de documentación con la que fue creada la fundación, así
mismo con los que han ido desarrollando como lo son la misión y visión de la misma, sin
embargo se requiere unas mejoras las cuales se irán trabajando a lo largo de todo el
proceso en la fundación; adicional a esto la misma no cuenta con un organigrama el cual
será planteado a la fundación como parte de este trabajo, explicar y bosquejar a los
miembros de la fundación la importancia de unas bases sólidas, principios de la
administración los cuales permitirán generar ideas y con la perseverancia que caracteriza
a un emprendedor como lo es el señor José de allí el éxito de una Fundación.

Objetivos

Generar ideas para las mejoras de la fundación, puesta en marcha y ejecución.
Mostrar y desarrollar la importancia del proceso administrativo para el crecimiento del
negocio por medio del control, planeación, dirección y ejecución.
Conocer la clasificación de fundaciones por tamaño y sociedad.
Conocer los trámites para constituir una fundación y así mismo la normatividad para el
correcto uso.
Manejar adecuadamente los conceptos básicos.

P á g i n a | 25

4. MARCO TEORICO Y LEGAL

Fundación es según la Real academia Española
“Persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza o piedad, quecontinúa y cumple
la voluntad de quien la erige” por lo tanto es válido indicar que las Fundaciones son entidades
sin ánimo de lucro (ESAL), las cuales están respaldadas por un marco legal que regula su
creación y su funcionamiento, por otro lado tienen algunas ventajas tributarias. Según la
normatividad nacional e internacional la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que
esta entidad está constituida por: “ciudadanos voluntarios, sin ánimo de lucro, que se organizan
para abordar cuestiones de bienestar público”. En Colombia actualmente existen una variedad
ostentosa de fundaciones y algunas han tenido un papel relevante en la construcción de país.

Estas fundaciones sin ánimo de lucro se rigen en Colombia principalmente por el decreto 0427
de 1996. El estado colombiano respalda y apoya las entidades sin fines lucrativos, y el estado
estipula los siguientes reglamentos:



Constitución política de Colombia; artículos 38, 39, 103, 355.
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Código Civil; artículos 86, 633, 634, 637, 650, 652.
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Decretos; 2150 y 0427.

Por lo anterior para crear una Fundación debemos regirnos por las leyes anterior y adicional
cumplir con el procedimiento establecido por el Gobierno, esta información se encuentra en la
página web de la Cámara de Comercio. Ver Anexo No. 1


Nombre, identificación y domicilio de los asociados o fundadores.



Las fundaciones pueden ser constituidas por una o más personas.



Nombre de la entidad.



Clase de persona jurídica.



Actividad a al cual se dedicará.



El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
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Debe obtener el Número de Identificación Tributaria NIT

Nota: El registro de la ESAL ante la CCB le genera un impuesto de registro que corresponde
al 0,7% sobre el valor del patrimonio más $34.000 de Derechos de Inscripción. En caso de
que no se reporte patrimonio el impuesto de registro corresponde a 4 SMDLV (Salarios
Mínimos Diarios Legales Vigentes), los derechos de Inscripción correspondientes a $34.000.
El costo de la radicación del formulario de Registro Único Empresarial y Social es de $4.500.

Y la administración de la misma si no estoy mal es administración social,
http://www.expoknews.com/administrar-una-fundacion-empresarial/
https://es.slideshare.net/mutualsignia/29130633-manualparaadministrarempresassociales

CURSOS GRATIS PARA ESTAR BIEN INFORMADOS

Cuando se quiere crear y montar una fundación y/o empresa, el dinero es el recurso más valioso
que se cuida. Por eso, cualquier ayuda extra que sea gratuita y que le permita alcanzar su sueño
de emprendimiento, siempre será bienvenida.

Por lo cual se debe estar informado de todos los Cursos gratis por internet para emprendedores y
administrar efectivamente la entidad formada.

Aunque haya tenido experiencia en algún campo profesional o si sencillamente decide
arriesgarse con lo que puede considerar una buena idea de negocio y pensar a la vez en ayudar a
la comunidad, la formación y la educación siempre serán un factor importante que le ayude a
desarrollar habilidades y contar con los conocimientos para manejar las herramientas que
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necesitará durante su emprendimiento.
Esto le permitirá reducir la probabilidad de fracaso, evitar cometer errores que puedan ser
imperdonables y saber administrar de forma adecuada todos los recursos que, seguramente, le
resultaron muy costosos o difíciles de obtener.
Por eso, se trae un listado con algunos cursos online gratuitos que pueden ayudar a obtener esa
formación que se necesita y empezar a hacer realidad ese sueño de tener una fundación o
empresa. La mayoría de ellos no tienen una “fecha de vencimiento” así que se podrá aprovechar
para iniciarlos cuando se quiera:
• Ojalá
La iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC),
Apps.co, anunció la implementación del contenido de Oja.la, una plataforma de educación en
línea, en la que los emprendedores podrán acceder a una amplia oferta educativa en español
sobre: Desarrollo Web, iPhone, Android, iPad, Apple Watch y Marketing Digital y Social Media,
entre otros, con la ventaja para los estudiantes de acceder desde cualquier tipo de dispositivo de
escritorio o móvil.
No obstante, este curso será exclusivo para aquellos jóvenes que sean parte de la iniciativa del
gobierno Apps.co y podrán contar con acceso gratuito a imágenes, videos, textos y evaluaciones
con lo que se pretende reforzar el conocimiento sobre marketing, estrategia de producto, ventas,
y social media.
• Cámara de Comercio de Bogotá
A través del programa “Bogotá Emprende”, se están brindando permanentemente opciones para
que las personas interesadas accedan a conferencias virtuales sobre distintos temas de su interés,
que le permitirán conocer mejor y adaptarse al contexto empresarial. En este link, podrá acceder
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a la programación y la agenda para que esté pendiente de cuándo serán las próximas charlas que
usted pueda aprovechar al máximo.

• Udacity
Una plataforma totalmente gratuita y con las mejores herramientas desarrolladas por el famoso
emprendedor de Sillicon valley, Steve Blank. No obstante, tenga en cuenta que los contenidos
son dictados en inglés.
En el curso se desarrolla el tema “Cómo construir una startup” y, de acuerdo con información de
la web Testabit, en este curso usted podrá aprender a “desarrollar ideas de negocio de manera
ágil, a testearlas y a validar su modelo con todo el feedback recibido del mercado. Este proceso
ayudará a muchos emprendedores a evitar fallos que lleven sus ideas al fracaso por no haber
validad hipótesis e incógnitas en pasos previos”.

• Google
Se trata de la plataforma denominada “Actívate con Google” en la que podrá encontrar “cursos
de formación que le ayudarán a ampliar conocimientos en temas que te interesan, información
que te permitirá optimizar la forma en la que te presentas a una oferta de trabajo y recursos para
poner en marcha tu propio proyecto emprendedor”, según explica la misma página web.
• Estrategia competitiva
Elaborado por la Universidad Ludwig Maximilian de Munich ofrece 10 horas de videos y de
quizzes, con contenidos distribuidos en seis módulos, en los que aprenderá cómo las empresas y
organizaciones deben tomar decisiones estratégicas y cómo estas acciones pueden llegar a afectar
las ganancias de los competidores y viceversa.
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Además, lo capacita en el uso de las herramientas básicas como la teoría de juegos, para analizar
cómo las empresas eligen las estrategias para lograr una ventaja competitiva.

• 21 Lecciones críticas para emprendedores
Otra de las sugerencias de la web Testabit. El curso lo podrá encontrar en la página web de
Udemy. Allí encontrará lecciones en vídeo que tienen una duración aproximada de dos horas y
en las que Jason Nazar, CEO de Docstoc, le ofrece y explica algunas estrategias más importantes
para el desarrollo de una Startup desde el momento en el que inicia: cómo conseguir fondos,
cómo crecer y cómo hacer una buena selección de personal. Dictado en inglés, pero bastante útil
y además gratuito.

• Mercadeo en red
Otro también de la plataforma Udemy, podrá encontrar información sobre s donde se explicara
de los temas más importantes que componen el network Marketing, le permitirá comprender las
dinámicas en las que se desarrolla el mercadeo desde sistemas de pago hasta estrategias para
lograr un mejor desarrollo de habilidades comerciales. Totalmente en español y gratuito.

• Introducción a la administración

De la web de Tareas Plus, es un curso que es instruido por la escuela de negocios Neumann BS
en la que a través de 15 lecciones se desarrollan los temas y principios básicos que corresponden
a la administración y a toda la gestión, en general, que le corresponde al proceso de creación de
un negocio.
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Emprendimiento
La fundación LA MANO DE DIOS ES AMOR es la unión de una familia y con un claro
propósito ayudar a la comunidad de Bosa San Pedro en este contexto se puede comparar con el
Emprendimiento que se refiere a la capacidad de una o varias personas para hacer un esfuerzo
adicional por alcanzar una meta u objetivo.
En conclusión, llegamos a definir el emprendimiento como al individuo que inicia un proyecto
con perseverancia, con elementos como la creatividad e innovación.
Posteriormente se da camino a una serie de elementos para plasmar nuestra idea de negocio.
Pasos Para emprender:

i.

Contar con una buena idea de negocio, para saber si es una
buena idea de negocio se debe contar con un segmento de mercado en donde satisfaga
la necesidad y además que tenga un valor agregado versus la competencia.

ii.

Recursos Necesarios, es importante saber cuánto costara el
negocio es decir se debe hacer un presupuesto.

iii.

Conocer Segmento de Mercado, Conocer las características
demográficas es decir las personas y como varia ese mercado, de igual forma a la
competencia y como va actuar cuando mi negocio entre al mercado.

iv.

Valor agregado, que distingue mi producto de los demás del
mercado, generar ventaja competitiva frente a la competencia.

v.

Misión del negocio, es importante plantearse objetivos a corto,
mediano y largo plazo que generen sostenibilidad presente y futura de la empresa.
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Cultura emprendedora

Definimos como el conjunto de cualidades y habilidades de una persona para determinar un
proyecto.
Adquiere conocimientos tales como la capacidad de resolver problemas, de analizar, planificar,
evaluar y tomar decisiones, de asumir responsabilidades, de cooperar, de trabajar en equipo, de
comprometerse en nuevos papeles, de desarrollar la confianza en uno mismo, de aprender a
pensar de modo crítico e independiente, de ser más creativo e innovador y con más iniciativa
personal, de preparase para asumir y limitar el riesgo.
Un emprendedor debe tener unas características principales tales como:

Hoy en día la importancia de ser emprendedor radica en la tasa alta de desempleo en querer ser
independientes por las pésimas condiciones que ofrecen los empleos, lo que se busca es realizar
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acciones basadas en la formación de competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales
dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo.
Por lo anterior es necesario seguir informando a los Miembros fundadores y a todos los
colaboradores a saber buscar esas opciones de aprender de forma gratuita o a bajo costo a ser
mejor cada día buscando siempre el bienestar de la comunidad, ya que la función de esta
fundación consiste en facilitar la solución pacifica de los conflictos, promover la participación
ciudadana, colaborar en la solución de los problemas individuales y colectivos de la comunidad y
las personas que lleguen a la fundación y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de la
formación integral al ser humano.
ORGANIGRAMA PLANTEADO PARA LA FUNDACION

Revisando las actividades, el funcionamiento, la planta física y los recursos se crearon unas
funciones que ayudaran a la mejor administración de esta, ellas son:
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1. Buscar el libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás el orden jurídico dentro de una formación integral, física, psíquica,
intelectual, cultural, moral, social, afectiva, ética y valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y demás de los derechos humanos universales, a la
paz, a los principios democráticos, de connivencia, pluralismo, justicia, equidad, así como en
el ejercicio de la tolerancia y la libertad.
3. La adquisición de los conocimientos científicos técnicos más avanzados, humanísticos,
históricos, geográficos y estéticos, mediante la apropiación del saber.
4. El estudio y la comprensión de la cultura nacional, con fundamento de la nacionalidad, la
unidad nacional, así como de las demás culturas que conviven en el territorio Colombiano y
en resto de países; en pie de la igualdad y de dignidad.
5. La creación y fomento de una conciencia para la defensa de la soberanía y para la práctica
de la soberanía y para la práctica de la solidaridad e integración Latinoamericana, del Caribe
y Universal.
6. Defender las libertades individuales y colaborar en el desarrollo de la personalidad, en
iguales condiciones y proporcional de todos los integrantes.
7. La integración de cédulas sociales básicas (la familia y el círculo social) como unidad
social básica integral que unidas a otras de la misma naturaleza, conforma unidades del
sistema social llamado estado y que estos se deben integral entre sí para dar origen al Macro
Estado que a su vez integrándose dé origen al Estado Universal.
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8. La conservación de la familia no debe ser una meta, sino la finalidad de cada individuo,
bajo unas reglas básicas de conducta de cada uno de sus integrantes y respaldadas por las
normas jurídicas de cada Nación para su preservación.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva, analítica del espíritu científico, cultural y
tecnológico nacional, orientados primordialmente al mejoramiento cultural de calidad de vida
de la población y a la participación en búsqueda de alternativas de solución a los problemas
nacionales, dentro del respeto por la conservación de la naturaleza.
10. Una formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos. Y
habilidades, así como en la valorización del mismo, como fundamento del desarrollo
individual y social.
11. La formación para la educación física, la recreación, el deporte y la utilización, adecuada
del tiempo libre.
12. El mejoramiento cultural, permanente personal, y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, su dignidad, de sus derechos y deberes. Dicho
proceso está en función de las necesidades e intereses de las personas y del país
13. Promover y rehabilitar al indigente, con el propósito de adaptarlo a la sociedad, creando
campos agro-comunales y micro-empresas de desarrollo.
14. Realizar estudios, análisis, asesorías a entidades educativas, industriales, agrarias,
comerciales, gubernamentales en los aspectos de organización, administración,
programáticos y académicos.
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15. Crear, organizar y fomentar empresa, industriales y demás con el fin de dar capacitación
a las juventudes que sirvan en el mañana, fomentando la creación de micro-empresas
promoviendo la investigación científica y tecnológica científica y tecnológica sobre
proyectos de desarrollo de productos que conlleven a la creación de nuevas empresas.
16. Apoyar proyectos de inversión para el desarrollo de micro-empresas y crear centros
especializados de comercio micro-empresarial con el fin de integrarlo eficazmente al sector
productivo Nacional.
17. Promover asesorar y financiar la solución habitacional de las comunidades menos
favorecidas.
18. Capacitar personal docente y administrativo, con el fin de desarrollar tareas específicas
en los diferentes centros educativos y comunitarios.
19. Lo mismo que fomentar el ahorro en las instituciones educativas mediante la creación de
un fondo financiero o desarrollo educativo.
20. Fomentar a la solidaridad ciudadana, promoviendo la creación de establecimientos
educativos, científicos y micro-empresariales, que desarrollen sus actividades dentro de un
marco de colaboración auto suficiente hasta convertirlos en polos de desarrollo del hombre
moderno.
21. Vincularse al sector productivo de la economía en la ejecución de las investigaciones, la
aplicación de sus resultados, el establecimiento de convenios de interacción.
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 Adicional es importante que cada colaborador desarrollo el óptimo manejo de la
administración de la fundación, por eso es clave conocer, planear, verificar y controlar
cada una de las actividades.
 ¿Qué se quiere hacer?
 ¿Qué se va a hacer?
 ¿Cómo se va a hacer?
 Verificar que se haga
 ¿Cómo se ha hecho?

Se habla de administración debido a la necesidad de llevar a cabo un proceso en la organización;
de esta manera se identifican por cuatro etapas principales:

1. Planeación: consiste en definir metas y objetivos de la organización, los objetivos
definen los prospectos a cumplir para alcanzar las metas. Desarrollar planes necesarios
para alcanzarlos
2. Organización: este principio se emplea para distribuir las responsabilidades al equipo.
Para maximizar eficiencia.
3. Ejecución: Posteriormente de haber planteado los objetivos y alcanzarlos, luego de
distribuir tareas y actividades, se procede a ejecutarlos es decir se deben tomar iniciativas
para concretar estas actividades según lo planeado.
4. Control: después de haber realizado los tres procesos anteriormente mencionados, se
procede a verificar que se hayan cumplido y ejecutado los objetivos anteriormente
planeados con el mínimo tipo de contraindicación o en el mejor de los casos ninguno. sin
embargo, si llegase a existir una falla la idea es corregirla lo más rápido posible.
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Este proceso es prioridad para cualquier organización, aunque no garantiza el éxito, pero si es la
alternativa más factible para la viabilidad, desarrollo y crecimiento de cualquier empresa.

Para llevar a cabo la ejecución de los objetivos para cumplir las metas es trascendental hablar de
planeación estratégica,

Planeación Estratégica

Es básico para una fundación y/o empresa dado que de allí depende la supervivencia de una
entidad ya que debe estar un paso delante de las posibles amenazas que demanda el mercado es
decir tener un plan alterno para equilibrar las posibles contingencias que afectaran directamente
la empresa.
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Logros Alcanzados
1. Nuevo organigrama
2. Enseñanza de una administración social efectiva y eficaz
3. Fuentes para una capacitación continua
4. Enfoque del constante trabajo para poder sobresalir en el sector

5. UNIDAD CONTABLE Y FINANCIERA

En esta unidad se pretende establecer los procesos financieros que tiene la fundación, con el fin
de tener un control de todas las operaciones económicas como lo son los Ingresos, Gastos,
Costos además de la implementación de formatos que ayuden a soportar dichos hechos. También
se pretende establecer la situación en la que se encuentra la fundación respecto de los entes
gubernamentales tales como la DIAN, Cámara de Comercio entre otras, y ayudar a la
elaboración de los estados financieros que desde el año 2013 no se han realizado, dicha
información es necesaria para postularse en la adjudicación de proyectos sociales patrocinados
por el distrito.

Objetivos
 Obtener estado de cuenta de la DIAN para la Fundación La Mano de Dios es Amor
 Apoyar en la obtención de la firma electrónica para él envió de reportes y presentación de
declaración de Impuestos ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales
 Implementar formatos de ingreso de dinero para el control de los mismos y como soporte de
estas operaciones
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 Organizar, Clasificar y Registrar las facturas con las que cuenta la fundación como soporte de
los gastos para los años 2014, 2015 y 2016
 Levantamiento de los activos con los que cuenta la fundación
 Realizar la actualización del RUT ante la Cámara de Comercio a 2017
 Renovar la Inscripción de la Fundación ante la Cámara de Comercio en los tiempos
estimados
 Apoyar la generación de los estados financieros de los años 2014, 2015 y 2016
 Identificar y comunicar a la administración de la fundación las obligaciones financieras y
tributarias ante las entidades gubernamentales

5.1 Desarrollo de la Unidad

Para el desarrollo de la siguiente unidad es preciso detallar la definición de Entidad sin Ánimo de
Lucro:
Según la Cámara de Comercio de Colombia se Define: “Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son
personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más
personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras
personas o comunidad en general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre sus
miembros.”

Según concepto 011 de febrero 15 de 2007, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública se
define como: “Entidades sin ánimo de lucro se entienden los entes jurídicos que surgen de un
acuerdo de voluntades, vinculadas mediante aportes en dinero, especie o actividad, en orden a
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la realización de un fin de beneficio social, que puede contraerse a los asociados, o a un gremio
o grupo social en particular. Su régimen estatutario se deriva de la voluntad de sus miembros.”

5.1.1 Marco Normativo de Las Entidades Sin Ánimo de Lucro

- Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, Parte III, Régimen Tributario Especial

Como parte de las reformas descritas en la en la ley 1819 de 2016 y que tienen incidencia
para las entidades del Régimen Tributario Especial, descritos en los artículos 140 a 165,
los cuales se resumirán a continuación y que tienen aplicación para la Fundación La
Mano de Dios es Amor son:
 Art 19 y 356-2 del Estatuto Tributario (modificado con la Ley 1819): Con la
entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, se estableció que las entidades
Contribuyentes del Régimen Tributario Especial deben cumplir con los siguientes
requisitos contemplados en el art 356-2 del estatuto tributario y que son aplicados
por La Fundación La Mano de Dios es Amor, así:

1. Esta legalmente constituida
2. El objeto social es de interés general y con acceso a la comunidad, beneficia al
sector poblacional de Bosa San Pedro y sus barrios aledaños y cualquier persona
puede acceder a las actividades sin ninguna restricción permitiendo así que los
niños y adolescentes de la comunidad pueden beneficiarse.
3. Las actividades meritorias que realiza la asociación son las de Cultura y
Promoción y apoyo a las actividades deportivas.

P á g i n a | 43

4. Los aportes no son reembolsados a sus donantes y sus excedentes si los hubiera no
serán redistribuidos, sino que se reinvertirán en actividades propias de la
fundación.
 Artículo

356. Tratamiento

especial

para

algunos

contribuyentes. Los

contribuyentes a que se refiere el artículo 19 que sean calificados en el Registro
Único Tributario como pertenecientes a Régimen Tributario Especial, están
sometidos al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o
excedente a la tarifa única del veinte por ciento (20%).

 Artículo 356-1. Distribución indirecta de excedentes y remuneración de los cargos
directivos de contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Especial. Los
pagos por prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones,
intereses, bonificaciones especiales y cualquier otro tipo de pagos, cuando sean
realizados a los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y
administradores, sus cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta
cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil o entidades jurídicas
donde estas personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto u otras
entidades donde se tenga control deberán corresponder a precios comerciales
promedio de acuerdo con la naturaleza de los servicios o productos objeto de la
transacción. En caso contrario, podrán ser considerados por la administración
tributaria como una distribución indirecta de excedentes y por ende procederá lo
establecido en el artículo 364-3. Únicamente se admitirán pagos laborales a los
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administradores y al representante legal, siempre y cuando la entidad demuestre el
pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal. Para ello, el representante
legal deberá tener vínculo laboral. Lo dispuesto en este inciso no les será aplicable
a los miembros de junta directiva. El gasto por el pago de estos salarios no podrá
exceder el 30% del gasto total anual de la respectiva entidad.

 Artículo 356-2. Calificación al Régimen Tributario Especial. Las entidades de que
trata el artículo 19 deberán presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN), mediante el sistema que esta defina, la solicitud de
calificación al Régimen Tributario Especial, junto con los documentos que el
Gobierno nacional establezca mediante decreto, de conformidad con lo
establecido en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario.
Surtido el trámite previsto en el artículo 364-5 de este estatuto, la DIAN
procederá a autorizar su calificación en el Registro Único Tributario. En cualquier
caso, la administración tributaria, previa comprobación y mediante acto
administrativo debidamente motivado, decidirá sobre la calificación en el
Régimen Tributario Especial de las entidades respectivas.
En caso de que la Administración Tributaria compruebe el incumplimiento de los
requisitos al momento de la solicitud, la entidad no podrá ser registrada en el RUT
como contribuyente del Régimen Tributario Especial y seguirá perteneciendo al
régimen tributario ordinario, para lo cual se expedirá el correspondiente acto
administrativo, contra el que procede recurso de reposición.
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 Artículo 356-3. Actualización del RUT para los contribuyentes del Régimen
Tributario Especial. Los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario
Especial actualizarán anualmente su calificación de contribuyentes del Régimen
Tributario Especial contenido en el RUT, por regla general, con la simple
presentación de la declaración de renta.
Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en el año
inmediatamente anterior deberán enviar a la DIAN, en los términos que establezca
el Gobierno nacional, una memoria económica sobre su gestión, incluyendo una
manifestación del representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe la
declaración de renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere la
declaración han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, como
reiteración de la solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración, con la
actualización de la información de la plataforma de transparencia.

 Artículo 358. Exención sobre el beneficio neto o excedente. El beneficio neto o
excedente determinado de conformidad con el artículo 357 tendrá el carácter de
exento, cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquel en
el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad
meritoria de la entidad. La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta
en los programas que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable
en el año en que esto ocurra.
Los ingresos obtenidos por las entidades admitidas al Régimen Tributario
Especial, correspondientes a la ejecución de contratos de obra pública y de
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interventoría, cualquiera que sea la modalidad de los mismos, estarán gravados a
la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios. La entidad estatal
contratante deberá practicar retención en la fuente al momento del pago o abono
en cuenta. El Gobierno nacional reglamentará los montos y tarifas de la retención
de que trata el presente inciso.

 Artículo 358-1. Renta por comparación patrimonial. Los contribuyentes del
Régimen Tributario Especial estarán sometidos al régimen de renta por
comparación patrimonial.
Cuando el beneficio neto o excedente exento determinado de conformidad con el
artículo 357 de este Estatuto resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio
líquido del último período gravable y el patrimonio líquido del período
inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos
que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas
justificativas.
Para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, al
beneficio neto o excedente se adicionará el beneficio neto o excedente exento
determinado de conformidad con el artículo 357 de este Estatuto. De esta suma, se
sustrae el valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el
año gravable.
En lo concerniente al patrimonio se harán previamente los ajustes por
valorizaciones y desvalorizaciones nominales.
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 Artículo 359. Objeto social. El objeto social de las entidades sin ánimo de lucro
que hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial de que trata el
presente Capítulo y el artículo 19 del presente Estatuto, deberá corresponder a
cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre y cuando las mismas
sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad:
3. Cultura. Actividades culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas
actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural.
8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de
1995

 Artículo 360. Autorización para utilizar plazos adicionales para invertir. Cuando se
trate de programas cuya ejecución requiera plazos adicionales al contemplado en
el artículo 358, o se trate de asignaciones permanentes, la entidad deberá contar
con la aprobación de su Asamblea General o del órgano de dirección que haga sus
veces.
El órgano de dirección de las entidades que desarrollen las actividades meritorias
definidas en el artículo 359, debe aprobar los excedentes generados, y dejar
constancia en el acta de la destinación de dichos excedentes, de los plazos que se
definan para tal efecto y del porcentaje que se autorice para incrementar su
patrimonio.
La reunión del órgano de dirección debe celebrarse con anterioridad al 31 de
marzo de cada año.
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En cualquier caso, las asignaciones permanentes no podrán tener una duración
superior a cinco (5) años y deberán invertirse en el desarrollo de la actividad
meritoria contemplada en el objeto social y en virtud de la cual la entidad fue
calificada el Régimen Tributario Especial. Con las asignaciones permanentes
podrán adquirirse nuevos activos, siempre que los mismos estén destinados al
desarrollo de la actividad meritoria. En todo caso, los rendimientos obtenidos de
los activos adquiridos con las asignaciones permanentes también deben destinarse
al desarrollo de la actividad meritoria.

 Artículo 125-1. Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. Cuando la
entidad beneficiaria de la donación que da derecho al descuento de que trata el
artículo 257 se trate de una entidad calificada en el Régimen Tributario Especial,
deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Estar legalmente constituida y estar sometida a inspección, control y vigilancia
de una entidad estatal.
2. Si se trata de una de las entidades a las que se refiere el artículo 19 de este
Estatuto, haber sido calificada en el Régimen Tributario Especial antes de haber
sido efectuada la donación.
3. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y
patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la
donación, salvo cuando se haya constituido en el mismo año gravable.
4. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros
autorizados, los ingresos por donaciones.
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 Artículo 125-5. Donaciones a entidades no pertenecientes al Régimen Tributario
Especial. Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que no hacen
parte del Régimen Tributario Especial no serán descontables de la renta y serán
ingresos gravables para las entidades receptoras.
Si se determina que, con motivo de la donación entregada cabe la figura de
elusión fiscal, se procederá a sanciones para ambas entidades, receptora y
donante.

- Ley 22 de 1987

 Artículo 1. Dejar en cabeza del Gobernador del Departamento de Cundinamarca y
al Alcalde Mayor del Distrito Especial – Hoy Distrito Capital, reconocer y
cancelar personería jurídica a las Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones e
Instituciones de utilidad común, que tengan su domicilio en el Departamento de
Cundinamarca, y en el Distrito Especial de Bogotá, hoy Distrito Capital de
Bogotá, respectivamente, cuya tramitación se venía adelantando ante el Ministerio
de Justicia facultad otorgada por delegación Presidencial.”. El Artículo 1° de La
Ley 22 de 1987, fue modificado parcialmente por el Artículo 40 del Decreto 2150
de 1995, señalando la competencia registral a las entidades que adelantaban la
inscripción de las organizaciones sin ánimo de lucro antes de la expedición del
Decreto 2150 de 1995 (Ley anti trámites).
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- Decreto Nacional 1318 de 1988 señala:

 Artículo 1º.- Delegase en los Gobernadores de los Departamentos y en el Alcalde
Mayor del Distrito Especial de Bogotá, la función de ejercer la inspección y
vigilancia sobre las Instituciones de Utilidad Común, domiciliadas en el
respectivo Departamento y en la ciudad de Bogotá, D.E., que no estén sometidas
al control de otra entidad.
 Artículo 2º.- Modificado Parcialmente por el Decreto Nacional 1093 de 1989. Para
efectos de la Inspección y Vigilancia a que se refiere el artículo anterior, el
representante legal de la Institución, presentará a estudio y consideración del
Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, los estatutos de la entidad, los
proyectos de presupuesto, los balances de cada ejercicio

- Decreto 1878 de 2008

DOCUMENTOS FINANCIEROS

Art. 1 (adición parágrafo al art. 22 del decreto 2649/93)
- Estados Financieros Básicos debidamente firmados en original o copia autentica por
Representante Legal, Contador Público.
- Balance General Comparativo
- Estado de Resultados Comparativo
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- Notas a los Estados Financieros comparativas
- Certificación de Estados Financieros (firmado por R/Legal – Contador)
- El estado de cambios en la situación Financiera Comparativo
- Informe de Gestión - (Firmado por el Representante Legal)
- Acta de Aprobación de Estados Financieros y destinación de los Excedentes, Informe de
Gestión
- Proyecto de presupuesto a ejecutar en la vigencia actual
- Certificado de Registro de Libros expedido por cámara de comercio. (Si no lo ha
aportado)

5.1.2 Actividades Realizadas con La Fundación La Mano de Dios es Amor

En el trabajo realizado para la Fundación La Mano de Dios es amor se realizó el diagnóstico de
la situación financiera que presentaba la institución, y junto con el apoyo de la administración se
organizaron los procesos que tenían oportunidades de mejora y que ayudaran a respaldar la toma
de decisiones y su vez reflejar la situación económica real de la Fundación.

Para esto se realizaron las siguientes actividades:
 Obtención de estado de cuenta ante la DIAN:

- Mediante la línea de atención de la DIAN se solicitó una cita ante la administración de
impuestos nacionales con el fin de obtener el estado de cuenta para la Fundación La
Mano de Dios es Amor, esta fue adjudicada para el día 20 de marzo a las 10:00 horas. El
señor José Eduardo Fuentes atendió la misma obrando como representante legal de la
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fundación y obtuvo el correspondiente certificado. Allí le indicaron que la fundación no
se encontraba en mora ante la DIAN y de lo cual se anexa el soporte dentro de los anexos
al presente documento.
 Apoyo en la Obtención de la Firma Electrónica

- Dentro de la diligencia de solicitud de estado de cuenta, se requirió una nueva cita para la
obtención de la firma electrónica, esta nueva cita la asignaron para el día 27 de Marzo, en
donde el señor José Fuentes se hizo presente y allí asignaron el mecanismo electrónico,
con esta información se procedió a realizar el proceso de autentificación del mecanismo y
la asignación de la respectiva contraseña, con la ayuda del manual que informa la DIAN
en su website http://www.dian.gov.co/descargas/IFE/paso_a_paso_firma_electronica.pdf
con esta herramienta se podrá realizar la transmisión de los reportes y las declaraciones
de impuestos que se deban presentar ante la DIAN.
 Implementación de formato de ingresos

- Se creó un formato en donde se puede soportar el ingreso de dinero recaudad por la venta
de víveres que son obtenidos mediante compra al banco de alimentos, con este formato se
puede tener un control de los ingresos y se puede soportar los mismos, en este se describe
los productos vendidos, el cliente a quien se vende, la fecha, un numero consecutivo, el
valor unitario y el valor total del recaudo.
 Organización, Clasificación y Registro de las facturas de gastos para los años 2014, 2015 y
2016
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- Se realizó la organización cronológica de las facturas de gastos de los años 2014, 2015 y
2016, con el fin de clasificarlas según su naturaleza y tipo de operación, se realizó un
registro en Excel de las mismas y fueron registradas en hojas de cálculo para obtener un
archivo digital y descriptivo de los gastos en los que incurrió la fundación durante los
años anteriormente mencionados
 Levantamiento de los activos con los que cuenta la fundación

- Se realizó un levantamiento de los activos con los que cuenta la fundación, con el fin de
tener un control sobre los mismos. Como no se contaba con las facturas de compra, ya
que algunos fueron obtenidos mediante donación, se procedió a realizar una búsqueda en
diferentes sitios web de venta de productos para promediar el valor real de los materiales,
con tal fin de tener una estimación del valor de mercado de cada uno de los activos y
poderlos registrar en los libros contables
 Realizar la actualización del RUT ante la Cámara de Comercio a 2017

- Con la firma electrónica activa, se realizó la actualización del RUT ya que el que se tenía
no contaba con la firma autorizada del funcionario de la DIAN, y carecía de validez con
el que se contaba.
 Renovación de la Inscripción de la Fundación ante la Cámara de Comercio

- Se realizó la renovación de la Inscripción de la Fundación ante la cámara de comercio,
cuyo plazo tenía vencimiento el 31 de marzo de 2017, esto evita que se tengan multas por
la falta de este requisito, se realizó el procedimiento vía Web y se envió el recibo de pago
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al señor José Fuentes para que él realizara el respectivo pago en la entidad bancaria
autorizada
 Apoyo a la generación de los estados financieros de los años 2014, 2015 y 2016

- Se apoyó en la organización de la información financiera, con el fin de que el Contador de
la fundación pudiera emitir los estados financieros de los años 2014, 2015 y 2016;
ayudando así a tener dicha información de manera oportuna.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones Financieras

La Fundación La Mano de Dios es Amor, constituida desde el año 2013 presentaba un
atraso en la clasificación y registro de la información financiera desde su constitución, es
por esto que gracias al apoyo brindado en nombre de la Universidad de La Salle se ha
podido adelantar la realización de los estados financieros de los años 2013, 2014 y apoyo
para la clasificación, organización y registro de la información de los años 2015 y 2016
para la elaboración de los estados financieros, que ayudaron a subsanar las falencias que se
presentaban.

Para nosotros desde la perspectiva estudiantil nos ayudó a conocer acerca de las
obligaciones fiscales y financieras que debe cumplir las entidades sin ánimo de lucro, y nos
acercó a la comunidad más vulnerable, entendiendo que nuestra labor como profesionales
no solamente se debe basar en el factor económico, sino que también debemos cumplir con
una labor social que ayude a que las comunidades tengan acceso a servicios profesionales a
bajos costos, llevamos conocimientos a personas que por sus capacidades económicas no
pueden obtener estos beneficios además aprendimos a tener un lenguaje no técnico con el
fin de que nuestra labor fuera fácil de comprender por nuestros asesorados, que para el
presente caso es la administración de la fundación.
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Conclusiones Administrativas

Este trabajo se ha preparado con la finalidad de servir de apoyo a la Fundación Dios es Amor,
que en el ámbito de la administración está interesada en allegarse de elementos sólidamente
soportados en la integración de personal, de procesos y consolidarse perfectamente como una
fundación que pueda brindar sus fines y lograr con oportunidad mejoras en la mismas.
Para la junta directiva, el sistema propuesto representa un instrumento que permite una
organización afinadamente conformada, permitiendo así la gestión óptima de los recursos para
todas las actividades a desarrollar. Asimismo, al personal operativo y administrativo que cuenta
hoy con mayores conocimientos, habilidades y actitudes que en el pasado, se les brindo la opción
de hacer constantemente un replanteamiento en la organización de sus procesos de trabajo y
alinear los objetivos personales con los de las empresas a fin de tener un empleo de mayor
calidad, con funciones y responsabilidades definidas y con mejores perspectivas de desarrollo.

Recomendaciones
Se recomienda a la administración de la fundación, continuar con el plan de mejora que fue
inculcado con la asesoría brindada, seguir aplicando los controles y procesos enseñados con el
fin de tener una información financiera actual y confiable que ayude a la toma de decisiones en
el momento en que se requiera.
Se recomienda continuar con el trabajo realizado, ya que es necesario para aplicar a las ofertas de
proyectos sociales que ofrece la alcaldía mayor de Bogotá, además continuar con las actividades
necesarias para tener los estados financieros a 2016 y realizar la inscripción de los mismos ante
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la Supe personas de la Alcaldía para que se pueda licitar en las convocatorias para la ejecución
de proyectos sociales.
Se sugiere, continuar buscando el apoyo de la Universidad de La Salle, para que se puedan
abarcar otras poblaciones desde el ámbito educativo, tal vez con capacitaciones dirigidas a los
adolescentes de la comunidad que los acerque a las oportunidades de emprendimiento y la idea
de crear empresa y no de ser empleados.
 Implementar el desarrollo de un sitio web para la fundación que permita mejorar su
imagen.
 Adquirir un correo electrónico corporativo con nombre y dominio propio.
 Asistir a todos los cursos ofrecidos en las entidades presentadas para que tengan una
mejora continua en todos los procesos.

RESUMEN FINAL
El trabajo realizado en la fundación La Mano de Dios es Amor fue básicamente prestado
mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en los programas de Contaduría Pública
y Administración de Empresas. La oportunidad de que la Universidad de La Salle se acerque a la
comunidad mediante esta opción de grado facilita a la sociedad para que conozca el trabajo
comprometido y eficiente que brindan los egresados de la Universidad de La Salle. Ahora bien,
hablando acerca del trabajo en específico, se brindó un soporte de más de 60 horas profesionales,
ya que además de realizar actividades en las instalaciones de la fundación, también se debía
invertir tiempo en casa, en la elaboración de formatos y procesos que se hacían necesarios para el
cumplimiento de los objetivos propuestos, además de investigar acerca de la normatividad actual
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que aplica a este tipo de entidades. Con el transcurso del tiempo, tuvimos unos meses en donde
no podíamos continuar con nuestra labor, ya que el Representante Legal de la fundación, el señor
José Fuentes, presento una enfermedad con la cual no podía atendernos ni prestar la labor social
de la institución, razón por la que nos vimos afectados ya que no podíamos avanzar con nuestras
tareas, sobre el mes de Enero de 2017 se reactivaron las labores que presta la fundación haciendo
así que nosotros pudiéramos continuar y culminar con las metas propuestas, también hubo
cambios de las tareas que establecimos al comienzo de nuestra prestación de servicios, ya que las
necesidades de la fundación requerían soporte para actividades específicas y de las cuales no se
tenían dentro del cronograma, pero esto hizo que pudiéramos aprender cosas nuevas y conocer
personas que en otras condiciones seguramente no habría sido posible. En general fue un trabajo
muy enriquecedor y del cual recomendamos a nuestros compañeros, ya que es una bonita labor
social y nos hace comprender que los únicos mercados no son las grandes, medianas o pequeñas
empresas, sino que también podemos ayudar a la sociedad compartiendo un poco de nuestros
conocimientos a las personas que lo puedan requerir y que no tienen las capacidades económicas
para contratar servicios profesionales.
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ANEXOS

1. Certificado de existencia y Representación Legal Actualizado
2. Actualización de la Matricula ante la Cámara de Comercio 2017
3. Formato de Comprobante de Ingreso creado
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Anexo1. Actualización del RUT

Anexo 2. Renovación de la Inscripción ante la Cámara de Comercio
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Anexo3. Formato Comprobante de Ingresos

