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1. TITULO DESCRIPTIVO DEL PROBLEMA
Diseñar un Instructivo de Registro contable para la Fundación ACI Hogar Infantil
Fábrica de Sueños
1.1. Planteamiento del Problema
Actualmente en la Fundación ACI Hogar Infantil Fábrica de Sueños el problema que más
impacta en este momento se debe a la falta de conocimiento por parte de los directivos en los
procesos administrativos y contables, ya que la formación profesional de estas personas no
está encaminada a dichas áreas; debido a que la fundación realiza una labor social que no
genera lucro, no cuenta con el capital suficiente para cubrir gastos generados por honorarios
de profesionales en áreas administrativas o contables. Actualmente esta labor es realizada por
la directora de la fundación quien manifiesta no contar con el conocimiento necesario a la hora
de realizar los registros contables, ya que para dicha función es necesario conocer la naturaleza
de las cuentas; así como también evidencia la necesidad de emplear estrategias de mercadeo
que permitan dar a conocer los diferentes beneficios que son ofrecidos por la fundación y la
labor social realizada, para obtener ayuda por parte de entidades externas, voluntarios y
empresas solidarias.
1.2. Descripción del Problema
Con profesionales y personas voluntarias, bajo la iniciativa de la líder comunitaria señora
Carmen Elena Carpio Reyes, se conforma La Fundación ACI HOGAR INFANTIL FABRICA
DE SUEÑOS que desde el año 2001 se ha preocupado por el cuidado, desarrollo y nutrición
de los niños de cero a doce años provenientes de familias donde la violencia, el alcoholismo
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y la drogadicción, entre otras problemáticas, brindándoles un segundo hogar , con la meta de
suplir las necesidades no satisfechas de programas de educación, formación y alimentación
a la población infantil de la zona.
1.3. Formulación del Problema


¿Qué le permitirá a la Fundación ACI HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS
lograr la sostenibilidad en cabo de sus funciones?



¿Cómo influirá el diseño de un instructivo de registro contable para lograr una mejor
administración de los recursos en la Fundación ACI HOGAR INFANTIL FABRICA
DE SUEÑOS?



¿Qué beneficios le traerá a la Fundación el uso del instructivo de registro contable
para lograr cumplir con su objeto social?

1.4. Delimitación
Este proyecto se realizó en las instalaciones de La Asociación de Colonias Integrales ACI
HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS ubicada en el barrio las ferias con dirección
calle 77 No. 69q – 69.
Dicha implementación se realizara con la información adquirida por las visitas que se
realizaron del julio 2012/noviembre2012, agosto 2013/enero2014, utilizando datos base de
los años 20012, 2013 y 2014
2.

Antecedentes Históricos

Las entidades sin ánimo de lucro, tienen su antecedente legislativo próximo en la
consagración que el código civil hace de las personas jurídicas. Sin embargo, su existencia se
remonta a la época de la Colonia desde cuando han sido fuertemente influidas por
5

acontecimientos de natualeza histórico-políticos, que han reflejado cambios en el papel de
estas instituciones así, fueron originalmente entidades que cumplían funciones de asistencia y
evolucionan hasta llegar a entidades que se dedican a la prestación de toda clase de servicios
como las conocemos actualmente.
estas entidades tienen su origen, tanto a nivel mundial como en Colombia, en la Iglesia
Católica, institución que en desarrollo de sus principios instauro programas de caridad y en
aras de la expansión de su fe, dundo instituciones dedicadas a brindar ayuda a los menos
favorecidos. En el caso colombiano, encontramos registros de entidades de esta naturaleza
desde la época de la colonia, las cuales fueron creadas como instituciones de ayuda y
caritativas “dedicadas especialmente a brindar protección albergue y asistencia a grupos
minoritarios desfavorecidos como indígenas, negros libertos o esclavos y otros
desprotegidos”1 es decir, nacen como instituciones destinadas a satisfacer demandas sociales
básicas tales como salud, vivienda, etc.
3.

Introducción

Ser profesionales capaces de “educar, decidir y servir”

es el Enfoque Formativo

Lasallista impartido por la Universidad de La Salle en su afán por sensibilizar al ser humano
desde la academia con el fin de generar en éste opciones de vida que conlleven a involucrarnos
en la construcción de una sociedad colombiana justa, productiva y autosustentable.
Utilizar diversos medios para este fin como lo es la modalidad de trabajo de grado en
Proyección Social y el Banco de Alimentos de Bogotá, representan un medio por el cual se

1

MOLINA GRAU, FERNANDO, ESGUERRA PORTOCARRERO LEONOR. Las fundaciones en Iberoamérica, Régimen
jurídico (capitulo Colombia). JOSE LUIS PIÑAR MAÑAS- Director; JUAN ANDRES GARCIA GARCIA, Coordinador, Editorial
MC Graw Hill- Interamericana de España. Madrid España. 1997, pagina 108.
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puede llegar a aquellas comunidades donde el Estado muchas veces no interviene y en las
cuales se presentan problemáticas que requieren la formación, el acompañamiento y la
capacitación de profesionales integrales capaces de transformar estilos de vida y reconstruir
el tejido social.
De ahí que la sociedad demande individuos comprometidos en formación de la
Responsabilidad Social, emprendedores y con una visión global que nos lleven a la solución
oportuna de las diversas situaciones que enfrentan los colombianos día a día.
3.1 Justificación
Las organizaciones dedicadas a realizar labores sociales no cuentan con recursos
suficientes para desarrollar sus actividades y consolidarse como entidades sostenibles en el
largo plazo, debido al escaso ingreso y apoyo que obtienen de entidades externas; esta
dificultad fue detectada en la Fundación, situación que afecta el desarrollo de su objeto social,
por tal motivo continuamente deben tocar nuevas puertas presentando propuestas a diferentes
entidades para conseguir aportes y mantener los recursos actuales. Para ello deben contar con
procesos organizados al interior de su institución y que den cumplimiento a los requerimientos
exigidos por los diferentes entes reguladores; es por esto que se evidencia la importancia de
brindar asesoría tanto administrativa como contable que les permita mejorar sus procesos y a
su vez emplear las estrategias que los llevará a convertirse en una organización sostenible.
Por tal motivo se decide proponer un plan de capacitación y soporte en la socialización
de los temas contables y administrativos, la definición de una filosofía institucional, la
implementación de herramientas como flujos de caja y un instructivo contable que les permita
organizar sus procesos; con el fin de mejorar algunas de las problemáticas con las que cuenta
7

actualmente la entidad; todo esto bajo un trabajo en equipo entre las estudiantes y el personal
de la fundación.
Nuestro plan de trabajo consistió en estructurar el enfoque de la información financiera y
los procesos administrativos de La Asociación de Colonias Integrales ACI HOGAR
INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS ubicada en el barrio las ferias con dirección calle 77 No.
69q – 69 con el fin de facilitar la toma de decisiones, para hacer autosustentable el objeto
social de la organización, trazándonos las siguientes metas:


Análisis de procesos y controles internos



Análisis de riesgos en los procesos y falla en los controles administrativos y financieros



Análisis de información financiera, balance y estado de resultados comparativos



Análisis de flujo de caja que brinde información de las proyecciones a mediano y largo
plazo, para guiar el rumbo de la organización



Apoyo en capacitación en las áreas administrativas y contables de acuerdo al
diagnostico

El motivo de este proyecto es apoyar a la organización desde el punto de vista
administrativo y financiero, con el fin de dar una base sólida para la toma de decisiones que
lleven a la sostenibilidad de la organización de forma tal que sea autosustentable y en un futuro
pueda ampliar su cobertura a mas población necesitada de este significativo aporte social.
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4. Objetivos
4.1

Objetivo General
Diseñar un Instructivo de Registro contable en la fundación ACI HOGAR INFANTIL

FABRICA DE SUEÑOS que conlleven a una toma de decisiones correcta y oportuna, viéndose
reflejado en la sustentabilidad de su objeto social.
4.2

Objetivos Específicos


Identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que presenta la fundación
ante la sociedad colombiana.



Diagnosticar las necesidades y expectativas presentes en la fundación en el fin de
administrar de una manera eficiente los recursos con que cuentan en la actualidad.



Definir las estrategias a seguir con el fin de fortalecer y orientar los enfoques -financieros
de la fundación.



Diseñar la estructura de los procesos contables, a través de esquemas, lineamientos y
contenidos necesarios para que sean utilizados en el futuro por la Fundación
5. Marco de Referencia

5.1 Marco Teórico

En el proceso de globalización del siglo XXI es de vital importancia la preparación individual
y colectiva de los miembros de la sociedad para enfrentar éste nuevo reto. El nuevo escenario
caracterizado por la tecnología de la información requiere que dispongamos de altas capacidades,
conocimientos y habilidades en el desarrollo de cada una de las actividades para propender la
formación y el crecimiento empresarial.
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Las organizaciones en este momento se ven encaminadas a formar estrategias y fortalecerse
dentro los mercados capitalistas con el objetivo de ser competitivos y mantenerse dentro de la
estructura económica del país. Es por esto que se requiere implementar sistemas de información
apropiados que sirvan para la toma de decisiones. Dentro de éstos, se encuentra la implementación
de un Sistema de Contabilidad.

La implementación de un sistema de contabilidad dentro de las empresas es fundamental, pues
permite llevar un control de las negociaciones mercantiles y financieras y además satisfacer la
imperante necesidad de información para así obtener mayor productividad y aprovechamiento de
los recursos.

Muchas personas todavía creen que la contabilidad es una técnica de recopilación de
información y solo basa sus fundamentos en un proceso rutinario de registrar, clasificar y resumir
la información de cada una de las transacciones efectuadas por la empresa. Pero esto no es verdad,
la contabilidad es mucho más que eso, se constituye en la actualidad como una de las herramientas
fundamentales del desarrollo de las organizaciones.

La contabilidad se encarga de analizar y valorar los resultados económicos que obtiene la
empresa agrupando y comparando resultados, también planifica y recopila los procedimientos a
seguir en función del control y el cumplimiento de los objetivos empresariales, además registra y
clasifica las operaciones de la empresa, para así informar los hechos económicos en forma
pertinente, permitiendo ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos.
“La contabilidad no es un fin, sino más bien un medio para lograr un fin. El producto final de
la información contable es la decisión, ampliada en último término por el uso de la información
contable, bien sea que la tomen los propietarios, la gerencia, los acreedores, los cuerpos reguladores
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gubernamentales, los sindicatos u otros grupos que tengan algún interés en el Desempeño final de
la empresa. El siguiente diagrama ilustra la forma como las actividades fluyen en un proceso de
contabilidad que produce la información contable utilizada por quienes toman decisiones
económicas y al realizar acciones específicas, que dan como resultado las actividades económicas
y así sucesivamente” 2

En la actualidad la contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad económica de
las empresas, es por ello que su correcta implementación dentro de las organizaciones es de vital
importancia para la toma de decisiones en todo lo referente a su actividad productiva.

La eficiencia y eficacia en el funcionamiento de un sistema de contabilidad depende de su
implementación dentro de la empresa. Este debe estar hecho con base en los objetivos

2

Meigs, Williams, Haka ,Bettner, Contabilidad La Base para decisiones Gerenciales. Bogotá D.C. Junio de
2001, 11ª edición. Página 3
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organizacionales y debe estar ligado con los programas y procedimientos que integran el esquema
funcional de la empresa.

Pasos para implementar un sistema contable eficaz y eficiente
• Conocer los objetivos organizacionales.
• Preparar y analizar la información referente a la razón social, ubicación física, actividad, cantidad
de empleados, equipos, capital etc.
• Elaborar un informe preliminar de la situación de la empresa. • Verificar la aplicación de las
normas legales
• Instaurar (Si no existe) un catálogo de cuentas y los manuales de procedimientos respectivos
• Implementar metodologías de recolección de información
• Buscar que la información se aproxime lo mayor posible a la realidad económica de la empresa.
• Preparar los informes pertinentes
• Registrar las operaciones en los libros correspondientes
• Elaborar los informes financieros.
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La implementación de un sistema de contabilidad que sea confiable para la gerencia es uno de
los puntos claves en la conformación de la empresa como tal, este le permite en cualquier momento
evaluar su desenvolvimiento, su gestión, su control y determinar su posición financiera”3.

En la legislación colombiana actual toda persona jurídica que sea creada está sometida a
cumplir unas obligaciones contables y fiscales que le permiten seguir desarrollando su objeto social
planteado, por lo cual, además de tener en cuenta los lineamientos para establecer un sistema
contable se hace necesario tener conocimiento sobre las normas que rigen el ejercicio de las
operaciones en las organizaciones. En el caso de la

Asociación de Colonias Integrales ACI

HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS, algunas de las normas por las cuales se rige son
las establecidas para las entidades sin ánimo de lucro de las cuales se hablará a continuación:

Las personas jurídicas constituidas como entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto social
contiene en sí mismo un fin loable, altruista dirigido hacia un grupo social o a la comunidad en
general o en pro de sus asociados, no persiguen el reparto de utilidades entre sus asociados.

Según el artículo 73 del código civil para la creación de cualquier organización o entidad sin
ánimo de lucro debe manifestarse expresamente la voluntad para ejercer el Derecho de Asociación,
bien sea bajo la figura jurídica de:

Fundación: Persona jurídica que nace de la voluntad de una o varias personas jurídicas y cuya
finalidad es propender por el bienestar común bien sea de un sector o gremio en particular o de
toda la comunidad. La fundación surge de la afectación que se realice de un patrimonio por su
fundador o fundadores.

3

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/24/siscont.htm
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Características
• Tiene un patrimonio determinado desde su nacimiento.
• La afectación del patrimonio es irrevocable.
• La vigencia entendida como el periodo de educación de la entidad es de carácter indefinida.
• Legalmente no les es permitido disolverse y liquidarse por voluntad de los fundadores o
miembros.
• Puede ser constituida por una sola persona.

Corporación o Asociación: Nace de la voluntad varias personas naturales o jurídicas y cuya
finalidad es propender por el bienestar físico, intelectual, de sus asociados de sus familias y de la
comunidad en general o de una agremiación.

Características
• Se necesita un número plural de personas para constituirla.
• Vigencia en el tiempo determinadas estatutariamente.
• Puede disolverse y liquidarse por voluntad de los asociados.
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Las organizaciones de economía solidaria tiene su fundamento normativo en la ley 454 de
1998, por la cual permite la creación de empresas democráticas para el desarrollo del ser humano
con las limitaciones de que trata el Estatuto Orgánico del sistema financiero ley 795 de 2003”4.

La Asociación de Colonias Integrales ACI HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS, se
plantea como objetivo “la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria” teniendo como marco
teórico y referencial, los supuestos del modelo de Desarrollo Sustentable.

El desarrollo sostenible es aquel que hace perpetua la elevación de la calidad de vida en una
sociedad dada, con toda la complejidad que agrega el concepto de calidad de vida, o expresar cosas
muy amplias y muy abstractas como decir que el desarrollo sostenible es aquel que asegura a
perpetuidad la vida humana en el planeta, con lo cual incluimos también problemas que tienen que
ver con la teoría de la evolución5

La teoría del Desarrollo Sustentable plantea que es posible satisfacer plenamente las
necesidades actuales sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para cubrir
sus propios requerimientos. Vincula dos grandes visiones: la superación de la pobreza y el freno
del deterioro ambiental, articulándolas como parte del proceso de desarrollo.

El concepto de sustentabilidad se analiza a nivel macro, requiere un equilibrio dinámico entre
todas las formas de capital o acervos que participan en el esfuerzo del desarrollo económico y
social de los países, para que la tasa de uso del capital no exceda su propia tasa de reproducción.

4
5

Memorias Taller a Entidades Sin Ánimo de Lucro. Alcaldía Mayor de Bogota D.C. 2006. Pagina. 21.
!bid .•p. 29.
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No se puede mejorar la calidad de vida de la población a costa de su nivel de vida, es por eso que
el capital natural es fundamental para lograr la transformación productiva con equidad.

El estado del equilibrio global puede ser diseñado de tal forma que las necesidades materiales
básicas de cada persona sobre la tierra sean satisfechas y con igualdad de oportunidades para
realizar su potencial humano individual. Nuestro propósito, en este marco, es la revisión y creación
de programas que contribuyan a lograr el equilibrio entre todas las formas de capital.

5.2 Marco Conceptual
A continuación el lenguaje técnico más empleado en el proyecto:
Sistema.
“Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí.
Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto” 6
Sistema de contabilidad.
“Es una estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones de una empresa
como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros que
presentados a la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras”7.

6
7

Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. © 1993-2004 Microsoft
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml/
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Las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESALES)

Son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más
personas (naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras
personas o comunidad en general. Las ESALES no persiguen el reparto de utilidades entre sus
miembros.8
Instructivo
Podríamos definir al instructivo entonces como una serie de explicaciones e instrucciones que
son agrupadas, organizadas y expuestas de diferente manera, en diversos soportes, para darle a un
individuo la posibilidad de actuar de acuerdo a cómo sea requerido para cada situación.
El instructivo puede ser muy variado de acuerdo al tipo de situación que se aplique.9

5.3 Marco Legal
Teniendo en cuenta la naturaleza, los fines y objetivos de la fundación se tendrán en cuenta lo
siguiente:
Estatutos de la Asociación de Colonias Integrales “A.C.I”
Capítulo I. Artículo 1°. La organización se denominará Asociación de Colonias Integrales
“A.C.I” se regirá por el Código Civil, el Decreto 2150 del 5 de Diciembre de 1995 y por todas las
normas que para estas organizaciones existan en el Estado Colombiano.
Capítulo II. Articulo 6 °. Los objetivos de la organización serán:

8
9

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=11801&catID=793
http://www.definicionabc.com/general/instructivo.php#ixzz3Dh0Id41W
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Promover cultural y socialmente a los afiliados, sus familias y la comunidad, creando,

mejorando, fortaleciendo y propiciando oportunidades de desarrollo, de su personalidad y en
general su participación y expresión social, a través de la integración.


Desarrollar programas de integración, formación, instrucción y capacitación para los

afiliados, sus familias y la comunidad.


Celebrar toda clase de contratos o convenios con personas naturales, públicas y/o privadas,

nacionales y extranjeras, que desarrollen los objetivos propuestos, en particular con organismos
que promuevan la integración etnocultural.


Integrarse con organizaciones populares, cuyo objetivo sea la promoción del desarrollo

integral de la persona humana.
Cabe resaltar que para la Asociación de Colonias Integrales ACI HOGAR INFANTIL
FABRICA DE SUEÑOS la prioridad es el cuidado y protección integral de los niños, los cuales se
encuentran dentro de la población vulnerable y además provienen de familias disfuncionales,
núcleo principal que maneja problemáticas como violencia intrafamiliar, prostitución,
delincuencia común, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
El ICBF (2006) desarrolla su misión en el marco de la Convención internacional de los
Derechos del Niño, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, documento
de carácter legal de obligatorio cumplimiento para los estados que buscan garantizar un
compromiso mundial para la infancia.
Esta convención, presenta tres elementos para la garantía de los Derechos de la Niñez: los valores
que fundamentan cualquier acción en su favor, los instrumentos que humanizan el tratamiento y
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los fines que delimitan responsabilidades y exigen su cumplimiento, buscando el desarrollo integral
de la niñez.
La Convención es aprobada por Colombia mediante la ley 12 de 1991. Esto implica el inicio
hacia la transformación tanto del significado social de la niñez, como de los mecanismos legales,
familiares, comunitarios e institucionales para su protección integral. La Convención es el resultado
de un largo esfuerzo a nivel mundial por reconocer a los niños y adolescentes como sujetos plenos
de derechos y en ese sentido, al ser suscrita por el país, se entiende la voluntad política para acoger
sus postulados y el tipo de sujeto que se deriva de estos.
En Mayo de 2002, en la Asamblea General de la ONU se renuevan los compromisos suscritos
en la Cumbre Mundial a favor de la Infancia en 1990, plasmado en el documento Un Mundo Justo
para los Niños, que da entre otros, los siguientes elementos para la elaboración de un plan de acción
en el marco de la garantía de los derechos:
En un mundo que defienda los intereses de los niños deberá tenerse presente lo que más
conviene a los niños en las etapas decisivas de su vida.
Reconocer que las decisiones y las medidas tomadas en favor de los niños afectan no sólo a la
forma en que se desarrollan sino también a la forma en que progresan los países, por lo cual es
necesario que el desarrollo físico, social, emocional, cognoscitivo y espiritual de los niños se
considere una prioridad nacional y mundial.
Los objetivos y actividades concretas del Plan de Acción se deben dirigir a obtener tres importantes
resultados que todo padre solícito desea obtener para sus hijos:

19



Que los niños adquieran una buena base para el futuro, en un medio acogedor y seguro que

les permita sobrevivir, mantenerse físicamente sanos, mentalmente despiertos, emocionalmente
seguros y socialmente competentes y en condiciones de aprender.


Que los niños terminen los estudios de enseñanza básica, que debe ser de buena calidad.



Que los adolescentes tengan la oportunidad de desarrollar plenamente su capacidad

individual, en un entorno seguro y propicio que les proporcione los medios de participar en la
sociedad y contribuir a ella.
La familia es la principal unidad de la sociedad y tiene la responsabilidad primordial de cuidar
y proteger a los niños. Todas las instituciones de la sociedad deben respetar, proteger y ayudar a
los padres y a las familias para que los niños puedan crecer y desarrollarse en un entorno estable y
favorable.
Lograr que las familias, los encargados de cuidar a los niños y los propios niños tengan acceso
a toda la información y los servicios que necesiten para promover la supervivencia del niño, su
desarrollo, su protección y su participación en la sociedad, y a llegar a ellos por medio de las
comunicaciones y actividades de movilización para promover nuevas actitudes y cambios que
fomenten la tolerancia, la igualdad y la no violencia.
El Código del Menor
(Decreto 2737 de 1989), recoge los derechos fundamentales del menor de edad, y determina
los principios rectores que colocan el interés superior del niño sobre toda otra consideración, y
define las situaciones irregulares bajo las cuales puede encontrarse un niño, así como las medidas
que deben adoptarse para brindarle tutela.
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La Ley 07 de enero 24 de 1979
Formula principios fundamentales para la protección de la niñez, establece el Sistema Nacional
de Bienestar Familiar y reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el artículo 12
define el Bienestar Familiar como un servicio público a cargo del Estado y que se prestará a través
del “Sistema Nacional de Bienestar Familiar”.
Decreto 1137 de junio 29 de 1999
Por el cual se organiza el Sistema Administrativo de Bienestar Familiar, establece que para los
fines del Sistema de Bienestar Familiar, deberán concurrir armónica y racionalmente las entidades
públicas y privadas de acuerdo a su competencia y que el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar coordinará la integración funcional de dichas entidades.
Las normas generales que regulan el registro de las Entidades sin Ánimo de Lucro son:


Decreto 2150 de 1995: Artículo 122: SIMPLIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BIENESTAR FAMILIAR. Se podrán celebrar
directamente los contratos para la prestación del servicio de bienestar familiar con entidades sin
ánimo de lucro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.



Decreto 427 de 1996: ARTICULO 1o. REGISTRO DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN

ANIMO DE LUCRO. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los artículos 40, 41,
42, 43, 44, 45 y 143, 144, 145, 146, 147 y 148 del Decreto 2150 de 1995 se inscribirán en las
respectivas Cámaras de Comercio en los mismos términos, con las mismas tarifas y condiciones
previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales. Para el efecto, el
documento de constitución deberá expresar cuando menos, los requisitos establecidos por el
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artículo 40 del citado Decreto y nombre de la persona o entidad que desempeña la función de
fiscalización, si es del caso. Así mismo, al momento del registro se suministrará a las Cámaras de
Comercio la dirección, teléfono y fax de la persona jurídica.


Decreto 019 de 2012: ARTÍCULO 1. OBJETIVO GENERAL. Los trámites, los

procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la
efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las
relaciones de los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de
conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la ley.
En tal virtud, el presente decreto tiene por objeto suprimir o reformar los trámites,
procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública, con el fin de
facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la
eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen.


Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio:

La inscripción en el

Registro Único de Proponentes no implica la inscripción en el Registro Mercantil, ni en el Registro
de Entidades sin Ánimo de Lucro. cuando se trate de Entidades sin Ánimo de Lucro no sujetas a
inscripción en los registros que llevan las Cámaras de Comercio de las que trata el artículo 45 del
Decreto Ley 2150 de 1995 y el artículo 3 del Decreto 427 de 1996, y de entidades con legislaciones
especiales, o con cualquier otra persona jurídica nacional no inscrita en el registro mercantil ni en
el de entidades sin ánimo de lucro, el proponente deberá anexar un certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad correspondiente, con fecha de expedición no superior
a dos meses de antelación a la fecha de solicitud del trámite, con los siguientes datos:
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Nombre o razón social completa del proponente



Modificaciones de la razón social



Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación



Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica



Duración de la entidad



Domicilio de la entidad



Nombre e identificación del representante legal.



Facultades y limitaciones del representante legal, si las tuviere
6. Diseño Metodológico

6.1

Tipo de Estudio
La presente investigación será de carácter DESCRIPTIVO, ya que se pretende dar una visión

general del tema explorado, en el cual se podrá hacer una medición de determinadas variantes que
inciden en el funcionamiento de la fundación, esto con el fin de adquirir el conocimiento necesario,
para proporcionar un instructivo como guía para la implementación de la contabilidad en la
fundación ACI HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS.
6.2 Método de Investigación
Se seleccionara información general para aplicar a un caso puntual por tanto se utilizará el método
deductivo, posteriormente del resultado de la investigación y aplicación se obtendrá una base para
la implementación del instructivo sobre la contabilidad en este tipo organizaciones que puede ser
guía para la sociedad. El proyecto también estará bajo un método de investigación de tipo
inductivo, en conclusión el método será Deductivo – Inductivo.
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6.3

Fuentes para la Obtención de Información

6.3.1 Fuentes Primarias
La información fue suministrada por los actores principales, las directivas y demás
trabajadores de la Fundación ACI HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS en la ciudad de
Bogotá; localidad de Engativá específicamente en el Barrio La Ferias. Para esto se utilizara la
siguiente técnica:
La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en observar personas,
fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada
información necesaria para una investigación.
La técnica de observación se suele utilizar principalmente para observar el comportamiento de
los consumidores y, por lo general, al usar esta técnica, el observador se mantiene encubierto, es
decir, los sujetos de estudio no son conscientes de su presencia.10Se hace necesario el conocimiento
del mismo y es allí donde aplicaremos esta técnica.
Se realizará una observación del funcionamiento de la fundación desde su creación, pasando
por los procesos esenciales de sus actividades y los medios utilizados para el desarrollo de su objeto
social. Así mismo se realizará la revisión respectiva de todos los documentos pertinentes a su
creación, ingresos y gastos. Ésta observación tendrá un carácter cuantitativo por cuanto nos
permitirá conocer los montos de costos, gastos e ingresos obtenidos y de tipo cualitativo ya que
puntualizaremos en qué tipo y mediante qué operaciones logran obtener los recursos.

10

http://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion/
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Debido a la multiplicidad de actividades y a la verificación de la información recolectada
mediante observación; se realizarán consultas y entrevistas especialmente a las directivas de la
Fundación, para confrontar los documentos, aportar datos, descripciones y opiniones de los
responsables de su manejo.
6.3.2 Fuentes Secundarias
Están conformadas por la normatividad contable y fiscal en Colombia

aplicables a

organizaciones sin ánimo de lucro que tienen por objeto la educación para el trabajo y el desarrollo
humano. Dentro de ellas encontramos la ley 115 de 1994, el decreto 114 del 15 de enero de 1996,
la ley 1064 de 2006 por el cuál fue creado y reglamentado el funcionamiento de programas e
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
El artículo 40 del decreto 2150 de 1995, nos da una guía sobre la constitución de las entidades
sin ánimo de lucro, sus deberes y derechos. Debido a que este trabajo cuenta con la línea social que
nos identifica como Lasallistas hemos acudido también a la ley 1034 de 2006.
Dentro de esta fuente de información están los archivos de la fundación ACI HOGAR
INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS que contienen documentos esenciales como son la historia,
la escritura de constitución, el Rit, Rut, Resolución de otorgamiento de la Personería Jurídica, y los
soportes contables que establece el Decreto 2649 en su artículo 123.
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6.4 Presupuesto de la Investigación
En el desarrollo del proyecto se incurre en gatos que se presupuestan a continuación

TIPO DE GASTO

No.
UNIDADES

VALOR
UNIDAD

VALOR
TOTAL

52

1400

72800

TAXIS

10

10000

100000

ALMUERZOS

13

7000

91000

REFRIGERIOS

30

2000

60000

UNIDAD

PERSONALES
PASAJES
TRANSPORTE

ALIMENTACIÓN
323.800

SUBTOTAL
PAPELERIA

COPIAS

OTROS

N/A

70

50

3500
30000

SUBTOTAL

33500

TOTAL

357.300

Gastos Personales
Se planean aproximadamente 2 visitas semanales para un estimado de 13 semanas, asistiendo
a la fundación una persona, lo que arroja un número 52 de pasajes. El valor aproximado de cada
uno de ellos es de $1.400, teniendo en cuenta que una vez por semana se incurrirá en un gasto de
taxi debido a la hora en que se termina la labor, se estima un valor por taxis de $100.000.
El valor total por concepto de transporte será de $ 172.800
Los gastos de alimentación corresponden a los almuerzos de los días sábados para 13 semanas
a un valor aproximado de $ 7000 cada uno, para un valor de $91.000. También se incluye un valor
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por refrigerios a razón de $ 2000, el valor total por refrigerios será de $60.000 El valor total por
gastos de alimentación será de $ 151.000
Papelería Y Fotocopias
Se tendrán gastos por fotocopias de papeles por valor aproximado de $3.500, y otros elementos
de papelería como esferos, lápices y demás, para un estimado de $30.000, lo que arroja como total
de gastos de papelería $33.500
Se establece así un presupuesto de $ 357.300
7. Resultados y Análisis
7.1 Contexto Externo e Interno


Biofísicas del Territorio

La fundación objeto de nuestra investigación es la Asociación de Colonias Integrales
ACI HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS, Entidad sin ánimo de lucro encargada de
desarrollar programas de educación, formación y alimentación a la población infantil de la zona.
Como representante de esta fundación figura la señora Carmen Elena Carpio Reyes, quien a su vez
es la encargada de cuidar 65 niños que visitan diariamente lo que ella denomina “su segundo
hogar”.
El domicilio de la Asociación es la ciudad de Bogotá y opera actualmente en la Calle 77 No
69q-69 en la localidad de Engativá específicamente en el Barrio La Ferias.
El Barrio Las Ferias se encuentra ubicado en el costado nororiental de la localidad, tiene una
extensión de 474.06 hectáreas. Limita por el norte con el río Juan Amarillo, por el oriente con la
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Avenida Congreso Eucarístico o Carrera. 68 (con las localidades Barrios Unidos o Teusaquillo),
por el sur con la Avenida José Celestino Mutis o Calle 63 y por el occidente con la Avenida Boyacá.
(Arias, 2006.p10). (Ver Gráfico 1).



Características de la vivienda

La Asociación de Colonias Integrales ACI HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS se
encuentra en el área residencial rodeada a su vez por actividades de comercio y servicios de escala
urbana. La vivienda está habitada por personas de bajos recursos y sus características físicas
presentan las siguientes especificaciones: (Anexo No 1)

Gráfico 1
Mapa Localidad Engativá- UPZ Las Ferias-

Fuente: Alcaldía Local Engativá. Bogotá Humana.
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Vivienda construida con materiales fuertes y durables, los cuales proveen aislamiento de la
intemperie.



Construcción funcional de un (1) piso con dos habitaciones destinadas al cuidado de los
niños y dos habitaciones reservadas para la dueña de la fundación y su familia.
Adicionalmente posee dos baños, una cocina, un cuarto para el almacenamiento de
alimentos y un espacio de (4mx3m) donde se reúnen los niños a comer y jugar.



La fundación cuenta con servicios públicos como Energía Eléctrica, Acueducto y
Alcantarillado, Recolección de Basuras y Gas natural.

La población objeto de la creación de esta fundación en esta zona son niños de dos a doce años
(promedio) quienes provienen de familias disfuncionales en las cuales se presentan problemáticas
tales como: maltrato intrafamiliar, prostitución, desempleo (situación que lleva a los padres a
dedicarse al hurto), entre otros.
Cabe resaltar que el Barrio Las Ferias se caracteriza por ser el barrio más poblado de la
localidad de Engativá y el tercero en cuanto al número de viviendas (Ver Gráfico 2).
Gráfico No 2Número de Habitantes Localidad Engativá
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Todo esto muestra el creciente fenómeno de los inquilinatos

donde las dificultades

económicas y los problemas de los hijos para establecer nuevos hogares, hacen que las casas sean
habitadas por tres y hasta cuatro familias, fenómeno que cada vez es más evidente en las viviendas
de estrato tres. (Secretaria Distrital de Integración Social, 2012)


Sistema de Seguridad Social en Salud
Según el Diagnostico Local con Participación Social (2005, p145), en la Localidad están

presentes todas las empresas promotoras de salud, pero el mayor número de habitantes está afiliado
a las EPS que cuentan con red de servicios de primer nivel dentro de la Localidad, como son:
Cafesalud, Saludcoop, Salud Total, entre otros.
En cuanto al Régimen Subsidiado, en junio de 2003 las ARS que tenían asignada mayor
cantidad de población eran: Cafam, Salud Total, Humana Vivir, Solsalud, Comfenalco, Ecoopsos,
Cajasalud, Cóndor, Coosalud, Mutual Ser, SaludVida y Comparta.
En lo privado, destaca la presencia de las IPS como la Clínica Partenón, Clínica Estrada, el
SAMU de la Cruz Roja Colombiana, las IPS de I Nivel de Cafam ARS, IPS Ciudadela Colsubsidio,
las IPS de Saludcoop, Salud Total, Cafesalud, IPS Cafam Quirigua y Álamos, Cruz blanca calle 80
y Santa María del Lago, Servimed y Unidad Medica Santa Fe, entre otras.
Como ente de vigilancia y control, la Secretaría Distrital de Salud desarrolla sus funciones a
través del Hospital de Engativá II-Nivel, ESE.


Sistema de Transporte
La Localidad posee una adecuada red de transporte, fortalecida en buena medida por el

Sistema de TransMilenio y sus rutas alimentadoras (Diagnostico Local con Participación Social.
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2005, p 138). En general, no se observan zonas desconectadas, pero si es claro que el diseño de la
red de servicios afecta la accesibilidad. Las principales vías de la Localidad son la Calle 80, la
Avenida Boyacá, la Avenida El Dorado, la Avenida Calle 68, la Avenida Ciudad de Cali y la
Avenida Carrera 68. (Ver Mapa No 1).


Espacio Público
El Barrio las Ferias como la mayoría de las zonas de Bogotá, es vulnerable a la invasión del

espacio público, principalmente a lo largo de la Calle 68 y la Avenida Rojas Pinilla, favorecido por
el comercio informal o la abundancia de talleres de mecánica, a lo largo y ancho de estas Avenidas.
Este fenómeno, asociado al alto flujo de vehículos que transitan como consecuencia del paso
obligado de personas hacia las otras zonas, ha repercutido en niveles críticos de contaminación
acústica y del aire debido a fuentes móviles. (Diagnostico Local con Participación Social. 2005, p
112).
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Mapa No 1
Mapa Acceso Barrio Las Ferias

Fuente: www.engativa.gov.co


Socioeconómicas
En las Ferias predomina aún el carácter residencial, junto con zonas de uso múltiple. Hay

también lugares de acopio de alimentos y una fuerte labor comercial e industrial. Los propietarios
han reducido su vivienda para dar espacio a esta clase de actividades. En la Avenida Rojas
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prevalecen los talleres de mecánica, restaurantes y aserríos, y al Norte de la Calle 68 está la plaza
de mercado de las Ferias. El sector de la Calle 68 es predominantemente comercial y bancario, allí
se encuentran numerosos almacenes de muebles, ropa y calzado electrodomésticos, restaurantes,
misceláneas, talleres de mecánica, cafeterías, etc.
En el sector de la Avenida Carrera 68, diferente del anterior, se encuentra una zona comercial
caracterizada por hipermercados entre los que se encuentra Home Center, el Éxito y Alkosto.
También existe la sede nacional de la Cruz Roja, donde funciona un centro de atención de
urgencias, así como la sede zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el colegio
Cafam y el Instituto Técnico Distrital Francisco José de Caldas. (Diagnostico Local con
Participación Social. 2005, p 112).
En el sector de la Calle 80, entre la Avenida 68 y la Avenida Boyacá, se destaca el
hipermercado Carrefour y un parque industrial. Al costado Sur de la Calle 80 prevalece la actividad
comercial de talleres de mecánica.

En el barrio las Ferias se encontraron empleados veinticinco mil trabajadores en 430 plantas
industriales y 2.100 establecimientos comerciales que están clasificados así: dos grandes empresas
con más de quinientos empleados (almacenes Éxito, Colombiana de Comercio Ltda., y Corbeta y/o
Alkosto), cien medianas empresas que emplean entre cincuenta y cien trabajadores, cuatrocientas
pequeñas empresas que tienen entre diez y cincuenta trabajadores y el resto son microempresas y
establecimientos industriales y/o comerciales de economía familiar. (Diagnostico Local con
Participación Social. 2005, p 176).
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Problemática Social derivada del Comercio



Inseguridad

La expansión progresiva del comercio y la proliferación de vendedores ambulantes son algunas
de las causas de la agudización de los problemas de inseguridad en la zona, así como los problemas
de deterioro ambiental del medio urbano que estas prácticas generan. Los barrios más afectados
por la actividad comercial son La Estrada y Las Ferias, donde hay mucha población flotante que
demanda los servicios comerciales. Igualmente entre los establecimientos hay casas de lenocinio,
que constituyen un factor de riesgo para la salud sexual y reproductiva de la Localidad.
(Diagnostico Local con Participación Social. 2005, p 112).


Explotación Infantil
Fruto de la cultura propia de los actores de este sector comercial, es frecuente la vinculación

precoz de los niños a la fuerza laboral, como consecuencia de la falta de poder adquisitivo de los
padres o el carácter informal del comercio de alimentos. Es pues una problemática sentida la
explotación laboral de los menores, razón por la cual terminan desertando de sus estudios


Consumo de Alcohol

La presencia de locales comerciales, cuya principal actividad económica es la venta de bebidas
embriagantes en zonas de carácter residencial, ha incentivado un alto consumo de las mismas tanto
por hombres como por mujeres adultas.

Se puede afirmar que existe un cierto nivel de

“alcoholismo social” del que el barrio Las Ferias se “enorgullece” por ser el mayor consumidor de
cerveza en el Distrito, ya que aportó en el año 2000 el 15% de los casos de alcohol y psicoactivos
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en la Localidad, situación que, sin duda, subestima el problema, pues la misma idiosincrasia de la
población lo enmascara. (Diagnostico Local con Participación Social. 2005, p 177).


Consumo de sustancias psicoactivas
Derivado de la misma problemática social, en el barrio las ferias se evidencia la presencia de

expendios de sustancias psicoactivas y el consumo de las mismas en algunas zonas de la localidad,
por lo que esto aumenta la inseguridad y el mal ejemplo a la población infantil, debido a que su
núcleo familiar está inmerso en este consumo.


Convivencia

Asociados al consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y teniendo en cuenta las condiciones
de hacinamiento que ofrecen los inquilinatos, hay que considerar los problemas de convivencia en
los que se presentan situaciones de maltrato intrafamiliar, (que se manifiestan con una tasa de 69,3
casos reportados en el año 2002), abuso sexual, riñas entre vecinos y atracos. Se configuran así
algunas situaciones que favorecen la aparición de familias disfuncionales en las que se afecta la
salud mental de sus integrantes, cuyos efectos son notorios en adolescentes que, como
manifestación de rebeldía contra la agresión de la que han sido objeto, inician un ciclo de consumo
de alcohol o recurren a sustancias psicoactivas, vandalismo o franca delincuencia.

Estos

fenómenos han aumentado durante los últimos años los niveles de inseguridad del barrio y
constituyen las principales problemáticas de sus residentes. (Diagnostico Local con Participación
Social. 2005, p 177).
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Desnutrición Infantil
Dada la baja capacidad adquisitiva de la población y el problema de alcoholismo descrito, la

desnutrición infantil es una de las grandes problemáticas, pues a pesar de tener buen acceso a
variedad de alimentos existen problemas de educación nutricional y en algunos casos los recursos
familiares terminan destinados al consumo de bebidas alcohólicas.


Principales Procesos de Emprendimiento Económico
La Junta Administradora Local de Engativá “Engativá Positiva para Vivir Mejor”

(Diagnóstico Local de Arte, Cultura y Patrimonio. 2011) propone un plan de desarrollo económicosocial para esta localidad, donde el objetivo principal en promover el emprendimiento, el
fortalecimiento empresarial y potenciar los medios de financiación que fomenten la generación de
ingresos y la generación de empleo.

Lo anterior por medio de las siguientes estrategias:


Establecimiento de alianzas y sinergias público-privadas con criterio de corresponsabilidad.



Fortalecer el quehacer científico, tecnológico y de innovación para consolidar la Región
Capital como una sociedad de conocimiento.



Promover la inserción de la Región Capital en los mercados internacionales.



Alianzas Institucionales



Alianzas Nacionales



Desayunos Infantiles y Leche para todos
Desarrollado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de la Presidencia

de la Republica y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es un programa social del Estado
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Colombiano, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la alimentación y nutrición de niños y niñas con
edades comprendidas entre los 6 meses a 5 años y 11 meses, pertenecientes a familias del nivel 1
y 2 del Sisben, mediante la entrega de un desayuno que complementa su alimentación diaria.
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 2005)


Programa Familias en Acción

Consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al
cumplimiento de compromisos por parte de la familia. En educación, al garantizar la asistencia
escolar de los menores y en salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de
control de crecimiento y desarrollo programadas. (Proceso de Desarrollo Social. 2009).


De Cero a Siempre

Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia creada en el gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos y cuya vocería está en cabeza de la Sra. María Clemencia Rodríguez
de Santos, que busca aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, de las organizaciones
de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la Primera Infancia de Colombia.
La Alta Consejería para Programas Especiales busca transformar la manera sectorizada en la
que se han suministrado los servicios de atención a la Primera Infancia creando la Estrategia
Nacional De Cero a Siempre, que reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios
dirigidos a la primera infancia, con el fin prestar una verdadera Atención Integral que haga efectivo
el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre cero y cinco años de edad. (Presidencia
de la Republica, 2012).
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Alianzas Distritales



Plan Local de Deporte, Recreación y Actividad Física a 2019 en la Localidad de

Engativá. (Convenio Alcaldía Mayor de Bogotá y la Universidad Santo Tomas) Su Objetivo se
centra en satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad, de los líderes y de las
instituciones de la Localidad de Engativá, trazando una ruta para la ejecución intersectorial e
interinstitucional de planes, programas y proyectos en deporte, recreación y actividad física para la
próxima década, en el marco de la política pública “Bogotá más Activa”. (Alcaldía Mayor de
Bogotá. Año 2011).


Plan Ambiental Localidad Engativá (Alcaldía Mayor de Bogotá – alcaldía Local de

Engativá y Secretaría Distrital de Medio Ambiente) Servir como instrumento de planificación
ambiental en la localidad para la priorización, formulación, evaluación y seguimiento de programas
y proyectos ambientales, con el propósito de orientar la inversión ambiental local a corto plazo, en
concordancia con las diferentes herramientas de planeación Distrital y Nacional. (Secretaria de
Gobierno de Bogotá, 2009).


Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia Localidad de Engativá (Alcaldía

Local de Engativá- Universidad Nacional) Su objetivo principal es realizar un análisis crítico y
propositivo sobre el funcionamiento del comité y sobre la incidencia que su trabajo tiene en las
decisiones tomadas por el consejo local de política social frente a las acciones de la política pública.
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Alianzas con la Fundación ACI HOGAR INFANTIL FÁBRICA DE SUEÑOS



Banco de Alimentos, Arquidiócesis de Bogotá´

La Fundación, es un miembro articulador de los esfuerzos de la empresa privada, el sector
público, academia y organizaciones sin ánimo de lucro, para ayudar a poblaciones en condiciones
de vulnerabilidad, a través de programas que incluyen la donación, el voluntariado y el desarrollo
de proyectos. La fundación se beneficia recibiendo a un menor costo alimentos, bienes y servicios
y así mejorar la calidad de vida de los niños allí presentes.


Universidad de La Salle

La Universidad de La Salle acoge el pensamiento social de la Iglesia y reconoce en él la fuente
de sentido, de principios, de juicios y de criterios de acción para el logro del bien común. El
pensamiento social de la Iglesia se origina en el encuentro del mensaje del Evangelio con los
problemas que surgen en la vida de la sociedad. En cuanto tal, el pensamiento social de la Iglesia
reconoce el carácter ético y moral de las decisiones humanas y se pregunta por la etnicidad de todas
las formas de conocimiento. Con esta perspectiva, la Universidad se compromete a promover el
diálogo entre fe, ciencia y culturas. (PEUL. 2008, p1).


Talento Humano

Con el fin de lograr una formación integral en la primera infancia y en situación de
vulnerabilidad la fundación en cabeza de la señora Carmen Elena Carpio tiene el apoyo de su hija
Johana, Profesional en Pedagogía Infantil quien aporta sus conocimientos a crear ambientes de
aprendizaje por medio de herramientas lúdicas y audiovisuales.
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Tecnología Blanda

Adicional al gran aporte alimentario otorgado a los niños de la fundación, éstos reciben una
formación especial para la primera infancia donde se estimulan sus cualidades y potencialidades,
respondiendo a las necesidades de cada uno y propiciando tiempo, espacio y actividades con el fin
de lograr su bienestar.

7.2

Político – Institucionales

Según La Secretaría Distrital de Gobierno (2010) las instituciones del Estado con presencia en
la localidad de Engativá las cuales repercuten en la población del barrio las ferias son las siguientes:


ICBF - Engativá
Institución de Servicio Público comprometida con la protección integral de la Familia y en

especial de la Niñez. Coordina el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y como tal propone e
implementa políticas, presta asesoría y asistencia técnica y socio legal a las comunidades y a las
organizaciones públicas y privadas del orden nacional y territorial.



Secretaría de Educación del Distrito
Según la Resolución 659 del 21 de febrero de 2007, la Secretaría de Educación del Distrito

Capital (SED) es un organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera que
tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para
garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la
formación integral.
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Consejos y Comités Locales
Los Consejos y Comités locales son escenarios de participación donde se plantean las

necesidades locales por parte de la comunidad y las instituciones; con el fin de buscar posibles
soluciones y definir estrategias para abordar las diferentes problemáticas. Existen espacios
meramente institucionales y otros mixtos donde participan los representantes de diversos sectores
de la comunidad. Estos espacios tienen una naturaleza consultiva y asesora, pero cumplen un papel
importante en cuanto a la presentación de propuestas e iniciativas para que sean tenidas en cuenta
por las instituciones que tienen capacidad decisoria.
7.3

Simbólico-Culturales



Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura de Engativá es una entidad creada para impulsar el desarrollo cultural de la
localidad, dar apoyo a la creación artística y fomentar el intercambio amistoso y productivo con las
distintas localidades del Distrito Capital de Bogotá.


Misión

Generación, gestión y ejecución de políticas, programas y proyectos donde artistas, gestores
culturales, autoridades y ciudadanos de la localidad encuentren apoyo y condiciones para el
desarrollo de sus iniciativas, respuesta a sus necesidades en el campo artístico y cultural, a través
de la difusión, formación, capacitación, investigación y organización de actividades que tengan
repercusión sobre la creación artística y cultural.
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Visión

La Casa de la Cultura de Engativá es un espacio abierto a la participación con reconocimiento local
y distrital, que orienta y canaliza los esfuerzos del sector artístico-cultural con el fin de mejorar las
relaciones de convivencia, pertenencia y solidaridad en la Localidad de Engativá.


Objetivos


Realizar la difusión, formación, capacitación, investigación, organización y apoyo a la
creación artística en la Localidad de Engativá.



Promover en el ámbito de la Localidad de Engativá, la gestión de los proyectos culturales
y el desarrollo permanente de actividades culturales.



Fortalecer un modelo de gestión cultural participativo y democrático.



Apoyar en el marco de la Localidad de Engativá, el desarrollo de propuestas, planes,
programas y proyectos de los grupos culturales, organizaciones no gubernamentales y de
otros espacios culturales, constituyéndose en el ente nuclear de las redes de trabajadores
culturales y socioculturales en la localidad, en coordinación con el Consejo Local de
Cultura y demás instancias que se requieran.



Fomentar el intercambio entre los grupos culturales y socioculturales de la Localidad de
Engativá y de estos con otros del Distrito Capital, ayudando a su proyección a nivel distrital,
nacional e internacional.



Dinamizar y estimular los procesos socioculturales al interior de la Localidad de Engativá
que contribuyan a generar una mejor calidad de vida para sus habitantes.
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Servicios



Talleres
Se dictan talleres en las diferentes áreas artísticas como son danza, teatro y narración oral;

música, artes plásticas, literatura, filmación y edición de video; dirigidos a niños, jóvenes, adultos
y adultos mayores; con la facilidad de organizar un horario acorde a la disponibilidad de tiempo de
los interesados en los talleres.


Préstamo de Espacios
La Casa de la Cultura cuenta con un teatro con capacidad para 100 personas, luces, equipo de

sonido; una sala de danzas con capacidad para 30 personas.


Eventos
La Casa de la Cultura programa eventos para empresas e instituciones ofreciendo servicios de

sonido profesional, filmación y edición de video, luces y grupos artísticos en todas las áreas:


Danza: Folclórica y contemporánea.



Música: Colombiana, andina suramericana, de las costas pacífica y caribeña, rock, rap, jazz,
y otros.



Arte Dramático: Teatro de sala y de calle, títeres y marionetas, zanqueros.



Artes Plásticas: Pintura, Escultura



Narración Oral o Cuentería.
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Centro local de Información Cultural
Es un espacio pedagógico alrededor de la identidad local, los procesos culturales, la historia,

los mitos y el patrimonio; que promueve, potencia y dinamiza la participación de los actores
sociales locales, organiza y difunde la información sobre la actividad cultural local y distrital hacia
la población de Engativá.



Directorio Cultural
Es un espacio pedagógico alrededor de la identidad local, los procesos culturales, la historia,

los mitos y el patrimonio; que promueve, potencia y dinamiza la participación de los actores
sociales locales, organiza y difunde la información sobre la actividad cultural local y distrital hacia
la población de Engativá.


Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Engativá

2009 - 2012


Ciudad de Derechos
Representa la construcción de una localidad en la que se garanticen, ejerzan, reconozcan y

restablezcan los derechos individuales y colectivos, en la que se disminuyan las desigualdades
injustas y evitables, con la institucionalización de políticas públicas que permitan trascender los
periodos de gobierno y consolidar una Localidad descentralizada administrativa, en lo
reglamentado legalmente, en la cual la equidad, la justicia social, la reconciliación, la paz y la vida
en equilibrio con la naturaleza y el ambiente sean posibles para todas y todos.
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Programas


Bogotá sana: Engativá.



Fortalecimiento y provisión de los servicios de salud.



Bogotá bien alimentada: Engativá.



Alternativas productivas para la generación de ingresos para poblaciones vulnerables.



Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor.



Acceso y permanencia a la educación para todas y todos.



Mejoramiento de la dotación de colegios.



En Bogotá se vive un mejor ambiente: Engativá.



Construcción de paz y reconciliación.



Bogotá viva: Engativá.



Igualdad de oportunidades y de derechos para la inclusión de la población en condición de
discapacidad.





Toda la vida integralmente protegidos.



Bogotá respeta la diversidad: Engativá.



Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de género: Engativá.

Derecho a la Ciudad
Construiremos, con la gente y para la gente, una Localidad Positiva, competitiva como

escenario de las actividades humanas, en la que el ordenamiento territorial promueva el desarrollo
integral, equitativo y ambientalmente sostenible y permita el efectivo disfrute de los derechos, para
lo cual desarrollaremos acciones que dignifiquen el hábitat, hagan más eficiente la movilidad,
garanticen el acceso equitativo de todos los habitantes a los servicios, la infraestructura y los
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equipamientos y se generen condiciones de reconciliación, convivencia, paz y seguridad y
promuevan la identidad, el reconocimiento de la diversidad y el diálogo intercultural, con base en
un modelo de desarrollo democrático, social e incluyente.




Programas


Mejoremos el barrio.



Ambiente vital.



Espacio público para la inclusión.



Bogotá espacio de vida: Engativá.



Bogotá segura y humana: Engativá.



Amor por Bogotá: Engativá.



Bogotá responsable ante el riesgo y las emergencias: Engativá.

Ciudad Global
Construiremos una Localidad Positiva, confiable, atractiva, con visión de futuro y competitiva,

capaz de poner el crecimiento económico al servicio del desarrollo humano y social, sobre la base
del respeto, del ambiente y la diversidad sexual, cultural, religiosa y étnica de la acción
corresponsable entre lo público y lo privado, y el respeto y la preservación del ambiente; una
Localidad cuyo desarrollo esté basado en la transformación de la capacidad de los individuos, en
la producción de conocimiento, en la generación en la distribución de la riqueza y en el
afianzamiento del capital social; una Localidad con la capacidad de pensar y actuar tanto en lo
global como en lo local.
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Programas


Fomento para el desarrollo económico.



Bogotá sociedad del conocimiento: Engativá.



Bogotá competitiva e internacional: Engativá.



Participación
Construiremos una Localidad en la que se reconozcan las diferencias entre hombres y mujeres,

donde se respete la participación de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, sectores LGBT, grupos
étnicos y personas en condición de discapacidad o desplazamiento, para que incidan en la
definición, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, directamente o a través de sus
representantes y organizaciones sociales y comunitarias, haciéndose corresponsables del desarrollo
integral de la Localidad.


Programas


Ahora decidimos juntos.



Organizaciones Redes sociales.



Gestión Pública Objetiva y Transparente

Construiremos una Localidad articulada, con una Administración Local que promueva una gestión
integral, efectiva y transparente, que esté al servicio de la ciudadanía, garante de los derechos y la
producción de bienes y servicios, a través de mecanismos de interlocución y sistemas de
información modernos.


Programas


Servicios más cerca del ciudadano.
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Ciudad digital.



Comunicación al servicio de todas y todos.



Tecnologías de la información y comunicación al servicio de la ciudad.



Desarrollo institucional integral.

Seguridad y Convivencia
El tema de seguridad no solo es un tema de policía, es necesario promover y garantizar los

derechos humanos, la prevenir los delitos asociados a poblaciones vulnerables, fortalecer el
Sistema Distrital de Justicia, formular políticas de ámbito local y con participación
(corresponsabilidad) de la ciudadanía.
Los avances positivos en la seguridad ciudadana logrados en los últimos años en Bogotá se
pueden atribuir a la aplicación de principios fundamentales, de tratar la seguridad como un bien
público mirado desde una perspectiva integral, donde no es responsabilidad exclusiva de una
instancia de la administración distrital o del Estado, sino exige una interacción de lo público y lo
privado.


El ejercicio de la corresponsabilidad ciudadana complementa y fortalece la acción

de las autoridades.

La seguridad es un asunto que compete a todos los habitantes del territorio a partir del ejercicio
de corresponsabilidad. Propende por la interacción ciudadanía, autoridad como estrategia central
de la prevención. La acción represiva por sí sola no soluciona los problemas.

La seguridad
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integral solo se puede lograr a partir de acciones convergentes que aborden factores sociales,
económicos, institucionales y de policía.

Gracias a la política de seguridad se ha logrado el descenso de la tasa de homicidios, lo que
permite que Bogotá se ubique como una de las ciudades capitales del continente como mejor
comportamiento en este indicador, el fundamental para la medición de calidad de vida, la inversión
y el desarrollo turístico.

Algunos delitos, como el hurto a personas y a residencias, por su concentración en zonas
específicas de la ciudad, demandan de una acción de control operativa más intensa por parte de la
Fuerza Pública. Los planes zonales y la puesta en marcha de los CAIs móviles tienen como objetivo
procurar su reducción.
8. ANALISIS DOFA
Teniendo en cuenta el contexto externo e interno de la fundación se diseñó la siguiente Matriz
DOFA con el fin de determinar las diferentes estrategias a seguir en la presente investigación:

MATRIZ DOFA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Manejo de los recursos centralizado

Deficiencia en el control y manejo de los

(Banco Alimentos).

documentos contables.

Poseer una iniciativa social la cual

Manejo del presupuesto y flujos de caja

mitigue las consecuencias producidas
en los sectores donde el Estado no pueda
llegar.
Atención y defensa de la niñez del

Ausencia de herramientas informáticas y de

barrio

procedimientos, las cuales se ven reflejadas

ante

la

necesidad

desatendida: La Alimentación.

más

en la deficiente administración de los
recursos.
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Aportan a la articulación de la sociedad

Espacio no apto para la cantidad y el

civil y refuerzan el tejido social.

desarrollo integral de los niños.

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Acceso a patrocinios de diversas

-Consecución de apoyos nacionales e

- Obtener el respaldo de un organismo que

Entidades Gubernamentales u

internacionales con el fin de aportar al

pueda

Organismos Internacionales.

desarrollo

administración de la fundación.

integral

de

la

primera

infancia.
Apoyo

de

diversas

aportar

-Solicitar

-Contribuir

por medio de diversos

el

al

buen

apoyo

manejo

en

y

diversas

universidades específicamente en las áreas

Universidades en distintas áreas

grupos de profesionales tanto a la

administrativas

tanto

formación integral del niño como al

primordial para la sostenibilidad de la

administrativas.

desarrollo sustentable de la fundación,

fundación.

Ubicación de la fundación en un

viéndose reflejada en la eficiencia y

-Capacitar al recurso humano presente en la

sector de fácil acceso al sector

eficacia de sus recursos.

fundación tanto al manejo de los recursos

comercial y de servicios de

-Hacer de la fundación un lugar que

como al control de gastos y manejo de

Bogotá

aporte a la construcción de una sociedad

presupuestos.

sociales

como

y

contables,

aspecto

más sana y agradable para convivir.
Respaldo

del

Banco

de

Alimentos de Bogotá y su aporte
con la nutrición de la primera
infancia.
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

diversos

-Consecución de apoyos nacionales e

-Obtener el respaldo de un organismo que

requerimientos exigidos por el

internacionales con el fin de aportar al

pueda

ICBF para ser avalados y

desarrollo

administración de la fundación.

respaldados por esta institución.

infancia.

Carencia

-Certificar al Recurso Humano presente

No

poseen

de

los

un

respaldo

integral

de

la

primera

económico estable.

en la fundación con el fin de cumplir las

El excesivo numero de jardines

especificaciones exigidas por Entidades

infantiles y hogares del ICBF

Nacionales y así poder aportar a la

Entorno vulnerable a diversas

construcción de un tejido social.

aportar

al

buen

manejo

problemáticas de la sociedad y
que afectan primordialmente a la
primera infancia.
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9. Plan De Trabajo Y Cronograma De Actividades

ACTIVIDADES
1

Elaboración de estados financieros

DESCRIPCION
Como parte del desarrollo del proyecto se
procesara la información disponible de
compras, ventas de bienes y servicios, costos
y gastos relacionados con el objeto social de
la fundación y con esta información
elaboraremos el Balance General y Estado de
Resultados.

2

Elaboración de flujo de caja

Con el fin de poder brindar una herramienta
que soporte el manejo financiero de la
fundación y con base en los estados
financieros, elaboraremos el Flujo de Caja de
la Fundación.

3

Capacitación de fundamentos

Finalmente brindaremos capacitación a los

contables

directivos de la Fundación sobre fundamentos
contables, con el fin que tengan bases sólidas
de interpretación de la información Financiera
y así facilitar la toma asertiva de decisiones
con el propósito de administrar eficientemente
los recursos.

Nuestro plan de trabajo consiste en estructurar el enfoque de la información financiera y los
procesos administrativos de La Asociación de Colonias Integrales ACI HOGAR INFANTIL
FABRICA DE SUEÑOS ubicada en el barrio las ferias con dirección calle 77 No. 69q – 69 con
el fin de facilitar la toma de decisiones, para hacer autosustentable el objeto social de la
organización, trazándonos las siguientes metas:
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Análisis de procesos y controles internos



Análisis de riesgos en los procesos y falla en los controles administrativos y financieros



Análisis de información financiera, balance y estado de resultados comparativos



Análisis de flujo de caja que brinde información de las proyecciones a mediano y largo
plazo, para guiar el rumbo de la organización



Apoyo en capacitación en las áreas administrativas y contables de acuerdo al diagnostico
El motivo de este proyecto es apoyar a la organización desde el punto de vista administrativo

y financiero, con el fin de dar una base solida para la toma de decisiones que lleven a la
sostenibilidad de la organización de forma tal que sea autosustentable y en un futuro pueda ampliar
su cobertura a mas población necesitada de este significativo aporte social
Actividades


Identificación de procesos y controles internos, indagando la forma en que se llevan las
diferentes actividades financieras y administrativas



Identificación de riesgos en los procesos y falla en los controles administrativos y financieros,
teniendo como base las fallas presentadas en el pasado que evidencien los errores y controles,
al igual de los que se puedan presentar en el futuro



Elaboración de estados financieros aplicables a la fundación entre los cuales están: Balance
General y Estado de resultados, recopilando la información necesaria para que estos sean
razonables y permitan ver el estado de la organización y efectuar un diagnóstico de la misma
a nivel financiero



Elaboración de flujo de caja con base en los estados financieros, con el objetivo de identificar
el uso de los recursos y la eficiencia de la organización en cuanto a liquidez se refiere y poder
proyectar la necesidad de recursos y la eficiencia en la utilización de los mismos a periodos
futuros



Brindar capacitación en aspectos administrativos y financieros, con base en el resultado de
análisis de las actividades mencionadas
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10. Conclusiones

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en la fundación se detectaron problemas que en
nuestra investigación serán prioritarios como son los del manejo de los recursos financieros.
Se evidencia falta de conocimiento y orientación frente a este tema lo que lleva a una deficiente
administración en todos los procesos concernientes al manejo contable. Indudablemente esta
iniciativa social aporta el crecimiento y desarrollo de la niñez, sin embargo no podemos obviar
aspectos que son relevantes para su sostenibilidad, factores que nos motivarán desde la academia
a brindar una capacitación directa oportuna.
El respaldo que puedan brindar Organismos Internacionales como la UNICEF o el Programa
Mundial de Alimentos de Naciones Unidas WFP, entro otros, aportarán indudablemente a que la
primera infancia de la localidad de Engativá tenga acceso oportuno a la alimentación necesaria para
llevar a cabo una vida activa y saludable así como a la administración de una fundación eficaz y
eficiente a lo largo del tiempo.
La fundación no cuenta con un respaldo financiero permanente para su funcionamiento, ya que
sus recursos actualmente dependen en gran proporción por el respaldo brindado por el banco de
alimentos el cual se representa en víveres, electrodomésticos, muebles y enseres, estos son dados
por ellos mismos a un costo inferior del precio comercial. Este costo lo cubre la fundación con
aportes efectuados por los padres de familia.
Se detecta que no cuenta con una estructura contable y financiera sólida que le permita ser
una base para la toma de decisiones y ayuden a la sostenibilidad y crecimiento de esta, por esta
razón es necesario nuestro aporte con un instructivo contable que le permita a la fundación registrar
sus hechos económicos.
No cuenta con estados financieros históricos que le permitan proyectar el enfoque
administrativo y financiero, por esta razón recopilamos la información de los años 2012 y 2013
con los cuales elaboramos los estados financieros que nos permitieron tener un diagnóstico de los
problemas de liquidez con que se cuenta y los riesgos de continuidad que presenta la fundación.
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11. Recomendaciones

Registrar los hechos económicos diario, semanal

o mensual, para garantizar que la

información este acorde a lo establecido en el decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la
contabilidad en general y se estipulan los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia.
Elaborar periódicamente los estados financieros que permita facilitar la toma de decisiones y
poder suministrarla de manera inmediata a entes externos en caso de ser necesario además para dar
cumplimiento a los requerimientos efectuados por los entes de control como son la declaración y
presentación de renta e impuestos.
Implementar estrategias para la búsqueda de apoyos externos tanto económicos como
materiales dando conocer la fundación a compañías del sector privado con el objeto de lograr una
entidad sostenible a mediano plazo.
Incentivar el pensamiento empresarial, viendo a la fundación como una empresa que a pesar
de realizar una labor social, necesita recursos para subsistir.
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12. Anexos
Anexo No 1
Especificaciones de la Vivienda

Cocina

Cuarto Almacenamiento

Baño1

Baño 2
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Espacio de Juegos.

Cuarto No 1
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Cuarto No 2

57

Anexo No 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA DE PROYECCION SOCIAL
FUNDACION ACI HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS
MESES / SEMANAS

DIAGNOSTICO

ACTIVIDADES

AGOSTO

1 2 3 4

1

Familiarización con la
fundación

X

Recolección de la
información general

X

Investigación del entorno
socioeconómico

X

Verificación de estatutos
y certificados de sanidad
Solicitud de información
soporte para elaboración
de estados financieros
Análisis de procesos
administrativos

DESARROLLO

JULIO

Elaboración de estados
financieros comparativos
Análisis de información
financiera
Elaboración de flujo de
caja
Capacitación

2

3

SEPTIEMB
RE
4

1

2

3

OCTUBRE

4

1

2

3

NOVIEMBR
E
4

1

2

3

4

X

X

X X

X X X X

X

X X

X X X X

FINAL

X
Entrega informe FINAL
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CRONOGRAMA 1 DE ACTIVIDADES
PROGRAMA DE PROYECCION SOCIAL
FUNDACION ACI HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS
ACTIVIDADES
MESES / SEMANAS
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Familiarización con la fundación
X
Recolección de la información
general
X
Investigación del entorno
X
DIAGNOSTICO socioeconómico
Verificación de estatutos y
certificados de sanidad
X
Solicitud de información soporte para
elaboración de estados financieros
X
Análisis de procesos administrativos
X X
Elaboración de estados financieros
comparativos
X X X X
DESARROLLO
Análisis de información financiera
X
Elaboración de flujo de caja
X X
Capacitación
X
Entrega informe FINAL
FINAL
SINDY MALAGON
FABIO BARON

NOVIEMBRE
1 2 3 4

X

X

X
X
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PROGRAMA DE PROYECCION SOCIAL
FUNDACION ACI HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS
ACTIVIDADES

1
2
3
4

Ingreso a la herramienta Excel creación de una archivo
Principios básicos de contabilidad
Registros contables básicos de ingresos y gastos
Registro de datos correspondiente a activos fijos e inventarios

5

Registro de datos correspondiente a ingresos y gastos de la Fundación

6
7
8
9
10
11

Elaboración Balance General de la Fundación
Elaboración Estado de resultados de la Fundación
Elaboración de Flujo de Caja Proyectado 2014
Retroalimentación
Revisión Balance General
Revisión Estado de Resultados

AGOSTO 2013.
1
2
3
4
x
x
x
x

MESES / SEMANAS
SEPTIEMBRE 2013.
1
2
3
4

ENERO 2014.
1 2 3 4

x
x
x
x
x
x
x
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ACI HOGAR INFANTIL FÁBRICA DE SUEÑOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2013 – 2012

2013

2012

VARIACION
$

VARIACION
%

PORCEN
TAJE
PARTICI
PACION

2013

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO
CORRIENTE

PASIVO
CORRIENTE

Caja general

1,600,000

156,593

1,443,407

921.76

38.28

Inventarios

2,400,000

1,185,000

1,215,000

102.53

57.42

Cuentas por cobrar

180,000

2,200,000

(2,020,000)

(91.82)

4.31

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

4,180,000

3,541,593

638,407

18.03

100.00

PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO

Muebles y enceres
Depreciacion
acumulada

2,998,000

1,530,000

1,468,000

95.95

176.56

(1,300,000)

(950,000)

(350,000)

(36.84)

(76.56)

Costos y gastos por
pagar
Impuestos por
pagar

TOTAL ACTIVO

1,698,000

5,878,000

580,000

4,121,593

1,118,000

1,756,407

Carmen Elena Carpio Reyes
REPRESENTANTE LEGAL

192.76

42.61

100.00

VARIACI
ON
%

PORCEN
TAJE
PARTICI
PACION

1,092.31

92.81

9.09

7.19

0

100.00

0,00

1,430,000

595.83

100.00

1,550,000

130,000

1,420,000

120,000

110,000

10,000

TOTAL PASIVO
CORRIENTE

1,670,000

240,000

TOTAL PASIVO

1,670,000

240,000

3,246,930

3,246,233

697

0.02

77.16

961,070

635,360

325,710

51.26

22.84

TOTAL
PATRIMONIO

4,208,000

3,881,593

326,407

8.41

TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO

5,878,000

4,121,593

1,756,407

42.61

1,430,000

595.83

PATRIMONIO

Capital
TOTAL
PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO

2012

VARIACIO
N
$

Resultados del
ejercicio

Fabio Andres Baron Orjuela
CONTADOR
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ACI HOGAR INFANTIL FABRICA DE SUEÑOS
FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL AÑO 2014
CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL AÑO

446,392.00

43,608.00

2,836,392.00

2,216,392.00

113,608.00

1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00

1,620,000.00 1,620,000.00

1,620,000.00

1,620,000.00

19,440,000.00

2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

2,400,000.00 2,400,000.00

2,400,000.00

2,400,000.00

28,800,000.00

INGRESOS
0
469,510.00 4,098,792.00
Saldo inicial
Aportes
voluntarios
padres de
familia
1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00
Ventas de
productos
Canasta
Familiar
2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00
Otras
donaciones rifas
juegos y eventos
5,000,000.00
TOTAL
4,020,000.00 8,550,490.00 8,118,792.00
INGRESOS
GASTOS
Banco de
alimentos
Otros productos
de canasta
familiar
Arriendo

890,392.00

5,000,000.00

10,000,000.00

7,766,392.00 7,192,392.00 6,838,392.00 5,394,392.00 4,910,392.00

4,466,392.00 8,976,392.00

6,856,392.00

6,236,392.00

58,240,000.00

2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00

2,400,000.00 2,800,000.00

2,400,000.00

3,000,000.00

29,800,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

2,400,000.00

614,000.00

614,000.00

614,000.00

614,000.00

614,000.00

614,000.00

614,000.00

614,000.00

750,000.00

750,000.00

750,000.00

750,000.00

7,912,000.00

110,000.00

569,630.00

Acueducto
Energía

3,746,392.00 3,172,392.00 2,818,392.00 1,374,392.00

89,630.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00

100,000.00

142,570.00

149,390.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

1,791,960.00

94,940.00

90,300.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

1,185,240.00

Gas natural
Teléfono e
internet
Televisión
digital

68,000.00

68,378.00

68,400.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

834,778.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

110,000.00

1,320,000.00

Otros servicios

730,000.00

730,000.00

730,000.00

730,000.00

730,000.00 1,730,000.00

730,000.00

730,000.00

730,000.00 1,730,000.00

730,000.00

1,730,000.00

11,760,000.00

Mantenimiento

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

780,000.00

130,000.00

130,000.00

0.00
TOTAL
GASTOS
SALDO
POSITIVO O
NEGATIVO

4,489,510.00 4,451,698.00 4,372,400.00 4,594,000.00 4,374,000.00 5,464,000.00 4,504,000.00 4,464,000.00

469,510.00 4,098,792.00 3,746,392.00 3,172,392.00 2,818,392.00 1,374,392.00

890,392.00

446,392.00

4,510,000.00 6,140,000.00

4,640,000.00

6,350,000.00

18,241,608.00

43,608.00 2,836,392.00

2,216,392.00

113,608.00

39,998,392.00
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ACI HOGAR INFANTIL FÁBRICA DE SUEÑOS
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE
2013

2013

2012

VARIACION
$

VARIACION
%

PORCENTAJE
PARTICIPACION

INGRESOS
OPERACIONALES

Auxilios
Comercializacion de
productos
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES

19,440,000 19,440,000

0

0,00

40.30

28,800,000 25,620,000

3,180,000

12.41

59.70

48,240,000 45,060,000

3,180,000

7.06

100.00

155,520

33.91

1.99

2,040,000

7.62

93.34

(13.04)

4.67

COSTOS
Compra de mercancias
Otros
TOTAL COSTOS

29,414,160 27,218,640
1,440,000 1,656,000
30,854,160 28,874,640

(216,000)
1,979,520

6.86

100.00

0

0,00

28.02

4,341,120

31.86

68.32

155,520

33.91

2.34

70,000

25.00

1.33

4,566,640

21.01

100.00

GASTOS
OPERACIONALES

Arrendamientos

7,368,000 7,368,000

Servicios
Mantenimiento y
Reparaciones

17,966,160 13,625,040

Depreciacion
TOTAL GASTOS
OPERACIONALES

350,000

UTILIDAD
OPERACIONAL

614,160 458,640
280,000

26,298,320 21,731,680

(8,912,480) (5,546,320)

(3,366,160)

(60.69)

INGRESOS NO
OPERACIONALES
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Otros Ingresos Donaciones

10,000,000 6,300,000

3,700,000

58.73

100.00

TOTAL INGRESOS NO
OPERACIONALES

10,000,000 6,300,000

3,700,000

58.73

100.00

UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

1,087,520

753,680

333,840

44.29

PROVISION DEL
IMPUESTO DE RENTA

126,450

118,320

8,130

6.87

UTILIDAD DEL
EJERCICIO

961,070

635,360

325,710

51.26

Carmen Elena Carpio Reyes
REPRESENTANTE LEGAL

Fabio Andres Baron Orjuela
CONTADOR
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13. Diseño del Instructivo de Registro Contable para la
Fundación ACI Hogar Infantil Fábrica de Sueños





Objetivo



Descripción



Registro Contable

Objetivo
El objeto principal de este instructivo es el de proporcionar una guía detallada a todos los

usuarios de la información contable de la fundación, realizando de manera adecuada el ingreso de
los registros contables.
Lo anterior teniendo en cuenta que no siempre quien realice esta labor es una persona que tiene
los conocimientos necesarios en el área contable, o sea una misma persona la que siempre se
encargue de esto, se determina elaborar esta herramienta para que cualquier persona
independientemente de su especialidad, pueda realizar los registros de manera correcta.


Justificación
Con un correcto proceso contable se logra conseguir un confiable y oportuno registro de los

hechos generados que presenta la fundación, facilitando y agilizando la realización de los estados
financieros en el momento que se requiera realizarlos, así como también la información requerida
para la toma de decisiones que son de gran importancia para la organización y para las entidades
externas que lo requieran.


Registro Contable

Donaciones
El bien que es donado, entrará a formar parte del activo de la Fundación, este se debe registrar
contra el patrimonio.
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Estas son donaciones que incrementan el patrimonio de la Fundación, cuando se reciben
donaciones que incrementen el patrimonio de la fundación, (maquinaria, terrenos, vehículos,
dinero), se debe registrar en una cuenta contra el patrimonio.
La cuenta Muebles y enseres cocina 52405001, se debita contra la cuenta Donaciones de
activos de cocina 321020002 que se lleva al crédito. Las donaciones que sirven para cubrir un gasto
o un costo de funcionamiento:
En este caso, cuando la donación es para apoyar a la fundación, como en el pago de asesorías
o en el pago de servicios públicos, se debe registrar como un ingreso (crédito) en la cuenta
429507001 Donaciones.
Registro De Bono Solidario
El pago de la cuota mensual por cada niño se debe registrar de la siguiente manera:
A la cuenta CAJA GENERAL 110505001 se debita el valor que están pagando, contra la
cuenta de CUOTAS ORDINARIAS 417010001 por el mismo valor.
Registro De Venta De Productos De Canasta Familiar
El registro de las ventas efectuadas a los padres de familia de productos de canasta familiar es
de la siguiente manera:
A la cuenta CAJA GENERAL 110505001 se debita el valor que están pagando, contra la
cuenta de VENTA DE OTROS PRODUCTOS 413595 por el mismo valor.
Honorarios Por Servicios Prestados
En esta cuenta se registra el pago que se realiza a las personas que prestan sus servicios en la
fundación directa o indirectamente, se registran de la siguiente manera:
En la cuenta HONORARIOS ADMINISTRATIVOS 511020001 se lleva al débito el valor
pagado a la persona que presta el servicio, contra la CAJA GENERAL 110505001 al crédito por
el mismo valor.
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El servicio prestado por la(s) persona(s) encargadas de la cocina y el aseo debe registrarse
debitando la cuenta SERVICIOS DE COCINA Y ASEO 513595001, contra la cuenta CAJA
GENERAL 110505001 y se lleva al crédito.
Compra Mercado
La compra de los alimentos necesarios para realizar las comidas diarias de los niños deben ir
registradas debitando la cuenta ALIMENTACION 519560001 y acreditando la cuenta CAJA
GENERAL 110505001.
Servicios Públicos
Los servicios públicos pagados se deben registrar
Acreditando la cuenta CAJA GENERAL 110505001, según el servicio público que se vaya a
pagar se debita la cuenta correspondiente:


GAS NATURAL PAGADO 513545001



ENERGIA ELECTRICA PAGADA 513530001



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PAG 513525001



TELEFONO 513535001

Arriendo
El arriendo pagado se debe registrar debitando la cuenta ARRENDAMIENTOS 512010001,
contra la cuenta CAJA GENERAL 110505001
Reparaciones
Cuando se presenten gastos por reparaciones locativas, adecuaciones o mejoras a las
instalaciones de la vivienda, la mano de obra por estos arreglos, compra de implementos para
instalar en la casa, entre otros se deberá registrar de la siguiente manera:
En la cuenta REPARACIONES LOCATIVAS 515015001 se llevará al débito el valor del
gasto generado, contra la CAJA GENERAL 110505001 al crédito por el mismo valor.
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