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1

RESUMEN

La Fundación Cultivando Talentos abrió sus puertas en septiembre del año 2015 con el único
propósito de mejorar y garantizar el bienestar de muchos niños del sector de las Ferias de la ciudad
de Bogotá D.C que por diferentes circunstancias que enfrentan los padres de familia del sector no
cuentan con un estilo de vida lo suficientemente privilegiados que les permitan dar a los niños los
cuidados y alimentos básicos cada día. Sin embargo, los asistentes y administradores de la
Fundación carecen de conocimiento en áreas administrativas y contables razón por la cual, fue
necesario elaborar un esquema o plan para el desarrollo de las actividades administrativas y
contables que la fundación debe llevar a cabo como persona jurídica. Luego de la realización de
diagnóstico inicial y de identificar el estado de la fundación se elaboraron actividades de acuerdo
con la normatividad vigente con el propósito de orientar, actualizar y capacitar al personal sobre
la adecuada distribución de tareas y la importancia de cada uno de los procedimientos a establecer.
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2

INTRODUCCIÓN

Este proyecto está desarrollado principalmente en dos de los compromisos que la Universidad de
la Salle tiene establecidos en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL); los cuales
corresponden al desarrollo integral y sustentable y la democratización del conocimiento; lo
anterior centrado en el apoyo y desarrollo de actividades dirigidas a la Fundación Cultivando
Talentos cuya finalidad es, desarrollar herramientas administrativas y contables que les permita
actualizar la información legal y documentación administrativa necesaria para su correcto
funcionamiento.
La Fundación Cultivando Talentos se constituyó en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el año
2015 como una entidad del Régimen Especial, su compromiso social está enfocado en la
comunidad infantil, niños y familias de bajos recursos de la Localidad de Las Ferias en la ciudad
de Bogotá.
Por medio de la Alianza que sostienen la Universidad de La Salle y El Banco de Alimentos, se
buscó ayudar a la Fundación Cultivando Talentos en la implementación de actividades
administrativas y contables, debido a que una vez realizada la revisión de la información disponible
se evidenció la ausencia de los conocimientos básicos, así como dar a conocer la importancia del
correcto desarrollo de actividades relacionadas con estas áreas por parte de sus colaboradores. De
este modo se intervino y se realizaron todas las actividades necesarias para legalizar ante la
Alcaldía de Bogotá y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN el funcionamiento
de la Fundación, debido a que estaba ejerciendo actividades hace más de dos años
aproximadamente sin el cumplimiento de los requisitos necesarios; lo que podría llegar a significar
potenciales sanciones e inconvenientes en caso de presentarse visitas de inspección por parte de
los entes de Control.
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Para identificar el impacto y los documentos que hacían falta, se llevó a cabo un análisis detallado
de la información disponible, características del entorno y un diagnóstico con distintas variables
con el fin de diseñar un esquema de trabajo que nos permitió recopilar, analizar y organizar la
información financiera
El resultado del trabajo realizado en conjunto con los colaboradores de la Fundación y el contador
fue la actualización de la información, estandarización de procesos y procedimientos, presentación
de informes a los entes de control, la legalización de la Fundación ante la Alcaldía de Bogotá y la
solicitud de permanencia del Régimen Tributario Especial ante la Dirección de Impuesto y Adunas
Nacionales DIAN.
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3

DIAGNOSTICO INICIAL FUNDACION CULTIVANDO TALENTOS

La Fundación Cultivando Talentos, se encuentra ubicada en el barrio las FERIAS de la ciudad de
Bogotá D.C. Esta fundación es una entidad Sin Ánimo de lucro inscrita en la Cámara de Comercio
de la ciudad de Bogotá el día 07 de septiembre del año 2015. Su objeto social es:
Establecer programas orientados al mejoramiento de la calidad de vida, mediante programas que
permitan la integración a la vida social y productiva a la niñez, personas discapacitadas y adulto
mayor a través de la ejecución de proyectos educativos, culturales y deportivos. (Camara de
Comercio de Bogotá, 2017).
El objetivo principal de la Fundación es garantizar el bienestar integral de los niños entre 5 y 13
años brindándoles apoyo, acompañamiento y la oportunidad de crecer alejados de las malas
influencias así mismo, el cuidado de los niños termina siendo de gran ayuda para los padres de
familia, quienes a diario depositan su confianza en las personas que allí laboran. La fundación
inicia labores desde las 6:00 am hasta las 9:00 pm. Todos los días de la semana.
En la actualidad, la Fundación Cultivando Talentos No recibe ningún tipo apoyo por parte de
entidades Estatales, Públicas y/o privadas debido a que, no cuenta con una organización
administrativa y contable adecuada. Lo anterior, ha sido el principal impedimento para que las
directivas de la Fundación puedan solicitar colaboración alguna para el desarrollo de las
actividades propias de la misma.
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4

MACRO VARIABLES

4.1
4.1.1

Características Biofísicas del Territorio
Características físicas.

El barrio las Ferias se encuentra ubicado en la localidad de Engativá al occidente de la ciudad de
Bogotá.

Fig. No. 1 Localización Fundación Cultivando Talentos
Fuente: Google Maps.
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Engativá es la localidad número 10 del Distrito Capital de Bogotá y su nombre en el idioma muisca
significa cacique de Inga. La Superficie de las zonas de expansión de Engativá es de 148,8 HAS1.
Equivalente al 5% del área de expansión de Bogotá.
La Superficie Urbana de la localidad es de 3.439 HAS hectáreas, equivalente al 8,9% del suelo
urbano de Bogotá.
La Superficie de las zonas de expansión de Engativá es de 148,8 HAS. Equivalente al 5% del área
de expansión de Bogotá.
La superficie total de la localidad es de 3.588 hectáreas, es decir el 2,2% de Bogotá.
La Localidad de Engativá tiene 873.243 habitantes, es decir el 10,94% de bogotanos vive allí.
Tiene una tasa de crecimiento promedio entre 2005 y 2020 2,5% anual, según el DANE.
Su densidad Promedio es de 843 Hab/Has
La localidad de Engativá tiene nueve (09) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)2, donde se
define el planeamiento del suelo urbano de acuerdo con la dinámica productiva de la ciudad
(Secretaría Distrital de Planeación, 2011). A continuación, se relacionan cada una de las UPZ de
la localidad incluyendo el barrio las Ferias cuya extensión abarca el 13,2% del total del área de las
UPZ de la localidad.

1

2

Has: Hectárea.

UPZ: Unidad de Planeamiento Zonal: Instrumentos de planeamiento que establecen la reglamentación
urbanística para un conjunto de barrios que presentan características comunes en su desarrollo urbanístico,
así como en sus usos y actividades predominantes. Su objetivo es precisar y complementar la norma urbana
de la ciudad desde una escala más local y con participación de la ciudadanía.
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Fig. No. 2 Extensión localidad de Engativá
Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, 2011)
La UPZ 26 Ferias, está conformada por 58 Barrios dentro de los cuales se ubica el barrio las Ferias,
lugar en el cual, se encuentra el domicilio principal de la Fundación Cultivando Talentos.
La UPZ Las Ferias, tiene una extensión de 473,3 hectáreas, equivalentes al 13,2% del total del área
de las UPZ de la localidad. Esta UPZ limita, por el norte, con las UPZ Minuto de Dios y La
Floresta, esta última de la localidad de Suba; por el oriente, con las UPZ Los Andes, Doce de
Octubre y Parque Salitre de la localidad de Barrios Unidos; por el sur, con las UPZ Jardín Botánico
y Santa Cecilia; y por el occidente, con la UPZ Boyacá Real. (Secretaría Distrital de Planeación,
2011, pág. 15)

19

4.1.2

Condiciones de Vivienda
Tomado de Google Maps / Ubicación sede
Fundación Cultivando Talentos.
Si bien los terrenos adquiridos inicialmente fueron
en muy buen porcentaje casa lotes, con el tiempo se
han transformado o han sido adaptados como
bodegas, fábricas, empresas, residencias (moteles) y
sitios donde hay expendio de bebidas alcohólicas y
se ejerce la prostitución. Asociado al consumo de
alcohol

y

considerando

las

condiciones

de

hacinamiento que ofrecen los inquilinatos, se
Fig. No. 3 Ubicación Fundación Cultivando
Talentos

relacionan en pocos casos, con los problemas de

convivencia en los que se presentan situaciones de maltrato intrafamiliar, abuso sexual, riñas entre
vecinos y vecinas o atracos. En relación con la notificación de SIVIM3 por parte del hospital la
UPZ Ferias, presentó durante el año 2009, una expresión de las violencias marcada por la cuarta
tasa más alta de la localidad con 31.8 casos por cada 10.000 habitantes, la violencia emocional es
identificada de manera contundente en todos los casos. En los casos de violencia sexual según
reporte de las comisarías de familia de la localidad, este territorio reporto en el 2008 la tercera
mayor cantidad de casos (14 casos) y el tercer mayor número de casos de violencia intrafamiliar
68 casos.

3

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia Intrafamiliar, el Maltrato Infantil y la Violencia
Sexual.
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SALUD:
Según el informe 21 monografías de las localidades, la UPZ cuenta con 4 Centros de Atención
Médica Inmediata y 1 Unidad Primaria de Atención. Y 134 Instituciones Privadas prestadoras de
servicios de salud las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Fig. No. 4 Centros de Atención Inmediata

Fig. No. 5 Cantidad de IPS
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Fig. No. 6 No. de Equipamientos de bienestar
(Alcaldía mayor de Bogotá, 2017)
4.2
4.2.1

Socioeconómicas
Sectores Productivos.

En el sector las Ferias, se encuentran localizadas varias microempresas manufactureras. Su
economía también se forja en la comercialización de toda clase de textiles. Sumado a lo anterior,
cuenta con importantes centros comerciales tal como Titan Plaza.
Por la avenida Rojas prevalecen los talleres de mecánica, restaurantes y aserríos. Al sur de la calle
68 se cuenta con 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, de ropa y calzado,
electrodomésticos, restaurantes, misceláneas, talleres de mecánica, cafeterías, etc. En el sector de
la avenida carrera 68 se encuentra una zona comercial caracterizada por hipermercados como
Home Center, el Éxito, Alkosto. También está la sede nacional de la Cruz Roja, la sede zonal del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el colegio Cafam y el Instituto Técnico
Distrital Francisco José de Caldas.
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La UPZ Ferias ofrece excelentes condiciones para la accesibilidad hacia otras UPZ y desde otras
localidades; esta situación ha facilitado el desarrollo de grandes supermercados entre los que
destacan El Éxito, Alkosto y Carrefour, Homecenter, Surtifruver de la Sabana, entre otros. En la
UPZ, para el año 2007 existían aproximadamente 25 mil trabajadores y trabajadoras en 430 plantas
industriales. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)
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, puesto que existe una alta cantidad de
población flotante que demanda los servicios comerciales. En relación con el trabajo infantil, en
la zona comercial de la UPZ se concentra una cantidad importante de niños, niñas y jóvenes, sobre
todo en los alrededores de la plaza de mercado de las Ferias en la cual, su vinculación como fuerza
de trabajo, se da principalmente con las actividades relacionadas a expendio de alimentos y a las
bodegas de almacenamiento; las condiciones del trabajo y de salubridad son aún más vulneradoras
de su calidad de vida e integridad. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011)
Según el diagnóstico del ámbito laboral 2008-2010, esta UPZ concentra el 13.5% (129 Niños,
Niñas y Adolescentes NNA) residentes vinculados al trabajo, frente a esta situación se encontró
que el mayor porcentaje de niños, niñas y jóvenes trabajadores en el género femenino son
ayudantes sin remuneración y trabajador familiar sin remuneración siendo está más representativa
en los rangos de edad de 5 a 11 y 12 a 15 años, esto puede obedecer a patrones culturales y
creencias en donde se tiene que perciben el trabajo en estas edades como formación y obligación
de las niñas en el núcleo familiar. En el género masculino el porcentaje más alto es ayudante con
remuneración en el rango de 12 a 15 años lo que corresponde a la necesidad de la familia de
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incentivar un nuevo aportante en la familia. Igualmente, en esta zona existen casas de lenocinio
que se constituyen como un factor de riesgo para la salud sexual y reproductiva de la localidad.
La principal problemática detectada en esta UPZ deriva de las condiciones socioeconómicas de la
población y los fenómenos generados por el progresivo cambio en el uso del suelo, sin un proceso
de planeación que soporte de manera adecuada las necesidades de los y las habitantes. (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2017)
Las vías de acceso principal a esta localidad son:
-

Avenida Boyacá.

-

Calle 80.

-

Avenida Carrera 68.

-

Avenida calle 68.

4.2.2

Procesos de Emprendimiento económico.

El sector de Las Ferias es el principal eje económico de la localidad, ya que se encuentra toda clase
de textiles y varias microempresas manufactureras.
Por otra parte, cuatro importantes centros comerciales se ubican en la localidad:
Diverplaza Centro Comercial, Unicentro de Occidente, Centro Comercial Portal de la 80 y Centro
Comercial Titán Plaza. (Alcaldía Local de Engativa, 2017), los cuales se convierten en importantes
establecimientos económicos del sector.
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4.2.3

Vinculación de cada sector en la dinámica del mercado.

La tasa de ocupación de Engativá (53,7%), es inferior a la de la ciudad (55,1%). Las actividades
que más ocuparon personas residentes fueron: servicios sociales, comunales y personales (30%),
comercio, hoteles y restaurantes (24,6%), industria manufacturera (16,6%) y actividades
inmobiliarias (10,8%). (Camara de Comerciode Bogotá, 2007),

Fig. No. 7 Dotación de recursos Localidad de Engativá
El área de actividad que predomina es la residencial - vivienda, donde se permiten algunos usos
comerciales y servicios localizados sobre ejes viales del sector o manzanas comerciales o centros
cívicos y sin que ocupe más del 30% del sector normativo y donde las viviendas pueden albergar
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dentro de la propia estructura arquitectónica, usos de comercio y servicios clasificados como
actividad económica limitada (comercio y servicios profesionales de escala vecinal) o usos
industriales de bajo impacto.
En el barrio las Ferias Occidental se encuentra ubicada la Plaza de Mercado las Ferias, un centro
de acopio muy importante.
Fuente: Instituto para la economía social.

Fig. No. 8 Plaza las Ferias

Fig. No. 9 Fortalezas de la Plaza las Ferias
La Plaza de mercado de las Ferias es un importante centro de acopio fundado en el año 1964 cuyo
mercado principal está enfocado a la distribución de frutas y verduras para el sector. (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2017). Teniendo en cuenta que, es un sector con centralidad urbana, de estrato
3, con predominante uso residencial; se caracteriza por albergar en su territorio la centralidad de
integración urbana.
Las Ferias que aloja actividades de comercio y servicios de escala urbana y zonal principalmente.
Esta centralidad se complementa con la actividad de escala metropolitana y urbana de la avenida
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Medellín o calle 80 y la avenida del Congreso Eucarístico o avenida Carrera 68 compuesta por
nodos de equipamientos, y agrupaciones de grandes superficies comerciales. La UPZ está
conformada por dieciocho sectores normativos de los cuales, se han identificado nueve sectores
con vocación residencial, cinco de comercio y servicios, tres dotacionales y un sector de área
urbana integral. (Alcaldía Local de Engativa, 2017)
4.2.4

Alianzas con Instituciones Públicas y Privadas

En la localidad de Engativá, se están desarrollando varios proyectos de interés social, cuya
finalidad es el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus habitantes tales como:
1. Programa PIGA: Plan institucional de gestión ambiental; cuyas actividades están enfocadas
en la organización social y estimular la participación social.
2. Restauración de Parques: Recientemente fue entregado el parque San Andrés.
3. Recreación para adultos mayores.
4. Recreación para la infancia.
5. Recreación incluyente.
4.2.5

Cuantificación y calificación del talento Humano.

Engativá se caracteriza por ser una UPZ en la que predominan la zonas residenciales y proyectos
de construcción que buscan fortalecer esta localidad.
4.3

Político – Institucionales.

4.3.1

Presencia de Instituciones del Estado

En la localidad de Engativá se encuentran las siguientes instituciones:
-

Cruz Roja Colombiana.

-

Clínica Partenón.
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-

Hospital de Engativá.

-

Contraloría de Bogotá Gerencia Local de Bogotá.

-

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

-

ICBF Centro zonal Engativá.

-

Entre otras.

4.3.2

Marcos jurídicos.

A continuación, se relacionan algunos de los documentos jurídicos de la localidad de Engativá.
-

Resolución 095 del 6 de septiembre de 2017: Por la cual se adopta el Manual Específico
de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de carácter temporal de la planta
de personal de la Secretaría Distrital de Gobierno. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2017)

-

Resolución 021 de marzo 13 de 2017 - Modificación Manual Específico de Funciones:
Modificación Resolución del Manual Específico de Funciones y competencias Laborales
para los Empleos de la Planta de Personal de la Secretaría Distrital de Gobierno. (Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C, 2017)

-

Acuerdo No. 001 de 2016: Por el cual se adopta el reglamento del Comité Interno de
Conciliación de la Secretaría Distrital de Gobierno. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2017)

-

Acuerdo 637 de 2016: "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad,
Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se
modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones"
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2017)
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4.3.3

Capacidad de gestión.

Durante el desarrollo de la actual administración (Alcaldía del Señor Enrique Peñalosa) se ha
evidenciado que la inversión prioritaria dada a los parques y vías de la localidad de Engativá,
puesto que se logró la recuperación de esta vía que es de alto impacto social y comercial y que está
ubicada en el barrio Los Ángeles, sector de Álamos Norte mejorando la calidad de vida de sus
habitantes.
Por otra parte, en Normandía se realizó la instalación del parque infantil beneficiando a los niños
del sector. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).
4.3.4

Entidades que han ofrecido apoyo

Éxito es una de las entidades que ofrece ayudas a entidades sin ánimo de Lucro como la Fundación
Cultivando Talentos. De la misma manera Almacenes Alkosto mediante su propia fundación “Best
Buddies Colombia” apoya a las personas en situación de discapacidad para que puedan desarrollar
habilidades sociolaborales.
4.4

Simbólico Culturales.

4.4.1

Emprendimientos sociales

En la localidad de Engativá se han desarrollado varios proyectos sociales cuyo objetivo principal
es el mejoramiento del bienestar social de la comunidad. Dentro de estos tenemos:
-

Casa de la Juventud de Engativá: Es un proyecto que busca generar espacios y ambientes
seguros para que los jóvenes entre los 1 y 28 años puedan tener encuentros culturales,
sociales y participativos con el fin de fomentar y fortalecer el desarrollo de potencialidades
y capacidades políticas, artísticas, culturales, recreativas y deportivas. (Alcaldía Mayor de
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Bogotá, 2017). Además de ello, la casa de la Juventud, cuentan con portales ETB diseñados
con el fin de acceder a las tecnologías de la Información.
La casa de la Juventud de la localidad de Engativá se encuentra ubicada en la siguiente
dirección: Calle 70 # 88 a – 07.
4.4.2

Beneficiarios e impacto en el territorio.

Como se mencionó anteriormente, las alianzas con instituciones públicos y privadas están
enfocadas en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes puesto que la mayoría de sus
programas están enfocados en la protección de la niñez y del adulto mayor. Al proteger los niños
se garantiza que no caigan en los malos vicios como las drogas y la prostitución y así lograr que
el futuro de la sociedad esté direccionado en pro del bienestar y la formación de personas
comprometidas con su propio bienestar y el de la sociedad en la cual fueron criados.
4.4.3

Eventos o actividades

A continuación, se relacionan algunas de las actividades que se tienen programadas en la localidad.
•

Consejo Ampliado de arte Cultura y deporte: El objetivo de este encuentro es que el sector
cultura, recreación y deporte converse, analice y brinde sus aportes a la Ruta de
Fortalecimiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, el cual existe desde
hace más de 20 años (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2017)

•

Viejoteca Local de Fin de Año: (Alcaldia Mayor de Bogotá , 2017)

•

Encuentro de reconocimiento a la participación ciudadana. (Alcaldia Mayor de Bogotá ,
2017)

•

Taller de iniciación musical: Evento realizado todos los miércoles a partir de las 3pm.
(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2017).
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5

ANÁLISIS DOFA

5.1.1

Análisis Matriz DOFA

Para la elaboración del análisis detallado de la información disponible, se procedió a revisar los
documentos legales y de acuerdo con lo visto durante las visitas realizadas a las instalaciones de
esta se determinó la siguiente matriz.
OPORTUNIDADE
DEBILIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS
S

F1. Vinculación con O1.

Recibir

la Fundación Banco donaciones y ayudas
D1. Falta de recursos de
económicos.

alimentos. de

Pasantes

entidades A1. Inseguridad en el

externas.

Barrio.

O2. Convenios
programas
D2.

y
con

Instalaciones, F2. Posibilidad de instituciones

espacios reducidos - expansión de planta educativas,
Independencia

del física

Jardín con el Hogar

infraestructura.

A2. Sanciones legales

/ recreación

y por no tener permiso

deporte.

actualizado.

D3.

Personal

O3. Asesoramiento

capacitado

para

la

y acompañamiento

realización

de

las

diferentes actividades
propias
Fundación.

de

por

parte

de

la

alcaldía Mayor de A3. No existe control

la F3. Experiencia en el Bogotá y alcaldía por parte de entidades
cuidado de los niños. Local.

territoriales
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D4. No hay control de
documentación
(contable, legal) para F4. Compromiso de O4. Alianzas con
justificar los ingresos la dirección
y gastos.

y el otras Fundaciones y A4.

equipo de trabajo.

Perder

la

entidades del sector. personería jurídica.

F5. Características de
D5.

Plan

de amor,

voluntad,

Prevención y Atención alegría entre otras O5. Mejorar imagen A5.
de Emergencias.
D6.

Falta

hacia los niños.

corporativa

Contaminación

Auditiva.

de

conocimiento,
cumplimiento

y

actualización

de

requisitos legales y
administrativos.
D7.

No

existen

manuales de funciones
ni políticas.
Fuente: Elaboración Propia.
5.1.2

Análisis Interno

Al evaluar los distintos factores que tiene la Fundación Cultivando Talentos se determinó el
siguiente análisis:

32

Debilidades: Uno de los principales precedentes para el desarrollo de las diferentes actividades
propias del objeto social de la Fundación es la falta de recursos dado a que, a la fecha no reciben
ningún tipo de colaboración por parte de entidades públicas y/o privadas. Sumado a lo anterior, las
personas encargadas del cuidado de los niños no cuentan con una formación idónea limitando las
actividades que ellos puedan desarrollar.
Por otra parte, desde la creación de la Fundación, no se ha realizado ningún tipo de control
administrativo, contable y o legal restringiendo la posibilidad de solicitar colaboración de
entidades externas.
Fortalezas: Como se mencionó anteriormente, las personas encargadas del cuidado de los niños
no cuentan con una preparación académica idónea, sin embargo, son personas comprometidas
caracterizadas por brindar a los niños comprensión, amor y ayuda a cada niño dependiendo de sus
necesidades. También se destaca la vinculación de la Fundación Cultivando Talentos con la
Fundación Banco de Alimentos, pues gracias a esta alianza, ellos podrán disponer de diferentes
beneficios no solo económicos sino también de carácter educativo, administrativo, contable y en
el área de la salud.
5.1.3

Análisis Externo

Luego de verificar los diferentes aspectos políticos, económicos, sociales legales entre otros se
determinó su implicación en la Fundación así:
Oportunidades: Con la organización de los diferentes procesos de la Fundación, así como la
celebración de convenios con otras instituciones podrán acceder a nuevas donaciones que les
permitirán adquirir asesorías y acompañamientos educativos con el fin de brindar a los niños
oportunidades de aprendizaje de acuerdo con el talento que cada ser tiene.

33

Amenazas: La principal amenaza que fue identificada luego de revisar la información disponible
es la seguridad de los niños especialmente porque muchos de ellos llegan a tempranas horas del
día, y abandonan el lugar sobre las 9 o 10 de la noche, aunque lo realicen en compañía de sus
familiares no los exime de ningún peligro.
Por otra parte, la Fundación se encuentra en riesgo de ser sancionada ya que no dispone del permiso
de la alcaldía.
5.1.4

Priorización de las variables matriz DOFA

PRIORIDAD DEBILIDADES

FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS
O2.

Convenios

programas

y
con

F3. Experiencia instituciones
D1.
1

Falta

de

económicos.

recursos en el cuidado de educativas,

A1. Seguridad

los niños.

recreación y deporte. en el Barrio.

F4.

O3. Asesoramiento y

D4. No hay control de Compromiso de acompañamiento por
documentación (contable, la dirección y el parte de la alcaldía A4. Perder la
legal) para justificar los equipo
2

ingresos y gastos.

trabajo.

de Mayor de Bogotá y personería
alcaldía Local.

jurídica.

F5.
D4. No hay control de Características O1.
3

documentación (contable, de

Recibir A2. Sanciones

amor, donaciones y ayudas legales por no
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legal) para justificar los voluntad, alegría de
ingresos y gastos.

entidades tener permiso

entre otras hacia externas.

actualizado.

los niños.
F1. Vinculación
con

la

A3. No existe

Fundación
Banco

4

control
de

parte

D7. No existen manuales alimentos.

O5. Mejorar imagen entidades

de funciones ni políticas.

corporativa

pasantes

territoriales

Análisis matriz DOFA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

D1

F2

D2

F3

D3

F4

D4

OPORTUNIDADES Estrategias FO
O1
O2
O3

Ejecutar

de

adecuada las
recibidas

en

Estrategias DO
manera Diseñar

un

donaciones administrativo
pro

del manejar

programa
que

permita

idóneamente

la

mejoramiento del bienestar información de la Fundación
O4

y educación de cada niño.

por

con el propósito de enfocar

de
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esfuerzos para el crecimiento
de esta.
AMENZAS

Estrategias FA

A1

Estrategias DA
Priorizar las actividades que se
deben

A2

realizar

en

las

Organizar la información
instalaciones de la fundación
disponible para solicita el

A3

con

el

fin

de

utilizar

permiso de funcionamiento.
adecuadamente los recursos
A4

disponibles.

Fuente: Elaboración propia.
Conclusiones: De lo anterior se concluye:
-

Organizar la información contable y administrativa disponible con el fin de disponer de
información actualizada.

-

Identificar las principales entidades públicas y privadas que este dispuestas a entregar
donaciones.

-

Analizar la normatividad vigente con el fin de evitar sanciones a la fundación.
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6

PLAN DE TRABAJO

6.1.1

Tema

Organización administrativa y contable de la Fundación dado a que, en la actualidad no cuenta con
una planeación contable adecuada que les permita recibir donaciones y/o colaboraciones de
entidades estatales, privadas o públicas. Esto será llevado a cabo durante 60 horas presenciales.
6.1.2

Justificación

La Fundación Cultivando Talentos es una entidad Sin Ánimo de lucro cuyo objetivo principal es
garantizar el bienestar integral de los niños entre 5 y 13 años brindándoles apoyo, acompañamiento
y la oportunidad de crecer alejados de las malas influencias así mismo, el cuidado de los niños
termina siendo de gran ayuda para los padres de familia, quienes a diario depositan su confianza
en las personas que allí laboran.
La fundación inicia labores desde las 6:00 am hasta las 9:00 pm. Todos los días de la semana.
En la actualidad, la Fundación Cultivando Talentos no recibe ningún tipo de apoyo por parte de
entidades Estatales, Públicas y/o privadas debido a que, no cuenta con una organización
administrativa y contable adecuada. Lo anterior ha sido el principal impedimento para que las
directivas de la Fundación puedan solicitar colaboración alguna para el desarrollo de las
actividades propias de la misma.
6.1.3

Delimitación del problema

Este trabajo se llevará a cabo en la Fundación Cultivando Talentos, ubicada en el barrio las Ferias
en la localidad de Engativá con una intensidad de 60 horas distribuidas en 11 semanas.
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6.1.4

Planteamiento del problema

Como se expresó anteriormente en el punto 6.1.3 el principal inconveniente que ha tiene la
Fundación Cultivando Talentos, es la falta de donaciones por parte de las distintas entidades ya
sean Públicas, Privadas o incluso entidades del estado debido a que uno de los principales
requisitos para recibirlos es tener una planeación contable adecuada. Si bien estamos hablando de
una Fundación de tamaño pequeño, es necesario que cada una de las personas conozcan la
importancia de planear adecuadamente los distintos mecanismos de acción para que puedan recibir
ayuda y de esta manera brindar a los niños una mejor atención.
6.1.5

Objetivos

General:
Presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, la Alcaldía de Bogotá y las
demás entidades de control, los documentos que los que los acreditan como entidades del Régimen
Tributario Especial que les permita su funcionamiento legal; de tal manera que, permita a la
fundación recibir donaciones de empresas dispuestas a ayudar con el cumplimiento de su objeto
social.
Específicos.
Organizar y presentar la información necesaria a las entidades de vigilancia y control.
Identificar e implementar actividades enfocadas en el área contable y administrativa que
mejore los procesos y permita la realización y entrega de información a tiempo.
Capacitar a las personas que se encargaran de manejar la información contable y
administrativa con el fin de que continúen trabajando organizadamente.
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6.1.6

Cronograma de actividades

A continuación, se relacionan las actividades a desarrollar en la Fundación Cultivando Talentos
durante las 60 horas presenciales.
Este cronograma está sujeto a cambios de acuerdo con la disponibilidad de horario de las partes
involucradas en el desarrollo del proyecto.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE GRADO
FUNDACIÓN CULTIVANDO TALENTOS

4
FASE

OBJETIVO

ACTIVIDADES

4

5

5

RESPONSABLES
NOVIEMBRE

Reconocimiento y
Organización de la
Información
Disponible

Visita Diagnostica - Reconocimiento del sector.
Conocer las actividades Revisión y análisis de la Información Disponible.

desarrolladas en la
Fundacion Cultivando
Talentos.

Organización de la Información (Archivo- Fisico)
Digitalización de la Información Disponible
Investigación y recopilación de la información para el
Diagnostico DOFA
Elaborar y revisar la mision, vision y organigrama de la
Fundacion.

Registro de
Funcionamiento
ante Alcaldia de
Bogota

Actualización
Normativad Legal

Obtener la licencia de
Funcionamiento
otorgada por la Alcaldia
Mayor de Bogotá

Elaborar proyecto de presupuesto para el 2018.
Elaborar Balance Inicial de la Fundación
Revisión de documentos da Camara y Comercio y demás
solicitados por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Radicación de documentos.
Entrega informe inicial al tutor.
Firmar Balance Inicial de la Fundación

Verificar estado de Rit.
Determinar las
responsabilidades de la
Verificar estado de Rut.
Fundación ante los
diferentes organos de
Activar Login pagina Dian
control.
Investigar y Establecer responsabilidades de la fundación.

Elaboración de manuales y politicas de la organización
Actualización
Contable Administrativa

Capacitación al
personal de la
Fundación.

Acta de Entrega e
informe final

Conciliación Bancos
Elaboración modelo para facturacion.
Elaborar los principales
Actualización de Facturacion y/o Documento equivalente
informes contables y
Entrega segundo informe al tutor
administrativos
Elaboración estados financieros 2017.
Firma de Estados financieros 2017.
Elaboración de información exogena e impuestos pedientes de
la fundación.

Capacitar el personal de
la Fundación para que
continuen con
eldesarrollo de las
actividades
Capacitación sobre causación y archivo de información
adminstrativas y
contables.

Culminar el proceso
satisfactoriamente

Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)
Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)
Marcela Pardo - Maribel Naranjo
Marcela Pardo - Maribel Naranjo
Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)
Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)
Marcela Pardo - Maribel Naranjo
Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)

EJECUCIÓN EN EL TIEMPO
HORAS DEDICADAS
0
9
VISITAS DEL MES
DICIEMBRE

9

4

4

8

8

ENERO

06/11/2017
13/11/2017
13/11/2017
19/11/2017

26/11/2017

19/11/2017

26/11/2017

03/12/2017
03/12/2017
03/12/2017
03/12/2017

Miriam Guerrero (FCT)
Marcela Pardo - Maribel Naranjo

Miriam Guerrero (FCT)
Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)
Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)
Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)
Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)

Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)
Marcela Pardo - Maribel Naranjo
Marcela Pardo - Maribel Naranjo
Marcela Pardo - Maribel Naranjo
Marcela Pardo - Maribel Naranjo
Marcela Pardo - Maribel Naranjo

11/12/2017
17/12/2017

17/12/2017
17/12/2017
17/12/2017
17/12/2017

13/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018
14/01/2018

Miriam Guerrero (FCT)

21/01/2018
21/01/2018

Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)

21/01/2018

Marcela Pardo - Maribel Naranjo

28/01/2018

Realización de cronograma de compromisos legales para el 2018. Marcela Pardo - Maribel Naranjo

28/01/2018

Realizar acta de entrega.

Marcela Pardo - Maribel Naranjo Miriam Guerrero (FCT)

28/01/2018

Entrega Informe Final al tutor

Marcela Pardo - Maribel Naranjo

29/01/2018

Fig. No. 10 Cronograma de Actividades
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7

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en el trabajo realizado con la Fundación Cultivando Talentos, se basó en
el proyecto de investigación acción participativa (IAP), el cual es una herramienta que emplea la
investigación educativa para establecer procesos a partir de actividades alternativas que ayuden a
la solución de los problemas de una comunidad o de un ente como es el caso de la Fundación.
La metodología de investigación y acción participativa nos permite ayudar y preparar a los
colaboradores de la Fundación para su diario vivir como actores necesarios para una comunidad
que necesita de su apoyo.
“El proceso de investigación participativa se considera como parte de la experiencia educativa que
sirve para establecer las necesidades de la comunidad y para aumentar la conciencia y el
compromiso dentro de esta; la finalidad la IAP es la liberación de los problemas sociales y la
transformación de la realidad; tiene implicaciones ideológicas, es la búsqueda del conocimiento
subjetivo” (Leiva 2018)
Para la ejecución del presente trabajo será necesario trabajar de la mano con la Representante Legal
de la Fundación Cultivando Talentos, la señora Myriam Guerrero, el equipo que compone la
fundación y su contador el señor Carlos Samuel Gómez Pérez puesto que, a la fecha no se cuenta
con ningún tipo de archivo administrativo ni contable. Este trabajo de campo será desarrollado los
domingos de 8:00 a 12:00 m, sin embargo, dadas la necesidad de organizar toda la información
disponible en el menos tiempo posible será necesario trabajar durante todo el día (8 horas) en las
instalaciones del domicilio principal de la Fundación.
Dado a que, la fundación tiene abiertas sus puertas durante todos los días de la semana, el domingo
es el día en que hay menos niños en la fundación motivo por el cual, podremos desarrollar el
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trabajo de manera más eficiente pues allí no se cuenta con un área especial para desarrollar este
tipo de actividades. (Se comparte las áreas comunes de la vivienda de la señora Myriam Guerrero
y su familia).
"No es una preocupación principal la obtención de datos o la constatación de hechos de manera
única y excluyente. Lo prioritario es la dialéctica que se establece en los agentes sociales, entre
unos y otros, es decir la interacción continua entre reflexión y acción, una visión pragmática del
mundo social, donde lo fundamental es el diálogo constante con la realidad para intervenir en su
transformación" (Guerra, 1995).
Luego de realizar el diagnóstico inicial y con el fin de lograr los objetivos propuestos,
determinamos que será necesario iniciar con el análisis de la información disponible para
determinar los campos de acción, estrategias, dinámicas y actividades a realizar. Teniendo en
cuenta que es necesario obtener el permiso de funcionamiento por parte de la alcaldía se trabajará
prioritariamente en la organización de la información y la posterior elaboración de los informes
requeridos por esta entidad para que sea otorgado el permiso.
Por otra parte, y esta cuestión es central, los iniciadores de la IAP se previenen contra su propio
poder concibiéndose "como participantes y aprendices en el proceso, aportando sus conocimientos
y convirtiéndose también en objeto de análisis" (IOE, 1993: 69).
Es necesario aclarar que ninguno de los miembros de la fundación cuenta con formación académica
en áreas administrativas, por lo cual será necesario capacitarlos en los siguientes temas:
-

Organización y manejo de la documentación contable y administrativa.

-

Conceptos básicos de Contabilidad.

-

Conceptos básicos administrativos.

42

-

Causación básica de la información contable: Esto será posible dado a que durante la
mayoría de los meses se realizan transacciones económicas con los mismos proveedores.

La Fundación Cultivando Talentos está ubicada en el Barrio las Ferias de la localidad de Engativá
en la ciudad de Bogotá. Cuentan con una casa de un solo piso, en la cual se desarrollan las
actividades de la fundación, pero de igual forma se encuentra la vivienda de sus fundadores y a la
vez colaboradores. Es un lugar que tiene actividad los 7 días de la semana y por lo tanto nos es
fácil el acceso para realizar nuestro trabajo. Las transacciones de ingresos y salidas de dinero no
se encuentran registradas en libros, ni archivos digitales; por lo cual, hace que nuestro trabajo
especialmente en la parte contable sea necesario realizarlo en las instalaciones directamente.
Con el fin de realizar diagnóstico inicial del estado en que se encuentra la fundación en las áreas
ya mencionadas, realizamos una visita y reunión junto con la Señora Myriam quien es la
Representante Legal para que nos mostrara de forma material el estado de la información física y
del estado actual de la fundación frente a los diferentes entes de control (Dian, Alcaldía, Secretaria
de Hacienda. Etc.)
Se realizará un organigrama con horarios, tareas y funciones para cada uno de los integrantes del
proyecto con el fin de ejecutar el plan de acción que pondrá al día a la fundación en las áreas
Administrativas y contables y de esta forma estar al día con los entes de Control.
Como seguimiento a las tareas asignadas y desarrollo del plan, se harán visitas el día domingos en
la Fundación de forma presencial y se dejara un acta donde se describa lo que se hizo, el
cumplimiento de las tareas y la asignación de estas. Dejamos en claro que para la realización de
las tareas en caso de que sean las personas de la fundación, se hará con una anticipada explicación
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del cómo llevarlas a cabo; pues como lo hemos dicho antes, ellos no saben sobre los procesos que
se deben hacer.
Para lograr todo lo anterior nos apoyaremos en herramientas de investigación, capacitación, guías
de forma escrita y la colaboración de cada uno de los asistentes que desarrollaremos este proyecto.
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8

MARCO TEORICO

8.1

Marco Conceptual

Para la realización de este proyecto, hemos tomado como base los principios de “Henri Fayol”
considerado como padre de la administración quien estipuló en uno de sus principios básicos de
administración que para lograr que una empresa consiga ser exitosa debe desarrollar de una forma
ordenada, a tiempo y de forma constante las tareas administrativas. (Universidad Militar Nueva
Granada, 2018).
De los 14 principios de administración planteados por Henri Fayol, nos hemos centrado en 3 de
estos como pilares para el inicio de las tareas contables y administrativas de la Fundación
Cultivando Talentos, teniendo en cuenta sus principales necesidades y carencias. (Enciclopedia
Económica, 2018)

-

Orden: De acuerdo con lo expuesto por Fayol en este principio es la necesidad básica de
tener en el momento y lugar justo toda la información y recursos necesarios para la práctica
contable y administrativa y de esta forma lograr que los gerentes o las personas que estén
al mando de una organización tomen decisiones precisas.

-

Iniciativa: “La iniciativa puede llevar al éxito a una empresa”. Sin la iniciativa de su
representante los miembros de la Fundación Cultivando Talentos no hubieran dado inicio
al proyecto, ni culminaran las tareas propias del área administrativa y contable o cualquier
otra actividad que en la que se requiera dar el primer paso. Razón por la cual, es importante
que todas las personas que están involucradas en el desarrollo de las diferentes actividades
de las Fundaciones comprendan que deben visualizar los objetivos que quieren alcanzar de
tal manera que sean exitosos.
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-

Espíritu de equipo: Sin el compromiso de los miembros de la Fundación para realizar las
metas propuestas será muy difícil sacar adelante el proyecto y, por tanto, los objetivos de
la Fundación Cultivando Talentos. Se debe fomentar la colaboración dentro del equipo de
trabajo, buen ambiente de trabajo y la realización de las metas. Este principio nos decía el
Sr Fayol debe empezar por la dirección de la empresa, quien es el encargado de inculcar
espíritu, unidad y cooperación.

Por otra parte, y dadas las necesidades de la Fundación Cultivando Talentos también tomamos
como referente las Etapas del proceso administrativo vistos durante nuestra carrera; dado a
que, es una de las herramientas más completas y fáciles de entender para la realización de
cualquier mejora o plan de acción, teniendo en cuenta que en la Fundación este tipo de
actividades son escasas o prácticamente nulas.

Planeación
Dirección
Proceso Administrativo
Organización
Control

El proceso administrativo es básicamente la consecución de actividades relacionadas para lograr
objetivos administrativos. Aprovechando todos los recursos disponibles de forma eficiente. A
continuación, se describe cada una de sus etapas; las cuales se implementaron para el desarrollo
de las actividades cotidianas en la Fundación Cultivando Talentos.

-

Planificación: Es la etapa en la que se establecen los objetivos o las metas para alcanzar.
También se establecen estrategias y planes de acción dejando en claro los recursos que se
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necesitan y el perfil de las personas que realizaran las actividades. Se especifica que es una
función de la alta gerencia o de los altos mandos ya que estos procesos están directamente
relacionados con la misión y visión de la empresa.
-

Organización: En esta fase se distribuyen y asignan las actividades planeadas a cada grupo
de trabajo, de igual forma se proporciona de forma equitativa y según las necesidades los
recursos disponibles.

-

Dirección: Es la fase de ejecución de las actividades previamente planificadas y
organizadas en las fases anteriores. Es tarea de la gerencia motivar, comunicar y supervisar
todas estas actividades y tiene a su vez la potestad de decidir cambios que ocurran durante
el ejercicio; además, debe tener una buena comunicación con cada miembro del equipo.

-

Control: Es aquí donde se miden los resultados obtenidos de las actividades realizadas;
con el fin de reevaluar y mejorar aquello que sea necesario y así asegurar que el proceso
vuelva a comenzar o culmine de forma exitosa. El control da la oportunidad de mejorar
los puntos débiles y ratificar los fuertes para incorporarlos en el proceso administrativo.

Así como es importante tener claridad sobre los conceptos de administración como parte básica
para desarrollar correctamente todo el proceso administrativo de la Fundación Cultivando Talentos
no podemos dejar de lado y sin justificar el área contable; puesto que, legalmente es una de las
actividades que tanto la Fundación como cualquier otra empresa debe tener al día para un correcto
funcionamiento, una correcta toma de decisiones y un estatus de legalidad ante los entes de control.
Según la normatividad colombiana es importante tener presente los siguientes conceptos.
(Enciclopedia Económica, 2018)
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8.1.1

Tributo

Los tributos son la principal fuente de ingresos del estado colombiano, por tal razón, para el estado
es de suma importancia realizar recaudo efectivo de estos fondos. Los tributos se defines como el
aporte que realizan todos y cada uno de los contribuyentes al estado de forma directa o indirecta
con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución
Política de Colombia: “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro
de conceptos de justicia y equidad”. Estos tributos pueden ser:
-

Impuestos: Los impuestos son dineros que pagan los particulares y por los que el Estado
no se obliga a dar ninguna contraprestación. Ejemplo: Impuesto de RENTA e IVA.

-

Contribuciones: Se origina en la obtención de un beneficio particular de obras destinadas
para el bienestar general.

-

Tasas: Son los aportes que se pagan al Estado, como remuneración por los servicios que
este presta”. (Actualicese, 2018)

8.1.2

Obligación tributaria

Toda empresa legalmente constituida tiene la de cumplir con los requisitos establecidos por el
gobierno nacional, uno de ellos son las obligaciones tributarias, las cuales están definidas como la
relación jurídica en la que un contribuyente está obligado con el Estado, al pago de sumas de dinero
de carácter obligatorio por la realización de alguna actividad que el Estado considera está gravada;
dicha obligación está compuesta por cinco elementos:

•

“Sujeto Activo: Entidad que cuenta con la facultad de establecer la obligación tributaria:
El Estado.
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•

Sujeto Pasivo: Son las personas obligadas al pago de tributos. Contribuyentes.

•

Hecho Generador: Es la actividad que origina las obligaciones tributarias.

•

Base Gravable: es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto.

•

Tarifa: Es el porcentaje establecido en la ley que aplicado a la base gravable determina la
cuantía del tributo”. (Actualicese, 2018).

8.2

Marco Normativo

A continuación, se definen cada uno de los conceptos que resultan relevantes para la realización y
ejecución del presente trabajo y de los cuales se requiere tener conocimiento para el correcto
funcionamiento de la Fundación Cultivando Talentos y de esta manera evitar sanciones e incluso
su liquidación
8.2.1

Entidad sin ánimo de lucro – Fundación

La Fundación Cultivando talentos es una entidad sin Ánimo de lucro legalmente constituida. Es
común confundir o pensar que los conceptos Entidad Sin Ánimo de Lucro y Fundación son los
mismo para lo cual, es necesario definirlas así;
-

Entidad sin ánimo de Lucro: “Corresponde a una persona jurídica capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles y, de ser representada judicial y extrajudicialmente
en la que se denota ausencia del concepto capitalista de remuneración de inversión por
tanto, no se realiza el reparto de excedentes o beneficios obtenidos por la entidad a favor
de ninguna persona natural o jurídica, los excedentes obtenidos por una organización de
este tipo al final de cada ejercicio deben ser reinvertidos en su objeto social”. Artículo 3
Decreto 530 de 2015. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2018).
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-

Fundación: “Es el ente jurídico surgido de la voluntad de una persona o del querer unitario
de varias acerca de su constitución, organización, fines y medios para alcanzarlos. Esa
voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se ha obtenido el
reconocimiento como persona jurídica por parte del Estado, por tal su objeto social y su
naturaleza jurídica son determinados en el acto de fundación para siempre”. Artículo 3
Decreto 530 de 2015. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2018).

8.2.2

Constitución de una fundación

Como toda empresa que tenga funcionamiento en Colombia las fundaciones deben seguir una serie
de procedimientos para su correcta constitución siguiendo los parámetros básicos detallados en el
Artículo 40 del decreto 2150 de 1995: el cual indica que las Fundaciones deberán constituirse
mediante Escritura Pública o documento privado.
Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura pública o
documento privado reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo siguiente:
1. El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes
2. El nombre.
3. La clase de persona jurídica.
4. El objeto.
5. El patrimonio y la forma de hacer los aportes.
6. La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades de quien tenga a su
cargo la administración y representación legal.
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7. La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a
reuniones extraordinarias.
8. La duración precisa de la entidad y las causales de disolución.
9. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la Corporación o Fundación.
10. Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso.
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales.” (Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C, 2018)
8.2.3

Permiso de funcionamiento

Como se ha indicado previamente, uno de los principales objetivos de la realización de este trabajo
en la Fundación Cultivando Talentos es la obtención del permiso de funcionamiento por parte de
la Alcaldía Mayor de Bogotá cuya finalidad es el reconocimiento de carácter oficial, autorización
o permiso de iniciación de labores, las personas jurídicas que surjan conforme a lo previsto en el
artículo anterior, deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley para ejercer los actos
propios de su actividad principal”. Artículo 41 del decreto 2150 de 1995 (Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C, 2018)
De la misma manera, toda fundación debe establecer las reglas o lineamientos para su correcto
funcionamiento, de allí la necesidad de establecer los estatutos los cuales deben estar debidamente
registrados ante la Cámara de Comercio de la ciudad donde la Fundación fue constituida para
nuestro caso en Bogotá D.C, A continuación de detalla la importancia de su inscripción.
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8.2.4

Inscripción de estatutos

“Los estatutos y sus reformas, los nombramientos de administradores, los libros, la disolución y la
liquidación de personas jurídicas formadas, se inscribirán en la Cámara de Comercio con
jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica en los mismos términos, derechos y
condiciones previstos para el registro de actos de las sociedades comerciales”. Artículo 42 del
decreto 2150 de 1995 (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2018)
8.2.5

Existencia y representación legal

Toda entidad legalmente constituida debe contar con el certificado de existencia y representación
legal de lo contrario no sería posible la acreditación ante terceros de la existencia de las sociedades
comerciales, empresas fundaciones entre otros. “La existencia y la representación legal de las
personas jurídicas, se probará certificación expedida por la Cámara de Comercio competente, la
cual llevará el registro de estas, con sujeción al régimen previsto para las sociedades comerciales
y en los mismos términos y condiciones que regulan sus servicios”. Artículo 43 del decreto 2150
de 1995 (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2018).
8.2.6

Suspensión de la personería jurídica

Cuando exista incumplimiento con las obligaciones a cargo de cualquier fundación “La Alcaldía
Mayor de Bogotá, suspenderá y cancelará la personería jurídica de las asociaciones, corporaciones,
fundaciones o instituciones de utilidad común sin ánimo de lucro a que se refiere este Decreto, de
oficio o a petición de cualquier persona, o de los propios asociados cuando a ello hubiere lugar,
además de en los casos previstos en la ley, cuando sus actividades se desvíen del objetivo de sus
estatutos, se aparten ostensiblemente de los fines que motivaron su creación, incumplan
reiteradamente las disposiciones legales o estatutarias que las rijan, o sean contrarias al orden
público, a las leyes o a las buenas costumbres”. Artículo 22 Decreto 059 de 1991. (Alcaldía Mayor
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de Bogotá D.C, 2018). Razón por la cual para el caso de la Fundación Cultivando Talentos es de
suma importancia actualizar la totalidad de la información con el fin de reducir el riesgo de ser
sancionados.
En caso en que llegase a sea posible, la actualización y organización de la totalidad de la
información, la Fundación y representante legal podrían ser suspendidos en los siguientes
términos:
8.2.7

Requisitos de la suspensión de la personería jurídica

“En los casos de suspensión y de cancelación de personería jurídica previstos en el artículo
anterior, la solicitud se hará mediante escrito firmado por quien corresponda, el cual se entenderá
presentado bajo la gravedad del juramento. En dicho escrito se harán constar los hechos que
constituyan la queja y los fundamentos legales del caso, y se acompañarán las pruebas que
configuren la causal invocada”. Artículo 23 Decreto 059 de 1991. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C,
2018)
8.2.8

Cancelación de la inscripción del representante legal

“La cancelación de la inscripción de cualquiera de los dignatarios, incluyendo la del representante
legal, podrá ordenarse cuando se compruebe su responsabilidad en los hechos objeto de la
investigación”. Artículo 27 Decreto 059 de 1991. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2018)
Si dado el caso, la Fundación no pudiese continuar ejerciendo su objeto social, se debe tener
presente las siguientes condiciones para su disolución y liquidación.
8.2.9

Disolución de las fundaciones

“Las Asociaciones y Corporaciones sin ánimo de lucro se disolverán y liquidarán por las siguientes
causales:
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1. Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la fecha de reconocimiento de personería jurídica
no hubiere iniciado sus actividades.
2. Por voluntad o decisión de sus asociados.
3. Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada.
4. Por vencimiento del término de duración.
5. Por disminución de sus miembros, que le impida el desarrollo del objeto propio de la entidad.
6. Cuando el ente que ejerce inspección, vigilancia y control, ordene la cancelación de la personería
jurídica.
7. En los casos previstos en los estatutos.
Parágrafo. Las fundaciones solamente se disolverán y liquidarán además de las causales
señaladas en los numerales 1, 3 y 6, por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes
destinados a su manutención de acuerdo con el artículo 652 del Código Civil”. Artículo 11 Decreto
530 de 2015. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C , 2018)
8.2.10 Proceso para la liquidación
El proceso de liquidación de cualquier entidad está definido de la siguiente forma: “Con cargo al
patrimonio de la entidad, el liquidador publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia
circulación nacional, dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará
a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer sus
derechos.
Para la liquidación se procederá así: quince días después de la publicación del último aviso se
liquidará la entidad, pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las
disposiciones legales sobre prelación de créditos.

54

Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial, éste pasará a la entidad que
haya escogido la asamblea según los estatutos, si ni la asamblea ni los estatutos disponen sobre
este aspecto, dicho remanente pasará a una institución de beneficencia que tenga radio de acción
en el Distrito Especial”. Artículo 31 Decreto 059 de 1991. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2018)
Una vez realizada su disolución toda entidad debe cancelar la personería Jurídica de no realizarse,
el proceso anteriormente descrito no tendrá validez pues ante la sociedad, las entidades seguirán
siendo registradas activas y cuando llegasen a tener procesos en su contra seguirán vigentes.
Por lo anterior es necesario cancelar la personería de acuerdo con los siguientes parámetros.
8.2.11 Cancelación de la personería por acuerdo de los asociados
“Cuando los miembros de una asociación o corporación decidan, siguiendo el procedimiento
estatutario correspondiente, disolver y liquidar la entidad, deberán solicitar por conducto del
liquidador previamente inscrito, la cancelación de personería jurídica por parte de la Alcaldía
Mayor, aportando los siguientes documentos:
-

Acta de disolución de la entidad, en la cual conste el nombramiento del liquidador, balance
general y estudio de cuentas con firmas del representante legal y del fiscal o revisor fiscal,
o de quienes legalmente hagan sus veces, reconocidos ante notario.

-

Documento en que conste el trabajo de liquidación de la entidad, con firma del liquidador
reconocida ante notario. Este documento deberá ser aprobado por el órgano al que
estatutariamente corresponda acordar la disolución, según acta, con los mismos requisitos
de autenticidad para las firmas de su presidente y de su secretario.
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-

Certificación expedida por la entidad de beneficio común o sin ánimo de lucro que reciba
el remanente de los bienes de la entidad que se liquida, acerca de la efectividad y cuantía
de la donación”. Artículo 33 Decreto 059 de 1991. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2018)

8.2.12 Inspección y vigilancia
Uno de los objetivos del desarrollo del trabajo den la Fundación Cultivando Talentos es disminuir
el riesgo de sanciones por parte de las entidades de vigilancia y control, que para nuestro caso
están dadas principalmente por la Acadia de Bogotá y la DIAN, es así que “El derecho de
inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común domiciliadas en Bogotá, se ejercerá
con base en el artículo 120 numeral 19 de la Constitución Política y de acuerdo a la delegación
que el Presidente de la República ha hecho en el Alcalde Mayor de Bogotá mediante los Decretos
432 y 1318 de 1988, 1093 de 1989 y 525 de 1990, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Decretos
054 de 1974 y 361 de 1987, incorporados al último de los mencionados anteriormente, y procederá
respecto de las fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro cuyos objetivos sean la prestación
de servicios de utilidad común o de interés general”. Artículo 37 Decreto 059 de 1991. (Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C, 2018)
“En ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia que le confieren las normas citadas en el
artículo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá podrá ordenar, a efectos de asegurar que las
instituciones de utilidad común cumplan la voluntad de los fundadores, conserven o inviertan
debidamente sus rentas y se ajusten en su formación y funcionamiento a las leyes y decretos y
observen sus propios estatutos, las siguientes actuaciones:
1. La práctica de visitas de inspección.
2. La solicitud de informaciones y documentos que considere necesarios.
3. El examen de libros, cuentas y demás documentos de las instituciones.
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4. La solicitud de allegar los proyectos de presupuesto y los balances de cada ejercicio, con
arreglo a las normas vigentes sobre la materia.
5. La asistencia a las sesiones que realicen las asambleas y los órganos de administración de
las instituciones de utilidad común, en las cuales se elijan representantes legales o demás
dignatarios, a cuyo efecto dispondrán las comisiones o delegaciones que corresponda.
6. Las demás que se deriven de las facultades de inspección y vigilancia, según las normas
concordantes vigentes”. Artículo 38 Decreto 059 de 1991. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C,
2018)
Una de las obligaciones que la Fundación adquirió desde su constitución es la actualización
permanente de la información para el caso de la ciudad de Bogotá, esta se debe realizar en el SIPEJ
“Actualización del Sistema de Información de Personas Jurídicas –SIPEJ-. Las entidades y
organismos distritales que realicen trámites de reconocimiento de personería jurídica, habilitación
de servicios u otorgamiento de licencias de funcionamiento, a entidades sin ánimo de lucro
domiciliadas en el Distrito Capital, deben incorporar, actualizar y mantener disponible en el
Sistema de Información de Personas Jurídicas –SIPEJ-, la información del reconocimiento de la
personería jurídica, habilitación de servicios, u otorgamiento de licencias de funcionamiento a su
cargo”. Artículo 23 Decreto 530 de 2015 (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C , 2018).
6.2.13 Información exógena
Adicional a las responsabilidades enmarcadas atormente también es necesario la presentación de
un reporte ante las entidades de vigilancia y control conocido como información Exógena, que no
es más que un breve resumen de la operación desarrollada por la entidad de manera consolidada.
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“Es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas deben presentar a la DIAN o a
entidades distritales (municipios) periódicamente, con plazos distintos dependiendo de las
características del contribuyente. (Siigo, 2018)
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9
9.1

TRABAJO DE CAMPO
Identificación y organización de la información

Durante la visita diagnostica la señora Myriam Guerrero, representante legal de la Fundación
Cultivando Talentos nos expresó que no tenía información contable y financiera de manera
organizada lo cual tampoco le había permitido registrar la Fundación ante la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
Una de las principales preocupaciones de la Señora Myriam Guerrero, era la radicación de esta
información ante la Alcaldía de Bogotá (ver Fig. 1), para quedar registrada legalmente y certificar
su funcionamiento sin ningún problema; cabe aclarar que la desde la fecha de constitución de la
Fundación ya habían transcurrido dos años aproximadamente.

Fig. No. 11 Requisitos para registrar una Entidad Sin Ánimo de Lucro
Por lo anterior, en conjunto con la señora Myriam, se dio inicio a la organización de los
documentos que estaban almacenados en diferentes lugares y sin un orden especifico.
Desde la realización de la visita diagnostica se identificó que la falencia principal era la
desorganización de la información razón; por la cual, la primera actividad que se estableció fue
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organizar y archivar la totalidad de los soportes
contables que existían. Nuestra visita de diagnostica
inicial fue atendida por la Señora Myriam Guerrero
representante legal de la Fundación Cultivando
Talentos, a quien le fue solicitado un resumen del
estado Administrativo y Contable y de la cual se
concluyó la total inexistencia de un proceso u
Fig. No. 12 Archivo de documentos y facturas 1.

organización en estos aspectos

Al no tener un conocimiento claro sobre la forma de organizar los documentos recibidos por las
diferentes actividades de la empresa, durante
los años de ejercicio de la Fundación la señora
Myriam guardaba la información en cajas de
cartón de forma desordenada y sin ningún tipo
de control o cuidado.
Nos entregaron dos cajas en las cuales se
encontraba

aparte

de

la

información

correspondiente a las compras realizadas por

Fig. No. 13 Archivo de documentos y facturas 2.

la fundación durante aproximadamente dos años; con esta información de se procedió con la
realización del trabajo.
Para dar inicio al plan de organización de la información Contable, se empezó a analizar, clasificar
y organizar cada documento.
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Dadas las condiciones físicas de la Fundación

4

la organización de la información se tuvo que

realizar en varias ocasiones dado a que los niños que en su momento se encontraban en las
instalaciones

tomaban

los

documentos

y

los

refundían.

Fig. No. 14 Instalaciones de funcionamiento Fundación Cultivando Talentos 1

Fig. No. 15 Instalaciones de funcionamiento Fundación Cultivando Talentos 2

4

Las Instalaciones de la Fundación no cuentan con un área especial para realizar cualquier trabajo administrativo.
(Salón u oficina).
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La información se clasificó de acuerdo con su
origen; es decir, gasto, ingreso, documento
legal, etc. para luego ser analizada y
relacionada en unas tablas de Excel, con las
cuales se tomó la información para realizar la
actualización financiera ante los entes de
control.
Fig. No. 16 Organización de la información 1

Fig. No. 17 Organización de la información 2
Luego de tener organizada la información, se archivó en folders A-Z según su clasificación. Se
marcaron las A-Z y se buscó un lugar acorde, limpio y seguro para mantener el archivo de la
fundación. De esta forma se consiguió eliminar las cajas cartón y se inició un archivo correcto y
ordenado, con el fin de no tener pérdidas de información.
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Fig. No. 18 Organización de la información 3
Inmediatamente después de arreglada la información física, se procedió a realizar una auditoría
del estado de libros contables, información presentada a la Dian, Secretaría de Hacienda,
impuestos, medios magnéticos, etc., con el fin de organizarla y de paso presentar la información
que la Alcaldía requería. Como resultado a esta auditoria no se encontró nada. Desde el inicio de
actividad de la personería Jurídica se evidenció que no existían soportes de la información que mes
a mes y o cada año debe ser presentada a los entes de control (Dian, alcaldía, cámara de comercio).
9.2

Elaboración de Informes, Estados Financieros y Otros.

Con la ayuda del Contador el señor Carlos Samuel Gómez Pérez, comenzamos a realizar el registro
de toda la información contable y administrativa desde el inicio de las actividades (septiembre del
2015), determinando que las actividades se distribuirían de la siguiente manera:
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Actividades:
1. Revisión de Ingresos, gastos y pagos realizados mes a mes, diseño de
Actas de asambleas e Informes de gestión de años 2015, 2016 y 2017.
2. Elaboración de Misión, Visión, Valores corporativos y objetivos.
3. Elaboración de documentos necesarias para la solicitud de permanencia
ante la Dian (requisito que surgió en el transcurso de nuestro apoyo en la
fundación), presentación de impuestos ante la Dian según información
autorizada por el Contador4. Elaboración de presupuestos años 2016 y 2017 (segun requerimiento de la
Alcaldía)
5. Elaboracion de informes financieros de cada año,
6. Realizat las respectivas correcciones según informe del Contador, entre
otras.
Responsables:
• Maribel Naranjo García.
• Marcela Pardo Sanchez.

Actividades:
1- Actualización de estatutos en libro de actas.
2. Transcripción de acta de constitución y actas de asambleas al libro de
actas, trámites para solicitud de documentos a cámara y comercio,
radicación de información, entre otros.
Responsable:
• Myriam Guerrero.

Actividades:
1. Aprobación y firma de toda la información elaborada por Maribel
Naranjo, Marcela Pardo y la señora Myriam Guerrero.
Responsable:
• Contador: Carlos Samuel Gómez Pérez

Para la realización de estas actividades se procedió a diseñar algunos formatos de fácil manejo
para que a futuro sean los miembros de la fundación quienes sigan con estas actividades así:
1. Formato registro información contable (Ver Anexo 1)
2. Formato relación gastos por mes (Ver Anexo 2)
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3. Formato relación ingresos por mes (Ver Anexo 3)
Una vez digitalizada toda la información de la fundación se elaboraron:
1. Estados Financieros año 2017. (Ver Anexo 13)
2. Informe de gestión año 2017. (Ver Anexo 14)
3. Declaración de renta año 2015. (Ver Anexo 6)
4. Declaración de renta año 2016. (Ver Anexo 7)
5. Declaración de renta año 2017 (Ver Anexo 8)
Luego de tener toda la información lista, organizada, autorizada y debidamente firmada por el
Contador y la representante legal, se presentó toda la información a los entes que lo requerían, así:
1. Se realizó la solicitud de permanencia como entidad del régimen tributario Especial ESAL
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, bajo el radicado No.
52451000230707.
Como prueba a cada entrega de información adjuntamos soportes de radicación. Ver Anexo
15.
Se radicó la documentación ante la Alcaldía Mayor de Bogotá bajo el radicado No. 10411.
Ver Anexo 15.
De igual forma y teniendo en cuenta la necesidad para una empresa o fundación la divulgación y
la creación de una filosofía empresarial y en este caso nula por parte de ellos, con la ayuda de los
miembros de la fundación, se redactaron la misión, visión, valores corporativos y objetivos de la
Fundación Cultivando Talentos así:
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Fig. No. 19 Misión y Visión Fundación Cultivando Talentos

Fig. No. 20 Valores Corporativos Fundación Cultivando Talentos
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Fig. No. 21 Objetivos Fundación Cultivando Talentos
9.3

Capacitación

Aunque la fundación no cuenta con los equipos de cómputo y equipos de oficina suficientes y
necesarios para la capacitación, dimos inicio de forma personal y precaria a la esta.

Fig. No. 22 Condiciones de equipo tecnológico
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Como fase inicial a la capacitación y aunque los miembros de la fundación son muy pocos y son
familiares, decidimos compartir una tarde para la divulgación de los aspectos principales de la
fundación. Ya que ninguno de ellos a la fecha estaba enterados de la misión, visión y objetivos de
esta.
De igual forma unas semanas antes durante la organización de la documentación para la alcaldía,
dimos a conocer a la Señora Myriam Guerrero la forma en que debe organizar la Asamblea general
del Asociados que según la ley se debe realizar una vez al año en la época fijada en los estatutos y
debe ser convocada cuando menos con 15 días de anticipación de forma escrita citando la fecha,
la hora y el lugar de la reunión.
Se debe realizar un informe de gestión del año anterior para ser presentado a la Asamblea de
asociados informando lo sucedido y los objetivos que se esperan para el año en curso, la evolución
o comportamiento financiero, los estados financieros y el presupuesto para el año en curso. Ver
anexos 20 – 21.
Con el fin de proporcionar un poco y básico conocimiento sobre aspectos legales de
documentación que reciben a diario, y con el fin de que a futuro no tengan problemas o devolución
de documentos por parte del contador, se llevó a cabo una rápida capacitación sobre temas
tributarios, donde se mencionaron conceptos básicos de requerimientos en las facturas de compra
y el manejo de ingresos. Ver anexos 22 – 23.
Adicional a la capacitación se crearon manuales de procedimientos de las actividades más
necesarias en cuanto a la actividad contable; esto con el fin de que cualquier persona que llegue
con o sin experiencia pueda de alguna forma retomar las actividades en caso de que la persona
encargada falte.
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Se capacitó a la Señora Myriam Guerrero como la única encargada en este momento de toda la
actividad administrativa y contable y como la persona con más conocimiento, experiencia y
disponibilidad para realizar las actividades de la fundación.

Fig. No. 23 Capacitación y organización de información 1.
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Fig. No. 24 Capacitación y organización de información 2.
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10 RESULTADOS
Con respecto a nuestro objetivo principal, se logró legalizar y presentar toda la información que
cada año la Dian y la Alcaldía de Bogotá requieren para que la Fundación pueda seguir con el
funcionamiento legal como entidad de régimen especial.
Además, gracias al trabajo de todos los colaboradores de la fundación con su trabajo diario y
gracias al cumplimiento y de los objetivos en este proyecto, se logró recibir por parte de la entidad
Una Cucharada por la Vida la donación de sillas y mesas para los niños. Por otro lado, se tuvo la
visita de médicos y odontólogos que valoraron a los niños de la Fundación. Uno de los principales
requisitos para la obtención de estas donaciones fue la presentación de los documentos de
funcionamiento al día ante la Alcaldía y la presentación de la documentación financiera.
Según nuestros objetivos damos a conocer a continuación el resultado de cada uno de ellos:
10.1 Objetivo 1
Organizar la información necesaria a las entidades que lo requieren.
El resultado de este objetivo fue la organización del archivo con todos los documentos legales que
se tenía en total desorden y dispersión en la fundación, la relación de toda la documentación legal
en archivos de Excel para facilitar la elaboración de informes financieros y tributarios, la
presentación y actualización de información legal ante la Alcaldía Local y la Dian (Impuestos,
documentación legal, medios magnéticos y demás información para continuar con en el régimen
tributario especial). Ver anexos 13 -15 -22.
Antes de nuestro retiro de la Fundación no se evidencio la adquisición de donaciones por parte de
entidades externas.
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10.2 Objetivo 2
Identificar e implementar actividades enfocadas en el área administrativa y contable que mejore
los procesos y permita la realización y entrega de la información a tiempo.
La Fundación Cultivando Talentos no cuenta con el personal suficiente y debidamente capacitado
para las actividades que se requieren para el desarrollo positivo de la parte administrativa y
contable; sin embargo, la señora Myriam Guerrero le fue asignada la mayor parte de las actividades
administrativas y se le diseñaron actividades lo más fáciles posibles para su ejecución, esto con el
fin de que a final de mes le sea entregada la información completa y veraz al contador para la
realización de sus labores.
10.3 Objetivo 3
Capacitar a las personas que se encargaran de manejar la información contable y administrativa
con el fin de que continúen trabajando organizadamente.
En cuanto a este objetivo logramos implementar el desarrollo del buen desarrollo del archivo y
manejo de papelería, el uso de archivos en Excel (debido a la falta de programas contables), para
tener en medio magnético el registro de toda la documentación para ser entregada al contador para
la realización de informes y liquidación de impuestos.
Se crearon manuales de procedimientos Administrativos con un lenguaje fácil de entender para
cualquier lector y con un paso a paso claro y consecuente para la realización de cada actividad.
Ver anexos 17-18.
10.4 Objetivo 4
Establecer las principales entidades que puedan brindar apoyo a la Fundación y buscar mecanismos
que les permitan continuar accediendo a estos beneficios.
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Tomando como base el deseo principal de la Señora Myriam Guerrero, para pedir ayuda y poner
al día la información con el fin de tener información sólida y presentable ante entes que deseen
hacer donaciones a la Fundación como medio de financiación, junto con ella hicimos un listado de
las posibles empresas o fundaciones que pudieran apoyar la causa noble de la Fundación.
Para este objetivo se debe tener en cuenta que para que a estas empresas les sean deducibles
tributariamente estas donaciones que entregan a Fundaciones y demás, deben asegurarse de que a
quienes donan tengan toda su documentación legal al día y cumplan con los requisitos de ley que
las diferentes entidades gubernamentales exigen.
·

Banco de Alimentos

·

Empresas del sector

·

Almacenes Éxito
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11 CONCLUSIONES
•

En alianza con los colaboradores de las Fundación Cultivando Talentos se identificaron las
necesidades principales dándoles solución de acuerdo con su prioridad.

•

El trabajo realizado en la Fundación Cultivando Talentos ha permitido que reciba
donaciones para llevar a cabo el desarrollo de las actividades diarias de la Fundación.

•

Una vez organizada la información se evidencio que la Fundación requiere mayor inversión
para que el desarrollo de sus actividades, esto es especialmente donativos.

•

El conocimiento adquirido en la universidad nos deja una enseñanza y una experiencia para
posibles futuros trabajos que podamos tener en el sector de las Entidades Sin Ánimo de
Lucro.

•

De igual forma mediante este proceso logramos dejar herramientas a los funcionarios de la
Fundación que sin duda les ayudaran al logro de sus objetivos y a poner en marcha de una
mejor forma su actividad social.
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12 RECOMENDACIONES
•

Después de conocer a fondo la situación de la Fundación cultivando Talentos, le
recomendamos a la Señora Myriam Guerrero, Representante Legal y principal funcionaria
de las actividades Administrativas; tomar la decisión de contratar un Contador que esté
pendiente de las necesidades periódicas que la Fundación necesita para cumplir en cuanto
a las normas tributarias y fiscales, y en general todo cambio que pueda afectar directa o
indirectamente a la Fundación.

•

Al tener claro los pocos recursos con los que cuenta la fundación y el poco tiempo con el
que cuentan los miembros de la fundación, por la cantidad de actividades que existen, se
recomienda la visita de un pasante o auxiliar administrativo por lo menos una vez a la
semana para que tenga al día la documentación contable y administrativa.

•

Se recomienda el uso de los formatos diseñados para el control de la documentación y el
correcto archivo de estos.

•

Es muy importante tener en cuenta la normatividad enseñada en las capacitaciones para
evitar gastos o costos no deducibles en el futuro y/o problemas con entes como la Dian, la
Alcaldía, la Secretaria de Hacienda entre otros.

•

Mantener la información ordenada y al día les ayudara a la recaudación de recursos
(donaciones) para las proyecciones que se tienen.

•

Se les recomienda dar a conocer a todo el personal que trabaje directa o indirectamente con
la fundación, la misión, visión y objetivos, con el fin de inculcar permanencia y
compromiso hacia la fundación.
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13 ANEXOS
1.

Anexo 1: Formato registro información contable.

Fig. No. 25 Formato registro información contable
2. Anexo 2: Relación Ingresos por mes.

Fig. No. 26 Relación Ingresos por mes
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3. Anexo 3: Relación gastos por mes.

Fig. No. 27 Relación gastos por mes.
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4. Anexo 4: Recibo de caja menor.

Fig. No. 28 Recibo de caja menor
5. Anexo 5: Radicado Documentos Alcaldía de Bogotá.
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Fig. No. 29 Radicado Documentos Alcaldía de Bogotá
6. Anexo 6: Declaración de Renta año 2015.
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Fig. No. 30 Declaración de Renta año 2015
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7. Anexo 7: Declaración de Renta año 2016.

Fig. No. 31 Declaración de Renta año 2016
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8. Anexo 8: Declaración de Renta año 2017.

Fig. No. 32 Declaración de Renta año 2017
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9. Anexo 9: Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Acta de Constitución.

Fig. No. 33 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Acta de Constitución
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10. Anexo 10: Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Acta 4. Reunión
extraordinaria.

Fig. No. 34 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Acta 4. Reunión
extraordinaria
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11. Anexo 11: Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Certificado de
cumplimiento requisitos decreto 2150.

Fig. No. 35 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Certificado de cumplimiento
requisitos decreto 2150
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12. Anexo 12: Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Certificado especial.

Fig. No. 36 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Certificado especial
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13. Anexo 13: Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Estados Financieros
2017.

Fig. No. 37 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Estados Financieros 2017 1/4
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Fig. No. 38 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Estados Financieros 2017 1/2
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Fig. No. 39 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Estados Financieros 2017 1/3
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Fig. No. 40 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Estados Financieros 2017 1/4
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14. Anexo 14: Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Informe de Gestión 2017.

Fig. No. 41 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Informe de Gestión 2017 1/5
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Fig. No. 42 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Informe de Gestión 2017 2/5
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Fig. No. 43 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Informe de Gestión 2017 3/5
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Fig. No. 44 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Informe de Gestión 2017 4/5
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Fig. No. 45 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – Informe de Gestión 2017 5/5
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15. Anexo

15:

Documentos

Solicitud

Régimen

Tributario

Especial

Fig. No. 46 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – DIAN 1/3

–

DIAN.
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Fig. No. 47 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – DIAN 2/3
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Fig. No. 48 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – DIAN 3/3
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16. Anexo 16: Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – DIAN Información
exógena.

Fig. No. 49 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – DIAN Información exógena.
1/3
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Fig. No. 50 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – DIAN Información exógena.
2/3
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Fig. No. 51 Documentos Solicitud Régimen Tributario Especial – DIAN Información exógena.
3/3
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17. Anexo 17: Procesos Administrativos – Manuel de control de ingresos.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE CONTROL DE INGRESOS

OBJETIVO
Llevar el control de los ingresos que recibe la Fundación Cultivando Talentos de forma
organizada y completa, para que a fin de mes sea entregada al Contador y este a su vez pueda
ordenarla y analizarla para la realización de la información financiera y liquidación tributaria.

ALCANCE
Aplica para el registro de cada uno de los ingresos o valores que recibe la Fundación Cultivando
Talentos como aportes de los padres de familia, donaciones o cualquier otro tipo de aporte
monetarios que se reciba durante el año.

MÉTODO
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Inicia:

Con la recepción del dinero.

Finaliza:

Remite el informe del periodo a la persona encargada de la información
financiera de la Fundación.

SECUENCIA
1

2

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Identificar el tipo de ingreso recibido así:
-

Aporte realizado por los padres.

-

Donación realizada por terceros

Diligenciar el recibo de caja junto con la copia con los
datos que allí se solicitan.

3

Firmar y entregar la copia que dice APORTANTE a la
persona que hace entrega del dinero.

4

Archivar el recibo de caja (copia) en su respectivo
folder AZ: Recibos de Caja. Asegurarse que siempre
este en orden numérico.

5

Ingresar al archivo Control de Ingresos que se
encuentra en el escritorio del computador de
administración.

6

Identificar y seleccionar la hoja de Excel del mes al cual
corresponde el ingreso recibido.

Myriam Guerrero
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7

Diligenciar la información que se solicita en el cuadro
de Control de Ingresos.

8

Enviar el informe del periodo (mes) a la persona
encargada de la Información Financiera de la
Fundación Cultivando Talentos.
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18. Anexo 18: Procesos Administrativos – Manuel de control de Gastos.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE CONTROL DE GASTOS

OBJETIVO
Llevar el control de los Gastos incurridos por la Fundación Cultivando Talentos de forma
organizada y completa de tal forma que al finalizar el mes el Contador o la persona encargada de
la revisión y elaboración de informes pueda analizarla y evaluar su situación financiera.

ALCANCE
Aplica para el registro de los gastos necesarios para el funcionamiento de la Fundación
Cultivando Talentos tales como; compra Alimentos, elementos de aseo, papelería, servicios
públicos etc. durante el año.

MÉTODO
Inicia:

Con la compra de bienes y/o servicios.
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Finaliza:

Remite el informe del periodo a la persona encargada de la información
financiera de la Fundación.

SECUENCIA

ACTIVIDAD

1

Verificar en el momento de la compra que la factura

RESPONSABLE

cumpla con todos los requisitos legales según Art 617
del Estatuto Tributario. (Resolución de facturación
vigente, numeración, datos de la empresa).
2

Ingresar al archivo Control de Gastos que se encuentra
en el escritorio del computador de administración.

3

Identificar y seleccionar la hoja de Excel del mes al cual
corresponde el gasto a registrar.

4

Diligenciar la información que se solicita en el cuadro
Myriam Guerrero
de Control de gastos.

5

Proceder a realizar el archivo del documento de acuerdo
con el manual de Gestión Documental.

6

Enviar el informe del periodo (mes) a la persona
encargada de la Información Financiera de la
Fundación Cultivando Talentos. Esto se debe hacer los
primeros 5 días del mes siguiente al periodo a liquidar
impuestos e información.
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19. Anexo 19: Procesos Administrativos – Manuel de Gestión documental.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL (ARCHIVO)

OBJETIVO
Organizar, almacenar y centralizar la documentación física que se obtiene de las diferentes
acciones o ejecuciones en el ejercicio diario de la fundación, con el fin de tener acceso rápido y
confiable de estos documentos en el momento que se requieran.

ALCANCE
Aplica para todo tipo de documento o soporte de información relacionada con la actividad de la
fundación.

MÉTODO
Inicia:

Con la adquisición del documento
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Finaliza:

Finaliza con el archivo en el folder AZ respectiva según su tipo.

SECUENCIA

ACTIVIDAD

1

Adquirir archivadores tipo folder A-Z

2

Marcar el folder de acuerdo con la información que va

RESPONSABLE

a archivar. (Con el logo de la empresa) Marcar con año
de la documentación y consecutivo si se requiere.
3

Designar un lugar limpio, libre de humedad y privado
para guardar estos folders A-Z

4

Identificar el tipo de documento que va a guardar y
archivar en su respectivo folder.

5

Utilizar separadores en caso de necesitar dividir la
información por meses, años o períodos definidos en
cada folder A-Z

5

Pegar los recibos pequeños en hojas tamaño carta (en el
caso de las compras), dejando ver el recibo completo
para el caso de los gastos y archivar estas hojas en el
folder correspondiente.

6

Realizar este procedimiento cada vez que se adquieran
documentos que requieran archivarse.

Myriam Guerrero
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7

Evitar sacar fuera de la fundación estos documentos,
quien requiera verlos preferiblemente los podrá
consultar en las instalaciones y bajo supervisión del
encargado.

8

Entregar esta información solo a las personas que
realmente lo usen para algún fin de la Fundación. Esta
información es de uso estrictamente privado.
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20. Anexo 20. Estados Financieros 2016

Fig. No. 52 Estados financieros 2016 1/4

Fig. No. 53 Estados financieros 2016 2/4
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Fig. No. 54 Estados financieros 2016 3/4

Fig. No. 55 Estados financieros 2016 4/4
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21. Anexo 21. Estados Financieros 2015

Fig. No. 56 Estados financieros 2015 1/4

Fig. No. 57 Estados financieros 2015 2/4
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Fig. No. 58 Estados financieros 2015 3/4

Fig. No. 59 Estados financieros 2015 4/4
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22. Anexo 22: Diapositivas de capacitación – Normatividad.

Fig. No. 60 Diapositivas de capacitación – Normatividad 1/7
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Fig. No. 61 Diapositivas de capacitación – Normatividad 2/7

Fig. No. 62 Diapositivas de capacitación – Normatividad 3/7
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Fig. No. 63 Diapositivas de capacitación – Normatividad 4/7

Fig. No. 64 Diapositivas de capacitación – Normatividad 5/7

116

Fig. No. 65 Diapositivas de capacitación – Normatividad 6/7

Fig. No. 66 Diapositivas de capacitación – Normatividad 7/7
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23. Anexo 23: Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión
Documental.

Fig. No. 67 Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
1/12

Fig. No. 68 Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
2/12
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Fig. No. 69 Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
3/12

Fig. No. 70 Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
4/12
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Fig. No. 71 Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
5/12

Fig. No. 72 Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
6/12
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Fig. No. 73 Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
7/12

Fig. No. 74 Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
8/12
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Fig. No. 75Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
9/12

Fig. No. 76 Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
10/12
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Fig. No. 77 Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
11/12

Fig. No. 78 Diapositivas de capacitación – Control de Ingresos, gastos y Gestión Documental
12/12
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