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1. Resumen

El trabajo presentado a continuación permite identificar el seguimiento realizado a la
Fundación Dejando Huellas METS, ubicada en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe de
la ciudad de Bogotá, en la cual se realizó un proceso de investigación y
acompañamiento que permitió la recopilación de información primaria a través de
visitas al entorno interno y externo de dicha institución. Por medio de entrevistas
realizadas a la señora Marisol Rincón, en su calidad de fundadora y presidente, se
logró identificar las limitantes de conocimiento sobre temas administrativos y
contables, elementos necesarios para ejecutar procesos de planeación y seguimiento
que permitiera un mejor manejo de los aspectos a mejorar de la fundación. Una vez
se obtuvo el conocimiento y la noción de su estado inicial, se brindó la asesoría
respectiva en los asuntos administrativos y contables; de la misma manera y mediante
visitas a las instalaciones se retroalimento con capacitaciones en los temas antes
mencionados y algunos nuevos que se fueron presentando a medida que se iba
implementando el plan de acción de mejoramiento.

Por último, se entregaron

documentos físicos que tienen como fin generar un control y adecuado manejo de la
fundación en sus debidos procesos. La realización de asesorías y capacitaciones con
apoyo en el manejo de estos soportes, logran una mejor gestión sirviendo también
como acción de mejora y guías de apoyo en las falencias detectadas, permitiendo así
el óptimo desarrollo en los diferentes canales administrativos y contables de la
fundación.
Palabras Claves: Fundación; Sin Ánimo de Lucro; Apoyo Social; familias, niños y
madres;

Documentos

administrativos;

Seguimiento, acompañamiento y asesoría

soportes

contables;

Enfoque

social;

Abstract
This paper allows identify the accompaniment and tracing done the foundation
Dejando Huellas METS, located at the 18 district Rafael Uribe Uribe in Bogotá, in
research process that included collect of primary information, through visits at the
both internal and external environments of foundation. Interviews with Marisol
Rincon, founder and CEO, show us lacks in planning, control and tracing of
foundation processes derivate from limitations in knowledge about management
issues and accountant. So, it was obtained information and knowledge about initial
state of foundation to give her support and advisory through visits, meetings,
training and feedbacks. Last, physic documents, as best practices guides, was
delivered to help in control, management and improvement of the foundation.

Keywords: Foundation; Social support; family, kids and moms, management
documents.

2. Introducción

La labor de intervención a entidades sin ánimo de lucro que realiza La Universidad de
la Salle, en conjunto con el Banco Arquidiocesano de Alimentos y un grupo de
estudiantes que eligen como modalidad de grado contribuir a la transformación social
y productiva del país, permite realizar un aporte de los conocimientos adquiridos
durante la carrera de administración de empresas y contaduría pública.
El objetivo principal del siguiente trabajo es Asesorar a la Fundación Dejando Huellas
METS para la optimización de los procesos administrativos, contables y financieros,
que permitan a los directores de la Fundación tener los conocimientos básicos en los
procesos antes mencionados con el fin de que puedan fortalecer la gestión de la
fundación.

En el proceso de gestión realizado por Marisol Rincón, en su calidad de Presidente y
fundadora de la fundación, quien, en busca de nuevas oportunidades para surgir
como mujer emprendedora, autosuficiente y con vocación de ayuda a la sociedad,
identifica una problemática o necesidad en los niños sus familias de la localidad
Rafael Uribe Uribe. Es entonces donde decide disponer de sus recursos y del apoyo
de su familia para desarrollar este proyecto llamado Fundación Dejando Huellas Mets.
Se emprende en lo ya puesto en marcha y se identifican necesidades para lograr su
propio sostenimiento económico a través de trabajo independiente, basado en
variadas actividades tales como eventos deportivos, artesanías, confección,
panadería, pastelería, manualidades, entre otras; campos fuertes de la población a la
cual la señora Marisol y su fundación brinda apoyo en la localidad. Adicionalmente,
se busca el cambio actitudinal tanto de ella como la de los miembros de la fundación
para llevar un mejor manejo documental en los procesos administrativos y contables
de la Fundación.
Gracias a la modalidad de grado Proyección social ofrecido por la Universidad de La
Salle hemos podido realizar una intervención con carácter social aportando
información necesaria para la mejora de la situación financiera y administrativa
estableciendo acciones y estrategias para el buen funcionamiento de la entidad.

3. Objetivos

3.1.

Objetivo general

Asesorar a la Fundación Dejando Huellas METS para lograr la optimización de sus
procesos administrativos, contables y financieros.

3.2.


Objetivos Específicos

Realizar el diagnóstico de la Fundación Dejando Huellas METS, mediante

entrevistas a los fundadores y así, recopilar la información necesaria para cumplir los
objetivos.


Diseñar la matriz DOFA con la cual podemos diagnosticar las debilidades,

oportunidades, fortalezas y amenazas de la fundación.


Realizar los formatos contables y administrativos para implementar en la

fundación.


Por medio de capacitaciones informar la importancia de mantener toda la

documentación de la fundación al día, organizada y separada para que el
representante legal tenga acceso a los documentos de manera ágil y oportuna.


Revisar la Misión y la Visión actual de la Fundación, si cumple con los estatutos;

de lo contrario realizar una propuesta acorde a la realidad de la fundación.


Diseñar el Organigrama, valores y principios corporativos.



Realizar capacitación de la manera como se debe manejar la información,

clasificación y archivo que permita la fácil ubicación de la documentación.

4. Macro variables de la localidad Rafael Uribe Uribe
4.1.

Biofísicas del territorio

La Fundación Dejando Huellas METS (Marisol, Edwin, Tatiana, Santiago Miembros
del núcleo familiar e inspiración de la fundadora) está ubicada en la Localidad Rafael
Uribe Uribe en el sector sur oriental de la ciudad de Bogotá, limita con la localidad
Antonio Nariño al norte, la localidad de Usme al sur, al oriente con las localidades San
Cristóbal y Usme y al occidente con la localidad de Tunjuelito, se encuentra en el

barrio Chircales, en la Diagonal 48 C sur No. 5 g 08. Esta vivienda además de dar
lugar al funcionamiento de la fundación es también el lugar de residencia de la Señora
Edith Marisol Rincón quien actualmente es la representante legal.
Imagen 1 –Distribución por localidades en Bogotá

Fuente: Observatorio de Desarrollo Económico.

Imagen 2 – Mapa de Bogotá por localidades

Fuente: Compensar convenios, alianzas, privilegios de red tenderos

La localidad Rafael Uribe Uribe está ubicada en el sur de Bogotá y está en el rango
14 de extensión de las localidades de la ciudad; aunque es una de las localidades
más pequeñas, maneja un alto volumen de habitantes por hectárea como se
evidencia en la siguiente tabla.

Tabla 1 – Rango por Extensión en hectáreas de las localidades de Bogotá
Código

Urbano

Rango por

Número de

Número de

extensión

manzanas

barrios

78.096,90

1

9

0

2.120,70

18.483,90

2

3.332

226

13.000,20

3.239,80

9.608,40

3

5.424

263

Localidad

Total (ha)

20

Sumapaz

78.096,90

0

5

Usme

21.506,70

localidad

19

Ciudad
Bolívar

(ha)

Rural (ha)

11

Suba

10.056,00

5.800,70

3.762,70

4

4.815

1.060

1

Usaquén

6.531,60

3.525,10

2.716,70

5

2.350

639

4.909,90

1.649,00

3.260,90

6

3.000

324

4

San
Cristóbal

3

Santa Fe

4.517,10

696,4

3.820,60

7

778

95

8

Kennedy

3.859,00

3.606,40

0

8

4.908

402

2

Chapinero

3.815,60

1.307,90

2.507,70

9

1.209

264

10

Engativá

3.588,10

3.439,20

0

10

4.221

405

9

Fontibón

3.328,10

3.052,80

0

11

1.610

304

7

Bosa

2.393,30

1.932,50

0

12

3.280

334

1.731,10

1.731,10

0

13

1.799

285

1.419,30

1.419,30

0

14

1.000

199

1.383,40

1.383,40

0

15

2.581

209

1.190,30

1.190,30

0

16

1.200

177

991,1

991,1

0

17

828

63

651,4

651,4

0

18

714

114

488

488

0

19

595

105

206

206

0

20

185

34

163.663,00

38.431,20

122.257,70

2.974,10

16
13
18

12
6
14

15

17

Puente
Aranda
Teusaquillo
Rafael
Uribe Uribe
Barrios
Unidos
Tunjuelito
Los
Mártires
Antonio
Nariño
La
Candelaria

TOTAL, BOGOTÁ

5.502

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 190 de 2004. Cálculos: Secretaría Distrital de Planeación (SDP), Dirección de
Información Cartografía y Estadística (DICE)

La localidad Rafael Uribe cuenta con el hospital Rafael Uribe Uribe, dentro de las
principales vías de acceso está la avenida Caracas, la Carrera Decima, avenida
primero de mayo, avenida general Santander. Cuenta con vías proyectadas por

planeación ciudadana, la avenida las Guacamayas y la prolongación de la avenida
Villavicencio.

En las principales vías están ubicados 37 colegios oficiales entre los cuales están:
Colegio Restrepo Millán, Colegio Reino De Holanda, Colegio Liceo Femenino
Mercedes Nariño, Colegio Bravo Páez, Colegio Quiroga Alianza, Colegio Rafael
Delgado Salguero, Colegio San Agustín , Colegio República Federal De Alemania ,
Colegio Manuel Del Socorro Rodríguez, Colegio El Libertador, Colegio Clemencia
Holguín De Urdaneta, Colegio Alejandro Obregón, Colegio Antonio Baraya, Colegio
Alexander Fleming, Colegio Misael Pastrana Borrero, Colegio Gustavo Restrepo ,
Colegio Alfredo Iriarte , Colegio Palermo Sur, Colegio Enrique Olaya Herrera, Colegio
Republica EE.UU. De América, Colegio Clemencia De Caycedo, Colegio José Martí,
Colegio Marruecos Y Molinos, Colegio La Paz, Colegio Cafam Santa Lucia, Colegio
Colombia Viva, Colegio María Cano.

También cuenta con 6 universidades (Universidad Antonio Nariño, UNIMINUTO sede
sur, Universidad Cooperativa de Colombia, Fundación universitaria San Alfonso y una
sede de la UNAD) y 6 institutos de educación técnica de los cuales el más reconocido
es una sede del SENA.

Cuenta con una estación de bomberos y 16 CAI, el servicio de transporte está dividido
en servicio público masivo y el servicio público que aún no ha sido integrado al sistema
de la ciudad, los servicios que presta Transmilenio por la avenida Caracas dentro de
la localidad están las estaciones de Santa Lucia, 40 Sur, Quiroga y Olaya. Por la
carrera decima esta la estación del Country sur. Las vías de acceso están
pavimentadas y se encuentran cerca de una avenida principal; los espacios públicos
se encontraban en proceso de recuperación por parte de la alcaldía con el programa
Bogotá Humana ya que en la localidad hay mucho trabajo informal y vendedores
ambulantes.

Imagen 3 – Mapa de la localidad

Fuente: Google Maps Localidad Rafael Uribe Uribe.

Esta localidad cuenta con la Red de salud compuesta por el hospital Rafael Uribe
Uribe de nivel I y CAMI Chircales, CAMI Diana Turbay, CAMI Olaya, UPA Granjas de
San Pablo, UPA Lomas, UPA San Jorge, UPA Bravo Páez, UPA Quiroga y UPA San
José Obrero

4.2.

Macro Variable Socio económica
4.2.1. Sectores Productivos

En la localidad de Rafael Uribe Uribe predominan los estratos 2 y 3 que corresponden
a un 61.7% del total de la población ubicada en la localidad, 15.9% clasificados en
estrato 1, el 13.1% se encuentra sin clasificación de estrato y el 9.7% están
clasificados en estrato 4, 5 y 6.

En la localidad el suelo urbano en un 67.7 % utilizado en uso residencial, el 14.7 %
pertenece al suelo utilizado por el distrito como espacio público o futuros proyectos y
el restante que corresponde al 16.9% al sector comercial y de servicios.

El sector comercial está enfocado en el sector de servicios que llega a ser equivalente
al 70% en los que se encuentra actividades de comercio, hoteles y restaurantes, otros

servicios comunitarios, alquiler y arrendamientos. La industria es un 30%, la economía
del sector está en la actividad del comercio y una poca proporción en restaurantes y
transporte.

La Localidad tiene actividades relacionadas con el comercio minorista como
mercados de alimentos (panaderías y Fruver), autoservicios, carnicerías, cibercafé,
salones de belleza, farmacias, ópticas, ferreterías, papelerías, telecomunicaciones,
servicios públicos, banca, arriendos (residenciales y comerciales), repuestos para
automóviles y fotografías.

4.2.2. Procesos de emprendimiento Económico

Es la novena localidad con mayor población de Bogotá con cerca de 350 mil
habitantes, el 37.39% del total de población son jóvenes menores de 25 años, la tasa
de ocupación es de 61%. El porcentaje de la población que se encuentra laboralmente
activo, se mide con relación a los que cuentan con en edad de trabajar. La tasa de
desempleo es la cuarta más alta en la ciudad 9.9%, compartiendo el puesto con la
localidad de San Cristóbal.

Grafica 1. Tasa de Desempleo por localidad 2017

Fuente: Secretaría Distrital del Planeación -SDP, Encuesta Multipropósito EM2017

Tabla 2. Población total por localidades

PROYECCION HABITANTES POR LOCALIDADES 2017
Pos

LOCALIDAD

PROYECCION

%

1

Suba

1.282.978

16%

2

Kennedy

1.208.980

15%

3

Engativá

878.434

11%

4

Ciudad Bolívar

733.859

9%

5

Bosa

731.047

9%

6

Usaquén

474.186

6%

7

Fontibón

413.734

5%

8

San Cristóbal

394.358

5%

9

Rafael Uribe Uribe

350.944

4%

10

Usme

340.101

4%

11

Barrios unidos

267.106

3%

12

Puente Aranda

221.906

3%

13

Tunjuelito

187.971

2%

14

Teusaquillo

140.473

2%

15

Chapinero

126.591

2%

16

Antonio Nariño

109.254

1%

17

Santafé

95.201

1%

18

Mártires

93.716

1%

19

La Candelaria

22.438

0%

20

Sumapaz

7.457

0%

Total

8.080.734

100%

Fuente: Secretaría Distrital del Planeación -SDP, Encuesta Multipropósito EM2017

4.3. Calidad de vida de la localidad Rafael Uribe Uribe desde la percepción de
pobreza

La percepción de pobreza de los habitantes de la localidad Rafael Uribe Uribe de
acuerdo con la medición realizada por la secretaria distrital de planeación sobe la falta
de capacidades en su condición económica conlleva a considerarse pobres.

Según encuesta Multipropósito 2017, En preguntas realizadas a los habitantes sobre
su condición de vida el 54.8% contestó que mejoró, para el 38.6% sigue igual,

mientras el 6.62% considera que empeoró; de las localidades donde sus habitantes
consideran que su condición de pobreza mejoro son Bosa, Engativá y San Cristóbal ,
las localidades que sus habitantes consideran que su condición de pobreza empeoro
son Usaquén, Ciudad Bolívar y Fontibón aunque en general la mayor parte de los
habitantes de Bogotá consideran que su nivel de pobreza ha empeorado.

Tabla 3. Percepción de pobreza por localidades

Fuente: Secretaría Distrital del Planeación -SDP, Encuesta Multipropósito EM2017

Tabla 4 – Rango de edades y sexo localidad Rafael Uribe Uribe

Rango de Edades y Sexo Localidad Rafael Uribe Uribe

Hombres

Mujeres

Total

% Hombre

% Mujeres

173.893

177.051

350.944

49,55%

50,45%

0-4

11925

11273

23.198

3,40%

3,21%

5-9

12170

11541

23.711

3,47%

3,29%

10-14

12903

12203

25.106

3,68%

3,48%

15-19

14118

13895

28.013

4,02%

3,96%

20-24

16057

15138

31.195

4,58%

4,31%

25-29

15715

14768

30.483

4,48%

4,21%

30-34

15528

14825

30.353

4,42%

4,22%

35-39

14037

14198

28.235

4,00%

4,05%

40-44

12805

13522

26.327

3,65%

3,85%

45-49

12068

13089

25.157

3,44%

3,73%

50-54

10805

11747

22.552

3,08%

3,35%

55-59

8804

9664

18.468

2,51%

2,75%

60-64

6743

7497

14.240

1,92%

2,14%

65-69

4174

5039

9.213

1,19%

1,44%

70-74

2558

3225

5.783

0,73%

0,92%

75-79

1765

2348

4.113

0,50%

0,67%

80-84

1002

1720

2.722

0,29%

0,49%

85-89

518

962

1.480

0,15%

0,27%

90-94

148

291

439

0,04%

0,08%

95-99

42

92

134

0,01%

0,03%

100-104

8

14

22

0,00%

0,00%

Edades

Fuente: Dane 2017

Tabla 5 – Menores de 25 años localidad Rafael Uribe Uribe

Menores de 25

% M de 25

131.223

37,39%

Fuente: Dane 2017

Dentro de la Localidad Rafael Uribe Uribe se encontró que la población menor de 25
años, reuniendo a hombres y mujeres, representa el 37.39% del total de la población.

Dentro de este rango es posible evidenciar que la población es joven y representa el
10.45% de la tasa de desempleo, siendo la segunda más alta de la ciudad de Bogotá.
Lo que permite dejar al descubierto la problemática por la cual pasan los jóvenes de
la localidad y la dificultad para acceder a educación y empleo formal.
Grafica 2 – Rango de edades Rafael Uribe Uribe

Fuente: Dane 2017

4.4 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado

En la localidad se presenta el 70% de actividades de servicios y el 30% en actividades
industriales, las actividades económicas más identificadas con la generación de
empleo son: comercio al por menor, hospedajes informales y restaurantes, comercio
al por mayor, actividades inmobiliarias, correo y telecomunicaciones, fabricación de
productos alimenticios, curtido y preparado de cueros (procesamiento de pieles de
animales), fabricación de prendas de vestir, actividades de edición e impresión y
fabricación de productos elaborados de metal.

Del total de las empresas en la localidad solo el 3% realizan operaciones de comercio
exterior y un 0.3% tiene actividades de exportación. Las empresas que más participan
en la exportación son la mediana empresa con el 48% y la pequeña con el 42%.

Mena Lozano Úrsula. (noviembre 2008). Cultura Recreación Y Deportes: Secretaria
Distrital De Cultura, Recreación Y Deportes Observatorio De Culturas. Bogotá:
Localidad

Rafael

Uribe

Uribe

Ficha

Básica.

Recuperado

de

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/r
afaeluribe.pdf

4.5

Alianzas con instituciones públicas y privadas.

La localidad en su plan de desarrollo Rafael Uribe Uribe mejor para todos 2017-2020,
destina de su presupuesto un monto de 202.000 millones de pesos para los
programas, igualdad de calidad de vida, democracia urbana, construcción de
comunidad, sostenibilidad ambiental, gobierno legítimo. Estas son las asignaciones
en el plan de desarrollo de la localidad como lo muestra la siguiente imagen con su
respectivo financiamiento.
Imagen 4 “Plan mejor para todos”

Fuente: alcaldía local Rafael Uribe Uribe

Desde el gobierno se destinan los recursos anteriormente mostrados, con el fin de
fortalecer estratégicamente aspectos sociales y de infraestructura, estos programas

van enfocados en la población más vulnerable como lo son los niños, los ancianos y
las personas con discapacidad.

5

Macro Variables político-institucionales

5.1.

Instituciones del Estado con presencia en la Localidad Rafael Uribe Uribe

Dentro de la localidad están ubicadas las alcaldías local Rafael Uribe Uribe y la
Alcaldía del Quiroga, en el frente de seguridad podemos encontrar los siguientes CAI:
El Claret, San Jorge, Lomas, Los Molinos, Palermo Sur, Diana Turbay, Gustavo
Restrepo, Villamayor, Olaya y Centenario Olaya; la décima octava estación de policía
Rafael Uribe Uribe y la Base Delta Subestación de policía; dentro de la localidad
tenemos ubicada la Cárcel la Picota.
De los servicios a los ciudadanos está el CADE Santa Lucia y la Registraduría auxiliar
Rafael Uribe Uribe

Imagen 5. Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe

Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe – Google maps

En la localidad Rafael Uribe Uribe se encuentra un sitio muy conocido entre sus
habitantes llamado “Tres Esquinas”, y muy cercano a este sitio una calle denominada
“La Calle del Tango” lugar muy temido por los taxistas ya que al ingresar por esa calle
son víctimas de atracos y robos. La policía de la localidad ha ejecutado operativos
donde se reporta la disminución de estos crímenes.

El día 16 de febrero de 2016 Noticias Caracol en su sesión el ojo de la noche reporta
y hace énfasis, en los peligros y el riesgo al cual temen los taxistas de la ciudad por
la denominada Calle del Tango. A continuación, se relaciona enlace de la noticia;
https://noticias.caracoltv.com/ojo-de-la-noche/la-calle-del-tango-una-pesadilla-parataxistas-en-bogota

Imagen 6. Calle 3 esquinas o calle del tango temor para los taxistas.

Fuente: Google Maps

5.2.

Programa local de la localidad Rafael Uribe Uribe

Programa: Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad.
Este programa se ejecuta con el fin de realizar monitoreo de las áreas que se destinan
por los habitantes del sector para la ocupación informal del suelo y así informar a las
autoridades locales las diferentes ocupaciones del suelo identificadas; la

administración local contempla dentro del programa asesoría para los habitantes
sobre temas de legalización de terrenos urbanos y así mitigar riesgos y problemáticas
que derivan de la ocupación informal a la población.
Alcaldía mayor de Bogotá, octubre 2016, Acuerdo Local No. 002 del programa Bogotá Mejor para todos Rafael
Uribe

Uribe,

mejor

para

todos.

Recuperado

de

la

página

http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/sites/default/files/normograma/ACUERDO%20LOCAL%20002%20DE
L%2020%20DE%20OCTUBRE%20DE%202016.pdf

5.3.

Capacidad de gestión

Trabajar de la mano o crear alianzas con diferentes entidades distritales, desarrollar
estrategias, planificar acciones enfocadas a la resolución pacífica de los conflictos y
brindar apoyo para cubrir necesidades en la población de la localidad. La prevención
en el consumo por parte de los jóvenes y niños de sustancias psicoactivas y con ella
los riesgos y los problemas de inseguridad que se derivan a partir de esta
problemática, promoviendo el auto cuidado y la seguridad de la ciudadanía con apoyo
y accionar de la policía metropolitana de la ciudad de Bogotá que permitan reducir las
acciones delictivas que pongan en riesgo la vida, salud y bienestar de los habitantes
de la localidad. Se busca impulsar e implementar medios tecnológicos un equipo
compuesto por cámaras de seguridad y frentes de seguridad en lugares que
representan peligro en los que se presenta un alto nivel delincuencial que afectan a
los habitantes de Rafael Uribe Uribe.
Alcaldía mayor de Bogotá, octubre 2016, Acuerdo Local No. 002 del programa Bogotá Mejor para todos Rafael
Uribe

Uribe,

mejor

para

todos.

Recuperado

de

la

página

http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/sites/default/files/normograma/ACUERDO%20LOCAL%20002%20DE
L%2020%20DE%20OCTUBRE%20DE%202016.pdf
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6.1.

Macro variables Simbólico- Culturales

De emprendimiento social y cultural

La localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con una dotación de importantes salones
comunales, bibliotecas y un teatro, a pesar de esto, la localidad carece de centros
comunitarios para eventos culturales o espacios donde las fundaciones puedan
desarrollar eventos con alta capacidad de asistentes, por consiguiente, debe

apoyarse en los espacios que brindan los diferentes colegios o centros educativos
que se encuentran bien dotados de salones y aulas para desarrollo de eventos.
La localidad cuenta con auditorios públicos y privados en los que se identifican 22 en
instituciones educativas y 3 en instituciones privadas. Estos auditorios son utilizados
para eventos artísticos, culturales y actividades formativas e informativas como
asambleas y conferencias.

Los tres auditorios de instituciones privadas son: el Club Social del Bosque de San
Carlos, la Universidad Antonio Nariño, Jesucristo Obrero del Instituto San Pablo
Apóstol. Por último, se evidencia que se deben sumar también los auditorios de los
Centros de Desarrollo Comunitario DABS, Las Colinas y el de la décima octava
estación de la Policía Metropolitana en el barrio Centenario.

Imagen 7 - Club el Bosque de San Carlos

Fuente: Club Social Bosque de San Carlos

Este salón cuenta con capacidad para 200 personas, está ubicado en el primer piso
y tiene cocina, su mobiliario es de 200 sillas y 35 mesas, es ideal para matrimonios,
celebración de 15 años u otros cumpleaños, celebración de fechas especiales,
conferencias, eventos masivos, entre otros.

Imagen 8. Auditorio UAN Sede Sur

Fuente: Alcaldía de Bogotá

Este auditorio ha sido sede de encuentros y foros locales, programados y gestionados
por la Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe donde los docentes se reúnen con el fin de
resaltar procesos educativos que puedan ser implementados para los colegios
públicos y privados de la localidad, los cuales se destacan por establecer estrategias
innovadoras, que reconocen y están en la vanguardia de las realidades del territorio
en la construcción colectiva de los diferentes sujetos que hacen parte del proceso de
aprendizaje.

La localidad cuenta con tres tipos de bibliotecas las cuales se puede clasificar en
comunitarias, institucionales y parroquiales.

Las bibliotecas comunitarias son ocho, tres son institucionales y son administradas
por el Departamento Administrativo de Bienestar Social y funcionan en los Centros de
Desarrollo Comunitario Las Colinas, Samoré y Molinos II. Adicionalmente se cuenta
con una biblioteca parroquial, denominada San Judas Tadeo, ubicada en el barrio
Marco Fidel Suárez.

Tabla 6. Escenarios Culturales de la localidad Rafael Uribe Uribe
Escenarios Culturales de la localidad Rafael Uribe Uribe

Tipo

Biblio club Acregen/La Paz Naranjos
Biblioteca ACJ/El Claret
Biblioteca CDC Los Molinos “La Alegría de Leer” /Molinos II

Institucional

Biblioteca Centro de Promoción Familiar/Las Lomas
Biblioteca Comunitaria Amauta/Pijaos

Comunitaria

Biblioteca Comunitaria Centenario/El Centenario

Comunitaria

Biblioteca Comunitaria Luis Carlos Galán “La Espiga del Saber” /El Por

Comunitaria

Biblioteca Comunitaria Manuela Beltrán/Granjas de San Pablo

Comunitaria

Biblioteca Comunitaria Palermo Sur/Palermo Sur

Comunitaria

Biblioteca Libro teca Crear Jugando/Diana Turbay, Ayacucho
Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe/Gustavo Restrepo
Centro de Desarrollo Comunitario de Fe y Alegría Palermo Sur (Cedeco)/La

Comunitaria

Reconquista
Fundación Centro Cultural Francisco Jordán/Puerto Rico, Biblioteca comunitaria

Comunitaria

Fundación Víctor Braum/Las Lomas. Biblioteca comunitaria

Comunitaria

Fuente: Localidad Rafael Uribe Uribe Ficha Básica

Dentro de los sitios de interés cultural están:
Imagen 9. Hacienda Los Molinos Bien de Interés Cultural

Fuente: Emisora: Vientos estéreo 94.4

Imagen 10. Iglesia San José Obrero. Bien de Interés Cultural

Fuente: Google Maps

Imagen 11.
Cultural

Fuente: Google Maps

Iglesia Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro. Bien de Interés

Imagen 12. Parque Ecológico Entrenubes

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente

Imagen 13. Hospital San Carlos. Hoy Clínica Carlos Lleras Declarado Monumento
Nacional

Fuente: Google maps

Imagen 14. Parque Polideportivo Metropolitano Enrique Olaya Herrera. CL 22 a
27 Sur – KR 21

Fuente: IDRD

Imagen 15. Canchas múltiples
Barrio Marruecos

Fuente IDRD

El Teatro El Retablo ubicado en la dirección Carrera 11 # 25-24 Sur Barrio Sociego
Sur de la localidad Rafael Uribe Uribe, es un espacio en el cual se desarrolla la
actividad comercial de Academia de actuación y teatro donde los niños, jóvenes y
adultos pueden desarrollar habilidades, como Danza, música, teatro, artes plásticas,
literatura, audiovisuales y artes electrónicas. Estas actividades son ofrecidas para
niños y jóvenes sin ningún costo y son programadas por el Instituto Distrital de las
Artes (IDARTES)

Actualmente IDARTES está ofreciendo formación artística a través del programa crea,
el cual se viene realizando en las localidades de Suba, Engativá, Barrios Unidos,
Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Mártires, San Cristóbal, Usme, Rafael
Uribe Uribe y Antonio Nariño.

En la localidad también podemos encontrar sitios de interés cultural, como el parque
entre nubes y el Bosque de San Carlos. Un espacio deportivo importante de la ciudad
es el Parque del Olaya Herrera donde se realizan campeonatos de futbol debido a su
buen gramado y moderna cancha, el cual también es escenario de entrenamientos
de niños y jóvenes pertenecientes a escuelas de futbol.

Marco teórico: Para la fundación es importante conocer e implementar el modelo de
planeación estratégica ya que consiste en “identificación sistemática de las
oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales, combinados con otros
datos importantes, proporcionan la base para que una empresa tome mejores
decisiones en el presente” (Steiner, 1983)

Metodología: Según Méndez (2005) los estudios descriptivos son el segundo nivel
de conocimiento y en estos se identifican las características del universo y la relación
que existe entre ellas. La investigación descriptiva, utiliza criterios sistemáticos que
permiten evidenciar la estructura de los fenómenos en estudio, además de ayudar a
establecer comportamientos concretos mediante el manejo de técnicas específicas
de recolección de información.
La investigación se realizó de manera descriptiva, con esto se pudo identificar hechos,
situaciones, rasgos, características a partir de los cuales se diseñó la estructura
organizacional para la Fundación.

7. DESCRIPCION DE LA FUNDACION DEJANDO HUELLAS METS OBJETO DE
ESTUDIO

La fundación Dejando Huellas METS fue creada el 19 de octubre de 2015, lleva en
funcionamiento 4 años, está ubicada en una casa de 3 pisos. El primero y segundo
es de uso de vivienda familiar y en el tercer piso funciona una oficina destinada a la
fundación en donde, por el momento, es utilizado para realizar las funciones de la
entidad. La fundación cuenta con servicios públicos básicos; Energía, acueducto y
alcantarillado, telefonía, gas natural y celular el cual lo maneja la representante legal,
todos estos servicios están en base al estrato socio económico de la zona (Estrato 3).

Su objetivo social como aparece en sus estatutos y en cámara de comercio de Bogotá
es:
“Trabajar con principios enfocados al bienestar social físico y psicológico de los niños
en condiciones de extrema pobreza y enfermedades terminales o que limiten sus
funciones, cumpliendo las necesidades básicas en algunas áreas, como la
alimentación, recreación ayuda espiritual y psicología, fortaleciendo los vínculos
familiares como el amor, respeto, la fe y la tolerancia, para contribuir a un
mejoramiento de la calidad.

La fundación trabajara en proyectos dirigidos a la madre soltera, mujer gestante y
lactante, para fortalecer y contribuir en el mejoramiento de los niveles de nutrición
para la población de madres y padres cabezas de familia, mediante programas de
asesoría nutricional, vincular a mujeres y hombres cabezas de familia participantes
en procesos de inclusión social con énfasis en capacitación de competencias para el
trabajo y garantizar el derecho a la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento
de procesos de inclusión social.

Brindar apoyo mediante la implementación de asistencia y trabajo social dirigido a la
colectividad en estado de vulnerabilidad, por medio de la orientación, motivación y
fundamentalmente mediante la consolidación de valores y principios éticos; con el fin
de lograr personas productivas dentro del entorno social, así mismo el objeto está

encaminado a lograr que los niños (as), jóvenes, adultos, familias y Adultos mayores
se desarrollen integralmente y se proyecten para el mejoramiento de su calidad de
vida y la de los que los rodean en su comunidad.

De igual forma la Fundación se convertirá en gestora educativa para niños (as),
jóvenes, adultos, familias y Adultos mayores interesados en desarrollar programas de
capacitación para otros niños con iguales condiciones y deseos de aprendizaje y de
igual forma adelantar proyectos sociales y comunitarios.
Sin desarrollar las actividades que le competen al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF.

Además, podrá realizar y desarrollar todas las actividades que conjuguen en la
búsqueda del bienestar social de las familias de los Jóvenes, brindándoles apoyo en
educación, cultura y crecimiento social.”

La principal promotora de la Fundación es la Señora Marisol Rincón, quien ha
decidido ayudar a madres cabeza de familia en condiciones críticas y que no cuentan
con oportunidades laborales o de educación. La búsqueda de patrocinios a las
entidades para obtener su colaboración se realiza con información mínima; si
hablamos de entidades privadas no se ha logrado ningún vínculo. Luego del análisis
de la información obtenida durante el proceso, sería muy buena la presencia de
entidades privadas en el desarrollo de la fundación, sin embargo, el costo-beneficio
para las empresas privadas hace que los aportes que se realizan a las fundaciones
no sean muy beneficiosos para ellos, este tipo de entidades solo ven el aporte
económico y no el impacto social que conlleva la alianza con fundaciones de este tipo.

En cuanto a las convocatorias impulsadas por los entes gubernamentales, más
exactamente con la alcaldía local, se ha intentado participar en aquellas impulsadas
por la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe y el Instituto de Recreación y Turismo de
Bogotá, pero no ha sido favorecida debido a la falta de oportunidades o por simple
desconocimiento. Las varias ocasiones el gobierno ha lanzado convocatorias para
apoyo a este tipo de entidades y debido a que no se cuentan con estados financieros
atractivos, hace que no le sea permitido participar ya que los ingresos de dineros
públicos hacen ver a la entidad como no sostenible, durante este tiempo no ha tenido

ninguna donación o contribución de alguna entidad pública o privada. El ingreso es
propio de la representante legal quien paga algunos gastos de la fundación con el
ingreso de su trabajo.

La Fundación Dejando huellas METS en cabeza de la Fundadora Marisol Rincón ha
estado

en

televisión

en

el

programa

sábados

felices

https://www.youtube.com/watch?v=RYQEfFT2zgI para darse a conocer y así lograr
una mejor financiación a las actividades que realiza entre las que se destacan las
actividades deportivas con los niños de grupos de 6 a 17 años, que no generan
ingresos, estas se realizan con el dinero del trabajo de la Señora Marisol Rincón por
fuera de la fundación.
A partir del año 2017, la fundación cuenta con un convenio con el banco de alimentos,
en el momento se está recaudando cuotas de $50.000 pesos entre las familias más
vulnerables con el fin de gestionar ante el banco mercados más económicos; de estos
aportes la fundación no recibe ningún ingreso, su única finalidad es satisfacer las
necesidades básicas de alimentación de las familias inscritas en la fundación.

En la actualidad la fundación realiza reuniones con los grupos de interés en el salón
de eventos del Colegio Alfredo Iriarte y ocasionalmente en el salón comunal de la
localidad.

Los grupos de interés que maneja la fundación son:
Madres cabeza de familia: la fundación hace que cada madre inscrita participe
activamente en capacitaciones, ayuda con alimentación y fomento al desarrollo
personal.

Niños: la fundación creó un equipo de futbol el cual busca sacar a los niños de las
calles para prevenir que ellos estén expuestos a diferentes peligros como la
explotación, violación, tráfico de drogas, grupos armados y pandillas, los beneficiados
en este campo son niños en edades entre 6 a 17 años

Dentro del grupo de niños están apoyando alrededor de 70 y en madres alrededor de
35 para un total aproximado de 40 familias beneficiadas.

Por el lado de entidades solidarias la fundación está inscrita en el banco de alimentos,
donde pueden encontrar precios muy bajos de los mercados y de esta manera es
posible entregar a las madres cabeza de familia los mercados por el dinero que
recogen.

La fundación ha querido participar en los concursos, licitaciones o cualquier
convocatoria que saca la localidad con el instituto de cultura o el instituto de recreación
y turismo. A pesar de la participación que tuvo en el programa sábados felices no se
ha logrado obtener aportes de inversionistas ni apoyos económicos o sociales.

También ha querido participar en convocatorias, pero se exige una experiencia
mínima de 3 años, además su situación financiera no es atractiva y la fundación no
cuenta con los recursos para trabajar un proyecto sin el apoyo del Estado o una
organización.

8. Matriz FODA Fundación Dejando Huellas METS. ANEXO 1. Guía ANALISIS
F.O.D.A.
MATRIZ DOFA FUNDACIÓN DEJANDO HUELLAS METS
FORTALEZAS:
1. Liderado por una mujer Emprendedora y con
actitud

FACTORES
INTERNOS

2. Personal de trabajo comprometido con el
objetivo del proyecto

3. Tienen convenios con entidades universitarias
como la Salle que les ayuda a orientarlos.

FACTORES
EXTERNOS

DEBILIDADES:
1. No hay planeación Administrativa

2. Falta documentación en procesos
administrativos y contables

3. Falta de recursos económicos

4. En la Zona cuenta con espacios culturales y
deportivos para ejecutar eventos y actividades.

4. Falta establecer cronogramas o planes de
acción que permitan que la fundación sea
sostenible

OPORTUNIDADES:

ESTRATEGIAS F.O.

ESTRATEGIAS D.O.

1. Participación y crecimiento en el sector

F2 / O2: .Realizar un plan estrategico y
cronograma enfocado al tema emprendimiento
dirigido a la población de mujeres cabeza de
hogar

2. Orientar y enfocar a las mujeres cabezas de
hogar de la localidad a tener una mentalidad
emprendedora
3. Apoyo y acompañamiento por parte de otras
organizaciones privadas y del Estado
4. Realizar concursos, eventos de insetivación a
la población de la localidad

AMENAZAS:
1. Rechazo por parte de las mujeres Cabezas de
hogar hacia el objetivo del proyecto

2. Entidades u Organizaciones que rechazen o no
quieran el desarrollo de la población
3. La no adaptación a nuevos ideales por parte de
las mujeres cabezas de hogar
4. La población Clasista que no apoyan el
beneficio a los menos favorecidos.

Diseño: Diego Cárdenas

F1 / O3: Aprovechamiento de la influencia y
conocimiento para ratificar el apoyo de otras
entidades u organizaciones privadas y del Estado
F4 / O4: Planear eventos y actividades que
ayuden al desarrollo y crecimiento de la fundación
con el aprovechamiento y disponibilidad de los
espacios de cultura en la localidad

D1-D2 / O1: Planear y documentar estrategias de
publicidad y promoción de la fundación usar el
canal voz a voz para buscar la participación de la
población.

D3/ O3. Buscar apoyo economico, tecnologico,
social o cultural para el sostenimiento de la
fundación

ESTRATEGIAS F.A.

ESTRATEGIAS D.A.

F2 / A1: Crear metodos innovadores que
insentiven la participación de la población

D2 / A2. Estableciendo un programa o ciclo
PHVA estructurado para buscar apoyo de
entidades gubernamentales o del sector privado.

F1 / A3: Informar y transmitir por parte del
recurso lider el enfoque y la necesidad al cambio
mental.

D3 / A3. Insentivar a la población de la
localidad y de localidades cercanas la
participación directa e indirecta para la busqueda
de recursos economicos

8.1.

Análisis matriz

La fundación cuenta con la mentalidad emprendedora de la señora Marisol,
presidente y creadora de la idea de trabajo a la cual se enfoca Mets. Cuenta con un
grupo de apoyo que desarrolla propuestas de trabajo y la participación de futuros
profesionales con altas habilidades y competencias las cuales han sido desarrolladas
y expuestas en gran parte por el grupo de profesionales y tutores de la Universidad
de la Salle, esto será puesto en práctica en el desarrollo de la actividad.

La fundación se encuentra ubicada dentro de la localidad Rafael Uribe Uribe, cuenta
con espacios dispuestos al desarrollo de actividades culturales y deportivas las cuales
aún no han sido aprovechadas por la gerencia de la fundación, por lo que se sugiere
hacer un encuentro con las madres cabezas de hogar que frecuentan y hacen parte
de la fundación, de esta forma llevar a cabo una lluvia de ideas ellas aporten sus
conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias al cumplimiento de los objetivos
y de las ideas de negocio generadas a partir de la lluvia de ideas.

La mayor debilidad es que la fundación tiene un enfoque por el cual se creó y al
momento de registrarse en cámara de comercio, planear y gestionar procesos
administrativos, el resultado es totalmente diferente a como funciona en realidad, por
eso desde el acompañamiento se guiara al enfoque del objetivo y cumplimiento de
estatutos legales a los cuales como fundación debe acoger.

9. Plan de trabajo y cronograma de Actividades

9.1.

Motivación

La intervención a la fundación se da por la necesidad de la misma en el apoyo
administrativo y contable manifestada a la Universidad de la Salle, desde el campo
profesional es una gran oportunidad de poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante las carreras tanto para el administrador de empresas como para
el contador público. De igual manera es la oportunidad para alcanzar los títulos
profesionales mediante la opción de grado como proyección social.

Desde el grupo de investigadores se determinó el siguiente cronograma de
actividades

9.2.

cronograma de actividades

Diseño Ivonne Vargas – Diego Cárdenas

Diseño Ivonne Vargas - Diego Cárdenas

9.3.

Lugar

Este trabajo se adelantará en dos lugares, por una parte, en la Fundación recopilando
información, realizando reuniones y capacitando al representante legal. Por otra parte,
se adelantará en el lugar de residencia de cada uno de los investigadores realizando
los informes, formatos y demás documentos necesarios para la finalidad de la
información.

9.4.

Meta

La meta de este trabajo es establecer los parámetros iniciales para que la fundación
Dejando Huellas METS, pueda tener una estructura financiera, administrativa y
contable llamativa para el sector público y en general para personas que pueda
aportar a los intereses de las personas beneficiadas por los programas de la
fundación.

9.5.

Capital

El capital humano está establecido en principio por un administrador de empresas y
una contadora publica, recursos económicos propios, los recursos humanos
especializados están ofrecidos por personas conocidas que quieren aportar un grano
de arena a la sociedad ayudando con su conocimiento y experticia.

10. Informe de seguimiento.


Realizar el diagnóstico de la Fundación Dejando Huellas METS, entrevistando

a los fundadores, para con la información recopilada diseñare la matriz DOFA con la
cual podemos diagnosticar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de
la fundación.

Se identifica en la visita a la fundación que no cuenta con una imagen insignia o
logotipo que la identifique, se realiza un proceso de lluvia de ideas donde el resultado
es una imagen con los colores de la bandera de Colombia, un corazón blando que es
la huella que queremos dejar en los corazones de los Bogotanos.

En reunión con la Representante Legal y presidente de la Fundación Dejando huellas
METS, se presentó la planeación y el cronograma de trabajo. Se realizó la
capacitación de manejo y control de flujo de Caja, así mismo la importancia de llevar
registros de Ingresos y Egresos para conocer los excedentes que la Fundación puede
llegar a presentar. Se capacito sobre la importancia que tiene el estar al día con las
entidades de vigilancia y control, como lo es la Superintendencia de Sociedades y las
asesorías jurídicas para el sector social, este último proceso llevado por la Alcaldía
Mayor de Bogotá. Adicionalmente se capacito sobre la importancia de presentar ante
la DIAN las obligaciones ya que por ser entidad sin ánimo de lucro el registro para la
continuidad con el beneficio de régimen especial año 2018, la fundación no contaba
con unos ingresos ni una estructura sólida lo que hacía que sus estados financieros
y su contabilidad fuera de caja.

El RUT, es el Registro Único para identificar, clasificar y ubicar a los sujetos de
obligaciones administradas y controladas por la DIAN en materia Tributaria, Aduanera
y cambiaria. La Fundación ya cuenta con el Registro Único Tributario, y funciona bajo
los estatutos legales impuestos al objetivo de entidad sin ánimo de lucro, se recuerda
que este debe actualizarse cada vez que se requiera por cambios significativos de
representante legal, junta directiva, revisor fiscal, contador o cambio de domicilio.

Se le informo de la importancia al tener y mantener todos los documentos legales al
día, con el fin de poder reportar a la entidad de vigilancia y control, así mismo a la
DIAN para la permanencia como entidad de régimen tributario especial

Se le dio un plan de investigación, segmentación e identificación de mercados, lo que
le permite saber y conocer a la fundación, el nicho de mercado al cual va dirigida la
propuesta de negocio. Se le capacita para poner en marcha una investigación de
mercados que ayude a alimentar una base de datos que permita identificar cuáles y
cuantos niños padecen enfermedades terminales, así mismo quienes no tienen buena
alimentación y las madres cabezas de hogar que no cuentan con un empleo para que
pueda conseguir aliados estratégicos que apoyen, donen y colaboren a cubrir
necesidades de estos hogares de la localidad Rafael Uribe Uribe.

Para la fuente primaria de recolección de información, se diseñó un formulario de
inscripción para los nuevos y antiguos afiliados como parte de la identificación y
manejo de base de datos, la cual le permitiera actualizar y tener mayor conocimiento
de su objeto social permitiendo determinar cuáles son las necesidades que cubre la
fundación y así continuar trabajando en pro del objetivo, la planeación y las metas
trazadas a partir de las capacitaciones.

Se pudo determinar que en la localidad Rafael Uribe Uribe se destacan alrededor de
141 fundaciones, de las cuales 58 están enfocadas como objetivo social al mismo
grupo de interés de la fundación Dejando Huellas METS, que son los niños y jóvenes
menores de edad, las cuales ayudan a cubrir las necesidades de la población de la
localidad o prestan un servicio muy parecido, son entidades sin ánimo de lucro, y
permite identificar aliados estratégicos catalogados como competencia, se capacita a
la representante legal para trabajar en un Benchmarketing.

Fuentes de Ingresos: la fundación no cuenta con una fuente de ingresos estable y
constante, se trabaja en la búsqueda de esta fuente, con una lluvia de ideas y se
propuso a la dirección de la fundación poder incrementar sus ingresos a través de:

El grupo de trabajo propone:


Para pertenecer a la Fundación y contar con los beneficios las madres cabeza

de hogar deben aportan una cuota monetaria mínima.


Para pertenecer a la escuela de futbol los niños deben aportan una cuota

monetaria.


Realizar Bazares vinculando a las madres cabeza de familia, incentivando su

creatividad, dotes, habilidades y destrezas de cada una de ellas en el campo de la
culinaria con una degustación gastronómica ejemplo comidas rápidas, postres y
pasabocas.


Realizar un Campeonato de futbol interbarrios localidad Rafael Uribe Uribe, se

puede incluir a las localidades vecinas.


Un Concurso intercultural de canto, danzas, teatro y poesía



Pautas publicitarias en la página web de la fundación



Venta de manualidades realizados por las madres cabeza de familia

El Análisis DOFA, es un diagnostico que nos permite visualizar el estado de la
fundación, las fuentes internas y externas que pueden afectar, impactar o brindar
información positiva o negativa y así establecer estrategias para planear, controlar,
hacer y enfocar de acuerdo a los resultados previos de la Matriz.


Por medio de capacitaciones se le informó la importancia de mantener toda la

documentación de la fundación al día, organizada y separada, que el representante
legal tenga acceso a los documentos de manera ágil y oportuna.

Dentro de las capacitaciones se preparó material impreso para que la fundación lo
tuviera disponible como fuente secundaria de información, debido a que no cuentan
con los recursos tecnológicos para hacer una presentación con video beam.



Se Realizaron los formatos contables y administrativos para implementar en la

fundación. (Comprobantes de egreso, ingreso, nomina, libro diario, actas, informes,
carta solicitud donaciones, listas asistencia,)

11. Estructura contable:

Activos

Representan los recursos obtenidos por la Fundación como resultado de sus
operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

Efectivo y equivalentes al efectivo

Incorpora la existencia de dinero con disponibilidad inmediata, en el trascurso normal
de las operaciones de la Fundación.

Propiedades, planta y equipo

Representa Activos Tangibles que se mantienen para uso en el desarrollo del objeto
social, en los cuales encontramos los equipos de cómputo, muebles y enseres

Pasivos

Agrupan las Obligaciones a cargo de la Fundación originadas en el desarrollo de su
actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año, dentro de las cuales se
encontrarán las cuentas por pagar y el pasivo por impuestos

Patrimonio

Es la parte residual de los activos de la Fundación una vez deducidos todos sus
pasivos.

Ingresos

Es el reconocimiento de los ingresos se realizará bajo la política de aplicación del
principio esencia sobre forma sin importar si se realizado el pago o no, para obtener
una información útil para la Fundación ayudando de esta manera a la toma de
decisiones.

La fundación en este momento solo está desarrollando el apoyo a las madres cabeza
de familia, recibiendo por parte de ellas una cuota la cual es utilizada para la
destinación de compra de productos en el banco de alimentos, el cual les otorga unos
precios cómodos.

Gastos

El reconocimiento de los gastos se hará simultáneamente al reconocimiento de los
ingresos aplicando el mismo principio que en los ingresos, sin importar si se ha
realizado el desembolso, dentro de los gastos de la fundación están establecidos los
gastos básicos como personal, honorarios, servicios públicos, impuestos, actividades
de la escuela de futbol y gastos de inversión social.
Al momento de la intervención por parte del grupo de trabajo sus estados financieros
estaban compuestos

FUNDACION DEJANDO HUELLAS "METS"
Nit 900.904.557-5

ACTIVO

Efectivo
Equipo de computo
Cuentas por cobrar
TOTAL ACTIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE 2017
2017
Notas
1.854.000
1
100.000
900.000
854.000
1.854.000

PASIVO
Cuentas por Pagar

2

PATRIMONIO

Fondo Social
Resultados del Ejercicio

3
4

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2016
0
0
0
-

854.000
854.000

854.000
854000

1.000.000
1.000.000
-

-854.000
1000000
-1854000

1.854.000

-

FUNDACION DEJANDO HUELLAS "METS"
Nit 900.904.557-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A 31 DICIEMBRE 2017
Notas
2017
INGRESOS
5.164.131
Ingresos de Actividades de donaciones
5 5.164.131
GASTOS
Gastos de Administración
Gastos de bienestar social
Gastos de Ventas

6

-

5.164.131

1.854.000
1.854.000

5.164.131
-

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO INTEGRAL

-

Provision de Impuestos

-

RESULTADO DEL EJERCICIO INTEGRAL

2016
-

4

-

-1854000

-1854000

12. Procesos contables:

Especificaciones:


Comprobante de Egreso (CE): El formato de comprobante de egreso es un

documento con el cual se registran las operaciones realizadas por la fundación con
relación a la salida de dinero de la entidad.
Este debe ser utilizado para relacionar todos los gastos en los que incurra la
Fundación.
Como por ejemplo pago de servicios públicos, gastos de transportes, papelería,
gastos legales, pagos de servicios profesionales, mantenimiento, impuestos y pagos
en general. Este formato debe llevar un consecutivo el cual se recomienda iniciar en
el numero 001 teniendo en cuenta que la fundación no contaba con este control y de
esta manera con el tiempo aumentara de manera consecutiva.
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Comprobante de Ingreso (CI): El formato de comprobante de ingreso es un

documento con el cual se registran todas las operaciones entrantes de dinero de la
entidad.

Este debe ser utilizado para relacionar todos los ingresos de la Fundación.
Como por ejemplo Ingresos para compra de mercado (aportes realizados por las
Madres cabeza de hogar de la localidad), aportes a la escuela fútbol (aportes niños
participantes), Donaciones, y en general todos los dineros que ingresen por cualquier
concepto, este formato debe llevar un consecutivo el cual se recomendó iniciar en el
numero 001 teniendo en cuenta que la fundación no contaba con este control y de
esta manera con el tiempo aumentara de manera consecutiva.
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Formato Libro diario de Contabilidad: Este documento será utilizado

teniendo en cuenta que la fundación no cuenta con un programa contable, se aplicara
un formato en Excel donde se relacionaran todos los comprobantes de Egreso en
forma consecutiva empezando en el 001 mes a mes, este ayudara al control y
seguimiento de la información financiera, optimizando tiempos de consulta y poder
generar reportes e informes oportunamente.
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Formato de nómina: este formato se utilizará para realizar los pagos al

personal que este contratado por nomina, este formato esta formulado para que los
únicos datos que se deban modificar sean el nombre, número de cédula y salario.
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13. Procesos administrativos


Lista de asistencia: este formato se utilizará cada vez que se realice una

actividad donde se presenten funcionarios públicos o privados consignando los datos
de cada asistente y la firma, así podemos realizar una base de grupos de interés que
puedan aportar a la fundación.
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Formato Acta de reuniones: Cada vez que se ejecute una reunión con la

entidades públicas y privadas, grupos de interés internos y externos, se consignan los
siguientes datos tema a tratar, objetivos de la reunión, lista de asistentes y tareas
asignadas con fecha de ejecución.
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Formato de Acta de Asamblea: Cada vez que se ejecute una reunión de

Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, se consignan los siguientes datos manera de
convocatoria, orden del día, quorum, lecturas de actas anteriores, informes y
desarrollo del orden del día.
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Revisar la Misión y la Visión actual de la Fundación revisando si cumple con

los estatutos, de lo contrario realizar una propuesta acorde a la realidad de la
fundación.

En el proceso de recopilación de información de la fundación encontramos que la
Misión la tienen determinada así:

Misión: La Fundación Dejando Huellas METS es una entidad sin ánimo de lucro que
busca mejorar el nivel de la calidad de vida de los niños que padecen alguna
enfermedad de difícil manejo. Brindando un apoyo a las familias más vulnerables.

Creando un ámbito que favorezca la recuperación de la salud de los menores
brindando un acompañamiento continúo a ellos y a sus familias.

Teniendo en cuenta que la fundación en su misión está contemplando un grupo de
interés que son niños con enfermedades terminales, no se ha logrado llegar a este
objetivo y solo está trabajando con niños en situación socioeconómica baja, esto hace
que la misión quede desvirtuada de la realidad por lo tanto en reunión con la
representante legal, sugerimos hacer un cambio a la Misión y llevarla al contexto real:

Misión: Ejercer y promover como entidad sin ánimo de lucro la inclusión, ayuda e
igualdad para todos los menores de edad de la comunidad, para que estos niños sean
el medio de transporte de valores y principios a sus familiares y amigos, queremos
ser reconocidos como una fundación ejemplo en Bogotá por nuestras funciones y
aportes a la ciudadanía.

La propuesta fue aceptada por la representante legal y se realizara el cambio en la
página web y en el pendón informativo de la fundación.

Visión: La fundación dejando huellas METS busca ser reconocida como un equipo
de personas que trabajan en pos de los niños y niñas con enfermedades terminales
de difícil manejo.
Que proviene de la zona rural de Colombia que no cuentan con una familia en la
ciudad.
A largo plazo construir un lugar donde las mamas de los niños de las zonas rurales
de Colombia puedan tener donde quedarse con sus hijos y garantizar los servicios
básicos alimentarios, hospedaje, apoyo psicológico y espiritual.
Contribuir en la sociedad beneficiando a los niños que más lo necesitan.
Creando un mundo compartible brindando apoyo continúo para mejorar su calidad de
vida y sus familiares.

Visión: Destacarnos para el 2025 como la mejor Fundación dejando huella niños,
familiares y vecinos de la comunidad prestando ayuda, colaboración y aprendizaje en
todos los campos culturales y educativos.

La propuesta fue aceptada por la representante legal y se realizara el cambio en la
página web y en el pendón informativo de la fundación.


Diseñar el Organigrama, valores y principios corporativos.

Valores Corporativos
Inclusión: No importan los limitantes, defectos o diferencias. Todos y todas, en
especial los niños son parte de la sociedad y de esta fundación.

Igualdad: Todos los menores de edad de la comunidad pueden hacer parte de
nuestra fundación como beneficiarios o como aportantes de experiencias,
enseñanzas, amor y respeto.

Solidaridad: La prestación de servicio social es parte fundamental de la razón de ser
de la fundación, la ayuda a niños y familiares de la comunidad es nuestro deber.

Fe: La espiritualidad es la fuente que usaremos como manual de enseñanza para
guiar y enseñar un camino de bien o abrir panorama de vida o expectativas de
esperanza en los niños.

Tolerancia: Ser Tolerantes con los niños ya que no todos tienen las mismas
capacidades de aprendizaje y pacientes con la hiperactividad de estos pequeños en
crecimiento.

Amor: Más que una fundación madre, el cariño y el calor debe ser transformado en
amor para cada uno de los niños y así poder enfocar los valores y principios con los
que queremos trabajar.

Respeto: Dándole respeto a los niños generamos que ellos sean más respetuosos
con sus familiares, amigos, vecinos y en especial con los adultos de la tercera edad
ya que hoy en día se ha perdiendo estos valores.

Colaboración: Desde la fundación se brindará colaboración a los necesitados, pero
en especial a niños y a madres cabezas de hogar para brindar un mejor bienestar a
sus familias.

14. Estructura Organizacional

La estructura que se adecua la fundación es una estructura lineal ya que esta es
utilizada por pequeñas empresas, es flexible, rápida, de bajo costo y con la
contabilidad clara y concisa, la señora Marisol es la que funciona como presidente, se
mantiene buena relación entre los mandos jerárquicos, mono funcional y permite que
fluyan relaciones formales e informales

Organigrama fundación
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Funciones y requisitos propuesto


Presidente:
 Actuar como Representante Legal de la fundación.
 Velar por los intereses de la fundación, cumplir firmando como responsable las
actas, contratos, convenios, correspondencia especial, memorias y todos los
documentos emanados de la fundación

 Establecer acción jurídica a quienes malversen, destruyan o dañen los fondos
o bienes de la fundación
 Autorizar pagos, descuentos y/o bonos por conceptos locativos o de logros
alcanzados
 Aprobar los actos y contratos que comprometan a la fundación y los que
señalen los estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea o la Junta
Directiva, resoluciones o demás documentos.
 Presentar a la Asamblea General de Fundadores informe escrito sobre la
marcha de la fundación y en las reuniones extraordinarias explicaciones sobre
los motivos de la convocatoria.
 Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos, los acuerdos de
la Asamblea, las resoluciones de la Junta Directiva, y los principios de la
fundación
 Nombrar los funcionarios y cargos que sean necesarios para el funcionamiento
de la fundación.
 Orientar a la fundación con mérito de innovación y desarrollo.
 Supervisar los directores de las distintas áreas.
 Estar informado de cualquier anomalía o novedad que suceda en la Fundación.
 Atender las quejas, visitas y/o reclamos de usuarios y trabajadores.
 Promover el buen funcionamiento y desarrollo de la Fundación.
 Establecer planes estratégicos para que la fundación funcione con éxito.
 Verificar el cumplimiento de los procesos determinados por la Junta Directiva
en la formulación y presentación de los proyectos.
 Velará que los proyectos se presenten de manera oportuna y con adecuada
calidad.

Requisitos:
Dentro de los requisitos establecidos, y teniendo en cuenta que el motor de dicha
fundación es la mujer madre cabeza de familia y los niños, se estableció que la
Gerente General es una mujer cabeza de familia, emprendedora y madre de dos niños
Tatiana y Santiago, capaz de liderar y proyectar con ayuda de la parte organizacional
a cada una de las mujeres cabeza de familia.



Director de programas

Funciones:


Definir un plan estratégico de marketing acorde con los objetivos principales de

la Fundación.


Realizar el análisis para determinar la viabilidad de los diferentes servicios u

oportunidades que se brinden a los miembros de la fundación.


Incentivar mediante planes de publicidad a las demás mujeres madres cabeza

de familia para que decidan ser parte de la Fundación.


Promocionar los beneficios con los que cuenta la Fundación.



Implementar política o planes de desarrollo que conlleven a la satisfacción de

la comunidad.
Requisitos:


Tener conocimientos en el área de mercadotecnia y marketing.



Estar estudiando una carrera universitaria.



Demostrar interés social y comunitario con la comunidad.



Ser disciplinado con las tareas y labores encomendadas.
Facilidad para la realización de planes estratégicos.



Asistentes de Programas

Funciones:


Cumplir con los planes y procesos establecidos.



Crear publicidades que incentiven a la comunidad a ser parte de la Fundación



Diseñar e implementar folletos y comerciales de emprendimiento.



Desarrollar propuestas en todas las áreas del diseño grafico.



Proponer diferentes ideas de innovación para la imagen de la Fundación.



Realizar informes mensuales de las actividades realizadas.

Requisitos:


Tener conocimientos técnicos para el desarrollo eficaz de las actividades.



Forjar una actitud de aprendizaje y de adaptación a los cambios requeridos.



Tener un título o certificación que lo acredite como técnico, o tecnólogo de

diseño gráfico o publicidad.


Demostrar colaboración y superación en las actividades.



Director Financiero y Administrativo

Funciones:


Buscar la entidad bancaria más beneficiaria para los recursos de la Fundación



Establecer programaciones de pagos, transacciones, giros cheques entre otras



Regular el capital existente en la Fundación.



Controlar los gastos e inversiones que se realicen.



Proyección del estado económico futuro de la Fundación.



Elaboración de los estados financieros.



Elaboración de nómina, préstamos, adelantos, bonificaciones, etc.



Llevar archivo de los comprobantes de egresos e ingreso.



Establecer programas o fondos de solidaridad.

Requisitos:


Tener conocimientos en la parte contable y financiera.



Conocer el sector financiero.



Desarrollar competencias eficaces de inversiones.



Estar estudiando o tener un título de contador o administrador.



Tener conocimientos en programas de Excel y macros.



Demostrar ser una persona colaboradora con la comunidad.



Asistente Contable – Administrativo

Funciones:


Realizar procesos de selección del personal.



Dar inducción a los nuevos miembros de la Fundación.



Programar capacitaciones y cronogramas de actividades a desarrollar.



Remunerar y realizar reporte de nomina.



Afiliar y generar reporte a ARL, EPS Fondo de pensiones y demás beneficios

que se establezcan.


Llevar archivo de las hojas de vida de todos los integrantes de la fundación.



Definición del perfil profesional.



Capacitación del personal.



Autorización de permisos, vacaciones, horas extras, entre otras.

Requisitos:


Tener buenas relaciones interpersonales.



Saber manejar situaciones con el distinto personal.



Tener conocimientos en el manejo de los recursos humanos.



Manejar los portales de EPS, ARL, ARP.



Contar con una certificación o título de estudio en recursos humanos.

Administración de Nomina

La fundación Dejando Huellas METS, estará conformada por personal solidario y las
actividades a desarrollar son de claro beneficio social a la comunidad de la localidad
Rafael Uribe Uribe por lo cual se constituye que al inicio del proyecto no hay
asignación salarial pero si se estipularan dineros o presupuestos en base a los
ingresos que se obtengan para la movilización del personal para la búsqueda de
contactos, el siguiente cuadro muestra la nómina y pago de salario de cada empleado
según la estructura organizacional establecida.

Tabla 7. Distribución de Nomina y asignación salarial.
ADMINISTRACION DE NOMINA
CARGO

SALARIO

PRESIDENTE

$

5.000.000

VICEPRESIDENE

$

4.000.000

SECRETARIO EJECUTIVO

$

3.000.000

TESORERO

$

3.000.000

DIR. FINANCIERO

$

2.800.000

CONTADOR

$

2.000.000

DIR. PROGRAMAS

$

2.800.000

ASISTENTE PROGRAMAS

$

1.800.000

ASISTENTE FINANCIERA

$

1.800.000

AUXILIAR CONTABLE

$

1.400.000

TOTAL

$

27.600.000



Realizar capacitación para enseñar la manera como deben manejar la

información clasificación y archivo que permita su fácil ubicación.

Se realizó capacitación a la presidente de la Fundación haciendo énfasis de la
importancia de tener la información clasificada, ordenada cronológicamente,
recalcando y culturizando la importancia del manejo documental para la fundación.

15. Conclusiones

La Fundación Dejando Huellas METS ha recibido con agrado y gratitud
incondicional los aportes realizados por los estudiantes en sus asesorías sobre
los procesos administrativos y financieros. Desde la óptica de los estudiantes, nos
permite reconocer el gran esfuerzo que realiza Marisol Rincón, Fundadora y
gestora de este gran proyecto, a pesar de las limitaciones económicas y
educativas; su colaboración aportó al cumplimiento de los objetivos propuestos,
el cual permitió que tuviera un buen desarrollo el trabajo presentado.

La metodología y temas tratados para ejecutar en cada una de las sesiones
realizadas en la fundación fueron acertadas las cuales nos permitieron tener una
buena comunicación con sus directivos.

Por falta de asesorías iniciales la presidente y fundadora no contaba con soportes
físicos documentales de los procesos contables y administrativos de la fundación,
no tenía evidencia y como dar respuesta a entes de control, incumpliendo en
parte, la normatividad exigida por el Estado colombiano. En este punto se le dío
apoyo, capacitación y se brindan soportes documentales para que a partir de la
intervención pudiera cumplir con todas las solicitudes.

La Fundación tiene como objetivo social la ayuda a niños con enfermedades
terminales y a este objetivo se enfocó la misión y visión, no obstante, observamos
en el proceso de investigación que la fundación también presta ayuda a un grupo
de niños y a sus familias de bajos recursos económicos, extendiendo a otros
campos con su misión y visión. Al respecto, el grupo de asesoría le ha brindado

una nueva propuesta de la misión, la visión y los valores corporativos de la
Fundación.

Desde la parte administrativa se entrega una propuesta de la imagen del logotipo
de la Fundación, dejando marca de la huella que simboliza en los corazones de
la sociedad colombiana.

16. Recomendaciones

La recomendación principal que le hacemos a los directivos de la Fundación es la
de ejecutar y estar al tanto de la normatividad que le aplica a la Fundación según
su objeto social.

Darle continuidad a la implementación, manejo y control de los procesos
administrativos y contables, de esta forma lograran que la fundación sea
sustentable y sostenible en el tiempo optimizando así cada proceso en la
Fundación y de esta forma seguir aportando a la sociedad para tener un mejor
mañana con valores y responsabilidad social.

.
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