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1. PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema.
Actualmente en nuestra ciudad las altas tasas de desempleo, el fenómeno de migración a las
ciudades, la asignación de pocos recursos a cada localidad y a acompañado del fenómeno de
corrupción son causas de las pocas oportunidades de educación y empleo.
Llega como apoyo a esta localidad Las fundaciones patrocinadas por el Banco Arquidiocesano de
Alimentos de Bogotá, pero a su vez existen problemáticas que presentan estas fundaciones como
el fortalecimiento de su parte administrativa y contable, personal poco capacitado para ayudar a su
población a ser autónomos en sus negocios o ideas de emprendimiento, lo que a futuro podría
llevar a desaparecer las fundaciones y su población seria la más afectada.
Por esta razón los estudiantes de la Universidad de la Salle estamos trabajando en apoyar a estas
instituciones para que a partir de su fortalecimiento administrativo y contable, pueda ser
autosuficiente a su vez puedan expandir el negocio lo que se vería reflejado en proveer de
empleos a la misma población de la zona.
1.2. Formulación del problema
¿Cómo las herramientas administrativas y contables pueden mejorar los procesos en la Fundación
Sembrando con Amor, siendo autosuficiente y permitiendo sostenibilidad en el tiempo?
1.3 Justificación
 Teórica
Este documento está diseñado como modalidad de grado” proyección social”, permite que los
estudiantes de la Universidad de la Salle, realicen conjuntamente con la Fundación asignada un
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trabajo de acompañamiento en asesoría, capacitación en temas administrativos y contables, de la
mano del Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá.
Este programa está dirigido a las poblaciones más necesitadas y permite que mediante un trabajo
conjunto se otorgar herramientas a sus comunidades para adquirir autosuficiencia. Lo que se
espera es colaborar no solo a la supervivencia de la fundación sino también poder aportar a su
comunidad conocimientos donde las familias se puedan generar sus propios ingresos.
En el caso de la Fundación Sembrando con Amor nosotros hemos identificado varios problemas
en su gestión administrativa y contable, lo que hace que tenga mas dificultades a la hora de
realizar sus presupuestos, planes de capacitación, desarrollo de actividades, que hayan personas
con roles definidos, y así poder cumplir con el cronograma de actividades cabalmente. Teniendo
en cuenta esta problemática, nosotros daremos a conocer y aplicar herramientas, mecanismos y
conocimientos necesarios para solucionar el problema planteado, compartiendo y aplicación de
los conocimientos adquiridos durante nuestro proceso académico.
Debido a las grandes brechas sociales y económicas que existen en nuestra sociedad y teniendo
en cuenta la desigualdad social de nuestro país , nacen las fundaciones afiliadas al Banco
Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá , para suministrar productos de la canasta familiar a
bajos precios para las comunidades de menores ingresos. Para nosotras es muy grato poder dar un
pequeño aporte a esta Fundación, porque de las personas más necesitadas pueden seguir contando
con estos beneficios que les aporta tanto.

6

 Practica
Los resultados de esta investigación nos permitirán establecer unas estrategias para fortalecer la
parte administrativa y contable. A partir de la misión de la fundación podemos plasmar la
fundación en este momento como se encuentra, trazar unas metas y objetivos a seguir para
identificar con la visión exactamente a donde se quiere llegar , otorgar herramientas para que la
gestión sea más equitativa entre todos y las actividades a realizar sean determinadas por manuales
de funciones , estructurar sus perfiles para cada cargo entre otros .En cuanto a la parte contable
dar a conocer la importancia de encontrarse registrados en la cámara y comercio , dar a conocer
las herramientas contables tratadas por el marco legal y la importancia de cada una para no
generar futuras sanciones
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General:

Estructurar la planeación estratégica administrativa, definiendo las principales políticas contables
dentro del marco legal, a la Fundación Sembrando con Amor.
2.2 Objetivos Específicos:

 Elaborar el de diagnóstico preliminar a la Fundación Sembrando con Amor.
 Elaborar la planeación estratégica a la fundación ”Sembrando con Amor ”
 Análisis de cargos actuales y la elaboración del organigrama.
 Establecer las principales políticas contables para estructurar la información financiera de
la Fundación.
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3. MARCO REFERENCIAL

3.1 Marco Teórico

Teniendo en cuenta la desigualdad social de nuestra sociedad actual en Colombia, existen unas
funciones sin ánimo de lucro afiliados al banco de alimentos. Quienes brindan a sus asociados
beneficios como precios bajos en los alimentos, capacitación y ayudas a las personas más
necesitadas específicamente la fundación Sembrando con Amor trabaja tres campos específicos
adulto mayor, niños y madres cabeza de familia.
Nos da la oportunidad de compartir con otras personas los conocimientos recibidos en nuestro
proceso de pregrado, también nos ha sensibilizado frente al problema social de nuestro país.
Este trabajo se desarrolla mediante los lineamientos generales del proceso administrativo y
contable, el marco legal colombiano y las políticas de la fundación.
Teniendo en cuenta los documentos contables legales de los entes económicos
 Balance General
 Estado de Ganancias y Perdidas
 Estado de Ganancias (Déficit) acumulado o Estado de Superávit
 Estado de cambios en la situación financiera
 Estado de Flujo de Efectivo.
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Dictamen del revisor fiscal con comentarios, sugerencias y conclusiones sobre la situación
económica de la compañía, con un criterio altamente profesional, que permita una acertada toma
de decisiones a nivel de empresa.
Este trabajo plantea la importancia de las herramientas administrativas para las organizaciones.
Teniendo en cuenta el valor de la planeación estratégica como instrumentos para lograr los
objetivos trazados y a su vez tomar decisiones acertadas y eficientes. La aplicación de

la

administración estratégica que nos da la posibilidad de formular y evaluar y replantear las
decisiones tomadas para el logro de los objetivos .Por esta razón la importancia del proceso
administrativo donde podemos realizarlo de una manera organizada.


La planeación



La organización

 La dirección
 El control
Que se debe tener cuando se desea realizar una planeación estratégica. Sin dejar de lado el análisis
preliminar que debemos realizar para poder determinar la situación actual dela organización .

3.2 Marco Conceptual
 Planeación estratégica.
“La planeación como a la función administrativa que de manera anticipada determinan cuales son
los objetivos y que debe hacer para alcanzarlos” (Chiavenato , 1967) Esta es una herramienta
administrativa que al utilizarla correctamente ayuda a incrementar el éxito de las empresas. “La
planeación estratégica busca concentrarse aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio
competir son las oportunidades y amenazas “(Taylor, 2003) nos recomienda el autor controlar y
ejecutar los planes tanto de corto, mediano y largo plazo dependiendo del tamaño de la
10

organización, es muy importante para trazar los objetivos tener en cuenta presupuesto. Se
encuentra orientado a la eficiencia es decir maximizar resultados. La división del trabajo, la
autoridad,

disciplina,

unidad

de

mando,

unidad

de

dirección,

remuneración

y

Centralización.(; Quin James Brian , MntzbergHenry, Voger Jhon, 1997). Este autor enfoca la
administración en la planeación, el desarrollo organización a la eficacia.
 Administración estratégica
Se define como “Es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones
interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos “. (Fred R David, 2003).En
este caso podemos determinar que el poder interactuar con otras disciplinas nos puede ayudar a
llegar a obtener los resultados inicialmente trazados y que la dirección estratégica se puede
determinar como el ingrediente principal para aplicar la planeación estratégica midiendo,
controlando , corrigiendo en el proceso .
 Antecedentes históricos de la Administración
“La administración es una disciplina heterogénea a la cual la ciencia debe estudiar cómo, conjunto
de conocimientos de aportan un enfoque sistemático para el análisis de las organizaciones.”(taylor
, 2003) .Las empresas están compuestas por varios recursos en los que se encuentran los recursos
humanos, físicos, tecnológicos que hacen sinergia de una manera perfecta para poder llegar
alcanzar las metas.
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CONTROLAR
Vigilar los procesos
para que las
actividades se
realicen de acuerdo a
establecido

DIRIGIR
.Tomar
deciciones, delegar
e intruir como
llevar a cabo

PLANEAR
Fijar metas, objetivos
a corto plazo, establecer
metodos y procesos

ORGANIZAR como
organizar tareas y
puestos, coordinar y
motivar

Grafico 1. Proceso administrativo contable

 Antecedentes históricos de la contabilidad

La contabilidad nace de la necesidad del ser humano de proteger sus propios recursos como las
posibles contingencias causadas por la naturaleza y de sus semejantes, según Gudiño Coral la
contabilidad surge como una respuesta a la necesidad de llevar un control financiero,
proporcionando información de la estabilidad económica permitiendo la toma de decisiones para
un manejo optimo en los negocios.
El Estado ejerce un control sobre las empresas a través de la contabilidad; por ello exige llevar
libros de contabilidad de acuerdo al Código de Comercio Art. 19, numeral 3 es obligación de todo
comerciante “llevar contabilidad de sus negocios conforme a las prescripciones legales”; Art.
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“Todo Comerciante conformara su contabilidad, libros, registro contables, inventarios y estados
financieros en general, a las disposiciones del código y demás normas dentro del marco legal.
 Objetivo de la información contable

 Obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática sobre la
estabilidad económica y financiera de la organización.
 Establece en términos monetarios la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que
posee la compañía.
 Llevar un control de los ingresos y los egresos.
 Planear y dar a conocer los efectos de las operaciones mercantiles y permite prever
situaciones futuras.
 Determina las utilidades o pérdidas al finalizar el período contable.
 Cualidades de la información contable

 Comprensible, clara y fácil de entender.
 Útil cuando es oportuna y confiable.
 Verificable y comparable con respecto a otros periodos.
3.3 Marco Legal
 Obligación impuesto de renta y complementarios
De acuerdo al Estatuto Tributario las entidades que pertenecen al régimen tributario especial
(fundaciones) están obligadas a presentar:
 Impuesto sobre la Renta.
 Retención en la Fuente.
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 Impuesto sobre las ventas
 Información Exógena.
Impuesto sobre la Renta
Acorde al (Rodrogo Monsalve Art.617, 2011) son contribuyentes del impuesto sobre la renta “las
corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social principal y sus
recursos estén destinados a actividades de interés general y siempre que sus excedentes sean
reinvertidos en su objeto social”.
La declaración de Renta del Régimen Tributario Especial debe presentarse en el formulario
especial 110 prescrito por la DIAN.
Retención en la Fuente
Todos los contribuyentes del régimen tributario especial son agentes de retención en la fuente por
concepto del impuesto sobre la renta. Conforme al (Decreto 4400 Art.14, 2014) el cual expresa
que se debe practicar retención en la fuente cuando perciban ingresos por la comercialización de
bienes e intereses.
A continuación se observa algunas de Las cuentas que son tomadas en la contabilidad para la
elaboración del formulario 350 de la DIAN para la declaración mensual de la Retención en la
Fuente.
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POR VENTA
CLASE

GRUPO

CUENTA

DESCRIPCIÓN

ACTIVO

13

135515

RETENCIÓN EN LA FUENTE

CLASE

GRUPO

CUENTA

DESCRIPCIÓN

ACTIVO

13

135515

RETENCIÓN EN LA FUENTE

CLASE

GRUPO

CUENTA

DESCRIPCIÓN

PASIVO

23

236515

HONORARIOS

236520

COMISIONES

236525

SERVICIOS

236530

ARRENDAMIENTOS

236535

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

236540

COMPRAS

236550

POR PAGOS AL EXTERIOR

236555

POR INGRESOS RECIBIDOS EN EL EXTERIOR

236560
236570

ENAJENACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO
OTRAS RETENCIONES

236575

AUTOR RETENCIÓN

Impuesto sobre las Ventas
Las entidades del Régimen Tributario Especial como la fundación Sembrando con Amor que
pertenece a este régimen es responsable del impuesto sobre la venta cuando realicen actividades o
hecho generador del impuesto.
Las cuentas que se deben afectar en los registros contables cuando se afecte el impuesto
sobre las ventas son la siguiente:
CLASE

GRUPO

CUENTA

DESCRIPCIÓN

PASIVO

24

2408

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
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Información Exógena (Resolución 7935 de 2009)
De acuerdo a (Rodrogo Monsalve Art.617, 2011) los contribuyentes del Régimen Especial
Tributario están obligados a llevar libros de contabilidad debidamente registrados en las oficinas
de la administración de Impuestos Nacionales conforme a las normas legales vigentes.

 Conceptos Preliminares

Acorde con el (Codigo de Comercio Art.25, 2015) “Se entiende por empresa toda actividad
económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia
de bienes o para la prestación de servicios”.
Las organizaciones o empresas se clasifican de acuerdo con la actividad, comerciales, de
servicios, industriales también de acuerdo con el tamaño pequeñas, medianas y grandes empresas.
Sociedades según el (Codigo de Comercio Art.354 y 357, 2015) “por el contrato de sociedad dos
o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en
dinero con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas de la actividad social”.
Clasificación de las sociedades
 Sociedades de personas

Sociedad colectiva: De acuerdo (Codigo de Comercio Art.323 y 324, 2015) Son constituidas por
dos o más personas, los socios pueden aportar dinero o bienes, su responsabilidad es ilimitada y
solidaria. La razón social se forma con el nombre y apellido de los socios seguido de la expresión
& Cía. En C
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Sociedad en comandita Simple: De acuerdo (Codigo de Comercio Art.323 y 324, 2015). Se
forma por dos o más personas, de las que por lo menos una tiene responsabilidad ilimitada, la
razón social figura el nombre y apellidos de los socios que tienen responsabilidad ilimitada
seguido de la expresión & Cá. S. en C.
 Sociedades de Capital

Sociedad anónima: De acuerdo (Codigo de Comercio Art.374 y 375, 2015) se forma con un
mínimo de cinco socios, el capital aportado está representado en acciones, la razón social se
forma con el nombre que caracteriza a la empresa, seguido de la expresión S.A.
Sociedad en comandita por acciones: De acuerdo (Codigo de Comercio Art.354 y 357,
2015). Se constituye por uno o más socios con responsabilidad ilimitada y cinco y más socios.
Sociedad con responsabilidad limitada. El capital está representado en títulos de igual valor,
la razón social va acompañada de las iniciales S.C.A.
 Sociedades mixtas
Sociedad de responsabilidad limitada: Conforme al (Codigo de Comercio Art.354 y 357,
2015). Los socios pueden ser mínimo dos, máximo veinticinco. El capital está dividido en
cuotas de igual valor, la razón social esta seguida de la palabra limitada o de su abreviatura
Ltda.
Sociedad sin ánimo de lucro: Son entidades que persiguen exclusivamente fines sociales,
culturales, deportivos y de servicios, sin ánimo de lucro.
 Informes Financieros
Los informes financieros son documentos que preparan el contador o el revisor fiscal al finalizar
el periodo. La base para la elaboración de estos informes son los estados financieros, ya que es
17

una fuente de información que nos permite conocer el resultado de las operaciones registradas en
los libros y los documentos de contabilidad.
Los informes no solo son importantes para los administradores y dueños de la organización,
también son muy importante para los proveedores y clientes ya que reflejan la capacidad
económica y la gestión comercial de la entidad.
De acuerdo a Gudiño Coral las características de los informes financieros son:
 Fidedigno: Los datos establecidos en el informe corresponden a los valores registrados en los
libros contables, sujetos a las normas establecidas en el Código de Comercio y a los
reglamentos internos de la compañía.
 Claro y Sencillo: El informe debe elaborarse de manera que pueda ser entendida por todos sus
lectores y no solo por quienes tienen conocimientos contables.
 Funcional: De los estados financieros reflejen de manera práctica, a través de uno o más
periodos el nivel de progreso, aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir los costos y
gastos, determinar si la rentabilidad corresponde a la inversión realizada por los dueños de la
entidad.
Los informes financieros deben contener:
 Balance General
 Estado de Ganancias y Perdidas
 Estado de Ganancias (Déficit) acumulado o Estado de Superávit
 Estado de cambios en la situación financiera
 Estado de Flujo de Efectivo.
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 Dictamen del revisor fiscal con comentarios, sugerencias y conclusiones sobre la situación
económica de la compañía, con un criterio altamente profesional, que permita una acertada
toma de decisiones a nivel de la administración y de los dueños del ente económico.
Concepto contable
La contabilidad es el registro de los movimientos financieros de la organización, de acuerdo al
(Decreto 2649 de1993, 2015)toda organización constituida dentro del marco legal está obligada a
llevar contabilidad, ya que es muy importante para las organizaciones porque refleja la estabilidad
económica. La contabilidad está conformada por codificaciones en los libros contables que
registran las transacciones efectuadas por la entidad de acuerdo a los soportes como facturas de
compra y venta, cuentas de cobro, recibos de caja menor y donaciones.
De acuerdo a la constitución política, al decreto 2650 del 1993 y los artículos 50 y 2035 del
Condigo del Comercio se elaboró el plan único de cuentas (PUC) conformado por un catálogo, la
descripción y dinámica de las mismas, permitiendo el registro contable de las actividades de
comercio que ha desarrollado la organización; Por disposición de la norma legal es importante
contar con la ayuda de un contador público certificado por la Junta Central de Contadores
mediante la tarjeta profesional para dar fe pública mediante la firma de la transparencia en sus
registros contables.
La contabilidad se compone de una ecuación contable llamada partida doble conformada por:
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO
Activo: Son los recursos que posee la compañía se divide en dos grupos.
Los Activos corrientes son muy importantes ya que determina la capacidad de pago de la
organización, son fáciles para convertirse en menos de un año en dinero en efectivo como cuentas
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de bancos, cuentas de cobro, inventario, entre otros y así la fundación adquiere mercancía, paga la
nómina y otros gastos.
Los Activos no corrientes son bienes raíces, equipos de cómputo, vehículos o terrenos que por su
naturaleza no son convertidos en efectivo en menos de un año.
Pasivo: Son las deudas que tiene la organización como cuentas por pagar, préstamos bancarios, al
igual que el activo se divide en dos grupos.
Pasivos corrientes son las deudas que se deben pagar en menos de un año.
Pasivos no corrientes son las deudas que se pagan a largo plazo en un periodo mayor de un año.
Patrimonio: Son los aporte de capital realizados por los accionistas o dueños de la organización,
más las utilidades o perdidas en el capital.
 Soportes Contables
Cada registro contable debe estar documentado por un soporte contable de acuerdo al decreto
2649 de 1993 deben estar debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos.
Recibo de caja
Es un soporte donde constan los ingresos en efectivo recaudados por la entidad. (Gudiño - Coral
Pag.96, 2000) El original se entrega al cliente y las copias se archivan una para el archivo
consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad. El recibo de caja se
contabiliza con un débito a la cuenta de caja y el crédito de acuerdo con su contenido o concepto
del pago recibido.
Consignaciones Bancarias
Es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para que lo diligencien al
consignar según (Gudiño - Coral Pag.96, 2000) Hay dos tipos de formatos de consignaciones, uno
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para consignar efectivo y cheques de bancos locales y otro para consignar remesas o cheques de
otras plazas.
Recibo de caja menor
Es un soporte de los gastos pagados en efectivo, por cantidades mínimas que no requieren el giro
de un cheque, para ello se establece un fondo denominado caja menor.
Factura de Venta
La factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o
remitir al comprador o beneficiario del servicio. Es un soporte contable que contiene además de
los datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos comprados o
vendidos, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de pago.
De acuerdo a (Rodrogo Monsalve Art.617, 2011) la factura debe cumplir ciertos requisitos.
Inventario
El inventario comprende la mercancía para la venta, material, repuesta y accesoria, para ser
consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios. Si
hay un manejo contable, controla oportunamente el manejo de la mercancía y permite ver la
situación económica de la fundación.
Formato en Excel del inventario de productos.
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Elaborado por: Claudia J. González - Nury Segura

22

3.3 Marco Espacial
 Macro localización
País Colombia en el departamento de Cundinamarca, localidad de San Cristóbal.
 Micro localización
La fundación “Sembrando con Amor“, se encuentra localizada en el barrio La gloria.
3.4 Marco Temporal
Este trabajo se llevara a cabo en los meses de junio, julio agosto y septiembre del 2015

23

4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación utilizaremos el método descriptivo, realizaremos una
matriz DOFA, para poder determinar cuáles son sus fortalezas amenazas, oportunidades
debilidades, reuniremos los puntos más críticos y en que quiere la fundación hacer énfasis ya
teniendo en cuenta todos los conceptos generales para poder determinar cuáles son los temas
puntuales a trabajar para avanzar en el crecimiento y fortalecimiento de la Fundación Sembrando
con Amor. Inicialmente realizaremos un diagnostico general de la fundación, identificaremos
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, Trazaremos las metas, objetivos y el alcance
de esta investigación, realizaremos conjuntamente un plan de fortalecimiento a los inconvenientes
administrativos y contables, elaboraremos un informe tanto diagnóstico, como final cumpliendo
con el cronograma asignado y los temas a desarrollar en el mismo.
4.1 Tipo de estudio

El tipo de estudio que se utilizó en este análisis es el descriptivo, que se utiliza para recoger,
organizar, resumir presentar y analizar los resultados de las observaciones. Por medio de este
método realizamos la recopilación y presentación sistemática de los datos para determinar el
diagnostico preliminar.
4.2 Método de investigación
El método empleado para nuestro trabajo fue deductivo inductivo con enfoques cualitativos y
cuantitativos teniendo en cuenta todas sus falencias administrativas y contables basadas en el
diagnostico inicial , se pudo concluir que no tenían el conocimiento ni administrativos ni bases
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contables para tener procesos mas organizados

y acordes

con lo establecido con la ley .

Determinamos reprocesos y desperdicios por falta de conocimiento y planeación de actividades .
cuantitativo por que se pudo censar la población y cualitativo , por que se organizan en varios
grupos , niños , madres cabeza de familia , jóvenes y tercera edad .

4.3 Población
La población total se determinó por la cantidad de afiliados a cada programa, en este momento
tienen 25 personas por grupo de enfoque. 25 Madres cabeza de familia, 25 Adultos Mayores y 25
Niños , para un total de 75 personas con asistencia total , como capacitación y ayuda alimenticia y
25 personas más afiliadas para compra de productos del banco de alimentos .Par una población
total de 100 personas .
4.3 Muestra
Se tomaron 5 personas de cada grupo para entrevistas para una muestra de 15 afiliados
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5. DIAGNOSTICO
5.1 Biofísicas del territorio

Imagen 2. Localidad de San Cristóbal

Está ubicada en Bogotá en la localidad de San Cristóbal en el barrio La Gloria, al sur
oriente de la ciudad, tiene aproximadamente 404.350 habitantes, limita al norte con la cl. 1 sur
localidad de Santafé, hacia el sur va hasta la calle 73 sur limitando con la localidad de Usme,
hacia el occidente va hasta la carrera décima y limita con la localidad Rafael Uribe Uribe y
Antonio Nariño, hacia el oriente limita con los cerros orientales y los municipios de ubaque y
Choachi, la localidad está dividida en 5 upz con un total de 198 barrios, esta localidad reúne 3
estratos socioeconómicos, un 7.6 % pertenece al estrato 1, el 76,6% pertenece al estrato 2 y 14.8
% pertenece al estrato 3.
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Imagen 3. Foto del sector

 Vivienda: El área urbana de la localidad es de 1.648 hectáreas, el área rural es de 3.262
hectáreas. Total de viviendas 111.385, total hogares 117.361, promedio personas por hogar es
de 3.54 %.
 Servicios públicos: la localidad de San Cristóbal a pesar de que la mayoría de la población es
vulnerable, cuenta con cubrimiento casi total de los servicios públicos domiciliarios básicos
como lo es: el agua, el alcantarillado, la luz, el teléfono y el gas domiciliario.
 Servicios de Salud: En la localidad de san Cristóbal el cubrimiento de hospitales y centros
asistenciales son escasos. Entre los que se encuentran los hospitales La victoria, San Blas, San
Cristóbal y San Rafael además también cuentan con algunos centros de salud.
 Medios de Transporte: Actualmente sus vías principales se encuentran bastante deterioradas,
tienen acceso al servicio de transmilenio y alimentadores, también hay presencia del SITP,
además aún hay bastante presencia de buses, busetas y colectivos del transporte tradicional.
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 Sector educativo: Cuenta con 28 planteles educativos aproximadamente donde se encuentra
los reconocidos colegios, Centro Juan Bosco y María Auxiliadora.
 Estaciones de Policía: se encuentra la estación cuarta de San Cristóbal.
 Vías Importantes: Avenida primero de mayo y la carrera sexta y decima.
5.2 Características Socioeconómicas
 Sectores productivos.
La Fundación Sembrando con Amor, presta una muy importante labor, dando a la venta los
productos del banco de alimentos a un muy bajo precio, donde se encuentran artículos desde la
canasta familiar, hasta cosas para el hogar y vestuario. Es la única fuente de ingresos que tiene
actualmente la fundación.
Cuenta con varias zonas comerciales en donde la más reconocida es en el barrio veinte de julio,
también cuenta con importantes almacenes de cadena como, Éxito, Surtimax y metro.
Alianzas que se establecen al interior de cada uno de los sectores con las instituciones públicas y
las organizaciones privadas.
Con la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, la entidad está conformada por
la iglesia católica y la empresa privada la cual está encargada de ayudar a las poblaciones más
vulnerables.
Con Alcaldía Mayor de Bogotá: La entidad está encargada de inspeccionar, controlar y vigilar a
las entidades sin ánimo de lucro,
Con instituto de recreación y deporte que es la que ofrece a sus instructores deportivos para los
cursos y actividades de competencias físicas y de baile.
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5.3 Cuantificación y cualificación del talento humano
La fundación no tiene una estructura organizada en cuento a sus cargos y funciones, por que
laborar muy pocas personas, entonces las actividades las realizan de acuerdo a la prioridad, por lo
tanto no existe un área de talento de humano lo que ayudaría significativamente a determinar
jerarquías y funciones y así poder establecer objetivo y poder llevarlos a cabo a cabalidad.
Una de las estrategias para poder contrarrestar esta problemática, seria designar una persona que
realice el proceso no solo de asignación de cargo sino también definir responsabilidades y
funciones.
5.4 Descripción de las tecnologías blandas y duras.
La fundación sembrando con amor, actualmente no cuenta con tecnología, poseen un computador
que lleva varios meses sin funcionamiento, lo que no les permite llevar ningún tipo de registro
actualización de actividades ni administrativas ni contables. La fundación no cuenta con los
recursos suficientes para adquirir un nuevo equipo tecnológico, lo que impacta directamente en su
parte contable ya que no conocen presupuestos para las actividades, balances, entradas salidas,
estados de resultados, control de personas afiliadas, cronogramas de actividades entre otros.
5.5 Marcos jurídico y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares del
territorio
Para aplicar a la fundación Banco Arquidicesano de Alimentos de Bogotá se requieren los
siguientes requisitos:
 Presentar una carta de solicitud de ingreso dirigida al Banco de Alimentos de Bogotá donde se
describan los siguientes puntos: alcance y tipo de población beneficiada. Programas ofrecidos.
Horario de atención. Número de comidas servidas. La carta debe ir firmada por el
representante legal y sellada por la organización.
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 Registro Único Tributario (RUT) de la Organización. (Registro Único Tributario (RUT) de
Representación
 Una referencia personal y una institucional (Parroquia, Junta de Acción Comunal, Empresa,
etc.) en donde se acredite el trabajo que se lleva a cabo en la organización.
 Listado de los nombres y edades de las personas beneficiadas de los programas.
 Certificación de Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos.
5.6 Emprendimiento social y cultural.
La fundación sembrando con amor su principal objetivo es satisfacer las necesidades de la
sociedad dando una alta relevancia a los niños del barrio villa gloria dela localidad de san
Cristóbal, sus principales actividades están direccionado a este grupos de niños en situación
vulnerable.
La Fundación aunque no cuenta con una organización administrativa clara busca cumplir su
misión, visión y objetivos presentados en los antecedentes.
5.7 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la comunidad
La fundación sembrando con amor viene realizando actividades dirigidas a varios grupos de
personas clasificados por edades, como las actividades deportivas, competencias, campeonatos,
actividades de danzas y música, la fundación permite que estos jóvenes encuentren un espacio
diferente al que se encuentran en las calles dadas las dificultades económicas y sociales de la
zona.
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Imagen 4. Foto de la fundación
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
6. 1 Matriz D.O.F.A.
De acuerdo a nuestro diagnóstico inicial y conjuntamente con las personas de la fundación
“Sembrando con Amor, hemos identificado las siguientes debilidades, oportunidades fortalezas y
amenazas.

DEBILIDADES (D)
 La
fundación
necesita
incrementar sus fuentes de
financiamiento para el desarrollo
de su objeto social.
 La fundación no posee un
sistema contable adecuado.
 No cuenta con una estructura
organizacional definida.
 No tiene un presupuesto general
para el desarrollo de su actividad.
OPORTUNIDADES (O)
 La fundación cuenta con una
adecuada infraestructura para
el almacenamiento de los
alimentos.
 La fundación cuenta con el
apoyo
de
entidades
educativas para el desarrollo
de su programa social.
 La fundación cuenta con
profesionales en nutrición y
de artes para el bienestar y la
recreación de la comunidad
AMENAZAS (A)
 Escasos recursos económicos
para
satisfacer
las
necesidades de la comunidad
vulnerable.
 Desconocimientos en los
procesos
contables
y
administrativos.
 Carencia
de
recursos
tecnológicos, publicitarios e
instalaciones propias para
incrementar el desarrollo de
su actividad.

FORTALEZAS (F)
 Reconocimiento
en
la
comunidad
como
una
entidad estable y sólida.
 Vinculación
con
la
Fundación
Banco
de
Arquidioceano de Alimentos
de Bogotá.
 Cuenta con un recurso
humano con liderazgo y
profesionalidad para el
desarrollo de su actividad.
ESTRATEGIA (FO)
 Mantener el reconocimiento
en la comunidad como una
entidad sólida.
 Aumentar la población
afiliada incrementando las
ventas de los productos.
 Realizar
programas
educativos para incentivar a
las personas vinculadas a
capacitarse y llegar a hacer
generadores de empleo.

ESTRATEGIA (DO)
 Establecer medios publicitarios o
eventos de integración que
permitan
obtener
apoyo
económico de organizaciones y a
si incrementar la capacidad
económica de la fundación.
 Capacitaciones a través del
apoyo de las entidades educativas
para fortalecer los procesos
contables y administrativos de la
fundación.
 Definir funciones y roles en la
organización.
ESTRATEGIA (DA)
ESTRATEGIA (FA)
 Realizar
actividades
que  Realizar un presupuesto
incentiven a las organizaciones y
para
proyectar
a la comunidad a invertir en estas
financieramente a un plan de
fundaciones.
acción para el cumplimiento
 Realizar
programas
de
de las metas previstas.
capacitación para mejorar la
calidad de información y el buen
uso de los recursos.
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6.2 Propuesta Administrativa

El proceso administrativo en la Fundación se debe desarrollar de acuerdo a la planeación,
organización, dirección y control, los cuales son posibles elementos, que a nivel administrativo
establezcan las metas y acciones para lograr los objetivos propuestos. Además el proceso
administrativo consiste en un conjunto de pasos que logran dar una solución, donde la idea es
adquirir soluciones a los problemas que se presentan para encontrar resultados, alcanzando el
objeto social.
 Misión

Fundación Sembrando Con Amor ,Somos una organización sin animo de lucro, que busca ayudar
a la población más vulnerable a minimizar sus difíciles condiciones económicas y sociales , con
un equipo de personas comprometidas al servicio , otorgando herramientas de auto suficiencia
para mejorar sus entornos .
 Visión
Para el 2020 queremos ser reconocidos como un hogar de menores, con el mejor equipo humano
calificado y preocupado por el bienestar de sus afiliados, con calidad en la prestación de sus
servicios sociales y educativos mejorando la calidad de vida de las personas.
 Objetivos
 Brindar ayuda a los más necesitados por medio de sus programas de capacitación a generar
sus propios recursos
 Otorgar espacios de recreación a los adultos mayores, integrándolos en ambientes
creativos y sociales
 Integrar a los niños a actividades deportivas y competitivas induciéndolos a las buenas
prácticas sociales.

33

 Ayudar a los niños de las madres cabeza de familia, jóvenes y adultos mayores, quienes se
han beneficiado gratuitamente de la Fundación.
 Ser un puente de unidad entre las entidades del Gobierno y la Fundación para garantizar
mejor calidad de vida a los que más sufren el impacto de la violencia que se vive en el
país.
 Valores
 Respeto

 Emprendimiento

 Trabajo en equipo

 Confianza

 Liderazgo

 Efectividad

 Solidaridad

 Responsabilidad

 Organigrama
De acuerdo a la estructura y análisis de cargos realizados pudimos realizar y clasificar los niveles
jerárquicos reflejados en este organigrama.

Grafico 2. Organigrama de la fundación sembrando con amor

34

 Descripción de cargos y funciones
Después de realizar nuestro diagnostico identificamos la necesidad que la fundación tiene al
momento de clasificar sus funciones y en que persona recae las responsabilidades, por esta razón
en el cuadro a continuación clasificamos, perfiles, responsabilidades y funciones.
Cargo
Nivel
Horario
Nivel
académico
Objetivo

Perfil del
cargo

Descripción
del cargo

Funciones a
realizar

Gerente
Administrativo
Lunes a viernes 8-5
Profesional

Contador
Administrativo
Lunes a viernes 8-5
Profesional

Coordinador
Administrativo
Lunes a sábado 7-5
Bachiller

Buscar mecanismos y
estrategias que ayuden a
mejorar los procesos y
actividades, tomar decisiones
estratégicas para el logro de
las metas y los objetivos
Persona profesional en
carreras administrativas con
experiencia mínima de dos
años en cargos similares
Planear, organizar, dirigir y
contralar todas las actividades
realizadas por la fundación
generando valor a la misma

Llevar a cabalidad todos
los proceso contables
establecidos por la s leyes
colombianas

Llevar a cabo la
coordinación de la s
actividades, inscripción de
cursos, inscripciones de
nuevos miembros de la
sociedad
Persona bachiller, mayor
de edad, con actitud de
servicio y experiencia en
trabajo con grupos
Realizar las actividades
previstas, coordinar los
grupos

 Plantear, objetivos,
organizar al grupo de
trabajo para obtener los
mismos
 Dirigir las actividades
planeadas para que se
realicen en los tiempos y
de la manera planeada
 Controlar y ejecutar de
manera adecuada el
presupuesto

Persona titulada como
contador publico

Conocedor de las normas
tributarias y contables para
poder llevar a cabo una
organización contable
dentro del marco de la ley
Llevar libros contables,
balances generales,
liquidación de impuestos y
realizar presupuesto

Atención al publico,
vender los productos del
banco de alimentos,
realizar informes de
inventarios.

 Tipos de Organización

La fundación sembrando con amor es una entidad sin ánimo de lucro no gubernamental con fines
netamente sociales, esta institución es financiada gracias a las ayudas y donaciones realizadas por
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las instituciones públicas y privadas, sus actividades todas están enfocadas en beneficios para su
comunidad, sus utilidades o ingresos son distribuidos nuevamente en la fundación.
 Dirección
 Toma de decisiones
La toma decisiones en la Fundación Sembrando con amor es por orden jerárquico, esta en cabeza
de la gerencia quien es quien realiza todo el proceso administrativo para lograr los objetivos
trazados.
 Motivación
El proceso de motivación en la Fundación sembrando con amor es de manera personal todo su
equipo de trabajo realiza un muy buen el trabajo social, se siente recompensados solo con poder
ayudar a su comunidad, creen que están cambiando no solo condiciones económicas sino también
filosofías de vida.
 Liderazgo
En la fundación el tipo de liderazgo es democrático, todos tienen la posibilidad de participar, el
gerente promueve las inquietudes entre todos aportan soluciones al mismo, se delegan tareas a
cada uno de los empleados de esta manera se levan a cabo.

6.3 Propuesta contable
Para el próximo periodo contable planeamos llegar a ser una compañía que en su gestión de los
recursos pueda contar con la capacidad de proyectar, ejecutar y monitorear los procesos contables,
procurando asegurar el funcionamiento eficiente y eficaz de los procesos de las compañías en el
manejo de los recursos económicos garantizando la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas
de la organización.
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La planeación incluye políticas contables las cuales se describen en el desarrollo del presente
documento.
De acuerdo a lo anterior debemos cumplir con las normas que constituyen a una sociedad sin
ánimo de lucro.
 Registro Cámara de Comercio
Consideramos que para el próximo periodo contable la Fundación Sembrando con Amor se debe
registrar ante la Cámara de Comercio dando cumplimiento a la norma que rige a las entidades sin
ánimo de lucro ya que están obligadas a registrarse ante este ente de control de acuerdo a:
 Código Civil, artículos 633 a 652
 Al Decreto 2150/95 Art.42
 Decreto ley 2150 de 1995 Art.40
Con base al artículo 4 del decreto 427 de 1996. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de
inscribir a una persona jurídica sin ánimo de lucro, con el mismo nombre de otra entidad ya
inscrita, mientras este registro no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud
del representante legal de la última.
Los trámites para formalizar la inscripción de las entidades sin ánimo de lucro ante la Cámara de
Comercio son:
 Diligenciar el formulario Único empresarial y social RUES (se adquieren en cualquier
sede).
 Diligenciar el formulario Único tributario de la DIAN a través de la página de internet
www.dian.gov.co seleccionando la opción “inscripción RUT “y en tipo de selección elegir
“Cámara de Comercio”, imprimir el formulario diligenciado con presentación personal del
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representante legal o quien haga sus veces, ante el funcionario autorizado de cámara o
reconocimiento de firma y contenido ante notario o juez.
 Elaborar documento de constitución, escritura pública o documento privado.
VER ANEXO 9.1
 Informes financieros
Balance General y Estado de Resultados
La Fundación Sembrando con Amor se propone en el próximo periodo contable elaborar el
balance general y el estado de resultados para cumplir con las normas que rigen en una sociedad
sin ánimo de lucro y conforme a los parágrafos de los artículos 22 y 125 del decreto 2649 las
microempresas y los entes no comerciales como las fundaciones solamente están obligados a
elaborar dos de los cinco estados financieros como son el balance general y el estado de
resultados.
De acuerdo a la capacitación en la Fundación el balance general tiene una particularidad ya que
se debe mantener la ecuación contable de partida doble. De acuerdo a la norma las utilidades
(excedentes) que generan las entidades sin ánimo de lucro es obligatorio reinvertirlas en la misma
compañía, lo que significa que la utilidad no se puede retirar de la organización. Es de suma
importancia incluir en la contabilidad todos los gastos con relación a la organización como salario
de los empleados entre otros.
La estructura del Estado de Resultados o estado de pérdidas y ganancias para las entidades sin
ánimo de lucro es el siguiente;
FUNDACIÓN SEMBRANDO CON AMOR
NIT.900.080.521- 2
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(Expresado en miles de pesos)
Ingresos Operacionales

xxx
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xxx
(-) Garos Operacionales de Administración
(=) Excedentes Operacionales

xxx

(+)Otros Ingresos no Operacionales
(-) Otros Gastos no Operacionales

xxx
xxx

(=) Excedente (Déficit) Operacional

xxx

Como podemos observar en el estado de Pérdidas y ganancias o también llamado estado de
resultados los gastos se dividen en operacionales y gastos no operacionales, los operacionales son
gastos propios de la entidad, al igual que los gastos los ingresos se dividen en operacionales y no
operacionales. Los ingresos operacionales son las donaciones entre otros, los no operacionales de
los ingresos y gastos son los que no se incurren en relación con la actividad que desarrolla la
organización.
El balance General es la carta de presentación de la entidad ya que informa el estado de sus
cuentas por cobrar y cuentas por pagar, la disponibilidad económica y su proyección a largo plazo.
Estructura del balance general para las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan una actividad
social.
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FUNDACIÓN SEMBRANDO CON AMOR
NI. 900.080.521 -2
BALANCE GENERAL
(Expresado en miles de pesos)
Activos
Pasivos
Activos Corrientes
Efectivo
Deudores
Inventario
Otros Activos
Total Activos Corrientes

Pasivos Corrientes
xxx
xxx
xxx
xxx

Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar
Proveedores
Impuestos Gravámenes y Tasas
Obligaciones Laborales

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Total Pasivo Corriente

xxx

xxx

Pasivos no Corrientes
Activos no Corrientes
Propiedad Planta y Equipo

xxx

Total pasivos no Corrientes

xxx

Total Activos no Corrientes

xxx

Total de los Pasivos

xxx

Total de los Activos

xxx

Fondo Social
Excedente (Déficit) del Ejercicio
Excedentes Acumulados

xxx
xxx
xxx

Total Fondo Social

xxx

Total Pasivo + Fondo Social

xxx

Los estados financieros en una organización además de que se cumple con los requisitos legales
que exige la norma, también es una herramienta de control de las organizaciones para controlar la
situación económica de las mismas, ya que las entidades deben gestionar que los ingresos sean
iguales o mayores de los gastos. Si es lo contrario que los gastos se aumentan más que los
ingresos la Fundación pueden llegar a quebrar y dejar de funcionar.
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 Soportes Contables
Se propone que cada registro contable debe estar documentado por un soporte contable de acuerdo
al decreto 2649 de 1993 deben estar debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan
en ellos.
Sin excepción todo formato contable debe conservar su correspondiente consecutivo el cual
deberá continuar al final y al comienzo de cada periodo. Adicionalmente no se pueden utilizar
copias de documentos utilizados en otras transacciones.
Políticas de la fundación para los soportes contables
 Política Recibo de caja
Se propone como Política de la fundación: sin excepción, todo recibo de caja debe tener anexo la
correspondiente consignación o documento equivalente como evidencia del ingreso del dinero.
Ejemplo de contabilización de Recibo de caja
CLASE

CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO

ACTIVO 110505

CAJA

$

ACTIVO 13050587 CLIENTES
SUMAS IGUALES

$

CRÉDITO

217.000
$

217.000

217.000 $

217.000

 Política Consignaciones Bancarias
Se propone como política de la fundación: Las consignaciones deben estar diligenciadas con toda
la información que se requiere para el correspondiente registro. Persona quien hace el pago, NIT,
factura que afecta el pago.
Ejemplo de contabilización

41

CLASE

CUENTA DESCRIPCIÓN
1110

DEBITO

BANCOS

ACTIVO 11050501 BANCOLOMBIA $
1105

CRÉDITO

1,330,000

CAJA
$

SUMAS IGUALES

$

1,330,000

1,330,000 $

1,330,000

 Política Recibo de caja menor
Se propone

como política de la fundación: La persona encargada de la caja menor debe

responsabilizarse por el monto asignado mediante acta de entrega, la cual establece los pagos y
requisitos autorizados para la salida de dinero y los periodos de rembolso para este fondo.
Ejemplo constitución del fondo de caja menor
CLASE

CUENTA DESCRIPCIÓN
1105

CAJA

110510

CAJA MENOR

1110

BANCOS

DEBITO

$

CRÉDITO

200,000

ACTIVO
11100501 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

$

$

200,000

200,000 $

200,000

.
 Política Factura de Venta
Se propone como política de la fundación: La factura de venta es

un título valor que debe

cumplir con los requisitos anteriormente mencionados para considerarse como factura

de venta,

debe estar Previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas
industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por
computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden
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cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma
consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y
auditoría.
 Política Inventario
Se propone como política de la fundación: La persona encargada de la elaboración del inventario
se responsabiliza del ingreso y salida de las existencias que tienen la fundación mediante un
kardex o

un formato en Excel para el control de los productos con la fecha de vencimiento

próximo a vencerse, la compra del mismo y la venta de estos.
De acuerdo con el tipo de mercancía que se tiene que inventariar se debe establecer el método de
inventario más adecuado, considerando que se trata de alimentos perecederos con fecha de
vencimiento y demás artículos con que cuenta la fundación.
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7. CONCLUSIONES

Gracias a esta opción de trabajo que nos dio la universidad, nos solo pudimos fortalecer nuestros
conocimientos académicos, sino que también fue una experiencia muy agradable que nos ayudó a
enriquecernos como seres humanos.
Nos familiarizamos con las actividades que realizan las fundaciones y los aportes que realiza el
del Banco de Alimentos a estas.
Pudimos identificar mediante un diagnostico las falencias administrativas y contables que
presentan estas entidades debido a su poco personal administrativo y sus mínimos recursos
económico y sus nulos conocimientos de los temas organizacionales .Por lo anterior se elaboró la
visión, misión, objetivos y valores dándole a la fundación un sentido de pertenencia y una
estructura organizacional con el fin de establecer metas para el logro de los objetivo propuestos.
Para mejorar el control de sus operaciones y mitigando los riesgos se recopilo información de los
cargos actuales que desempeña la fundación y se elaboró la descripción de los cargo y las
funciones que cada uno de estos ejerce en la organización al igual se elaboró el organigrama.
Se establecieron políticas contables en cuanto a los recibos de caja, las consignaciones bancarias,
los recibos de caja menor, las facturas de ventas y los inventarios de acuerdo a la ley, donde se
establece ciertos requisitos para soportar los registros contables de la fundación. También es
importante que la fundación siga con el proceso de registrarse ante la Cámara de Comercio para el
cumplimiento de la norma ante este ente de control.
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8. RECOMENDACIONES.

Desde el punto el punto de vista administrativo se debe:
 Adquirir un herramienta tecnológica, donde se pueda llevar a cabo control de afiliados,
cronograma de actividades, planeador de actividades. Clasificar sus archivos físicos y
tenerlos organizados de manera cronológica.
 Implementar el proceso de planeación organizacional que se vea reflejado en las
instalaciones de la fundación para dar a conocer su razón social y las proyecciones a futuro
que se tienen para que estas sean cumplidas a cabalidad.
 Realizar el proceso de selección de los empleados de manera eficaz, explicando manuales
de funciones y salarios para hacer la firma del contrato de manera eficiente.
 Estipular un término para la firma del contrato de cada uno de los empleados llevando así
un control de sus funciones
 Dar a conocer a los empleados el manual de funciones para que no existan inconvenientes
en el momento de realizar alguna tarea específica.
 Tener en cuenta el organigrama de funciones para así ayudar a una adecuada toma de
decisiones.
 Efectuar la inscripción de la Fundación ante la Cámara de Comercio para hacer
cumplimiento con la norma, siguiendo los pasos anterior mente mencionados.
 Llevar la contabilidad mediante un software para tener el control de los movimientos y
registros de la fundación y asegurar de forma permanente el registro actualizado en forma
automática.
 Establecer indicadores para el manejo del recibo y la entrega de los productos y
mercancías destinados al objeto social y el control interno de las Donaciones.
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 Diseñar un sistema de archivo que garantiza la continuidad de todos los documentos y
soportes a disposición interna y de las entidades de control (cronológico).
 Diligenciamiento y presentación oportuna de los impuestos que la Fundación debe
presentar en forma obligatoria, para evitar el pago de sanciones e intereses dispuestos por
el régimen tributario colombiano. Adicionalmente evitar contratiempos de tipo jurídico
hasta la posible liquidación de la entidad.
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9. ANEXOS
9.1. ANEXO
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9.2. ANEXO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
Nombre del empleador: ________________________________________________________
Representante legal: __________________________________________________________
Nombre del empleado(a):______________________________________________________
Identificado (a) con cédula: ____________________________________________________
Lugar de residencia: __________________________________________________________
Teléfonos: __________________________________________________________________
Cargo a desempeñar: _________________________________________________________
Salario: ____________________________________________________________________
Entre el empleador y trabajador(a), ambas mayores de edad, identificadas como ya se anotó, se
suscribe CONTRATO DE TRABAJO, regido por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias o el lugar que
la empresa determine. Cualquier modificación del lugar de trabajo, que signifique cambio de
ciudad, se hará conforme al Código Sustantivo de Trabajo.
SEGUNDA:

Funciones.

El

empleador

contrata

al

trabajador(a)

para

desempeñarse

como______________________, ejecutando labores como: ______________________________.
TERCERA: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios
para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.
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CUARTA: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral
con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente el (Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de
Seguridad –si lo hay-), cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus
representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio,
mientras esté vigente este contrato.
QUINTA: Término del contrato. El presente contrato tendrá un término de duración de
____________________, pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo
con las exigencias legales al respecto.
SEXTA: Periodo de prueba: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba los primeros
______ días de labores que no es superior a la quinta parte del término inicial ni excede dos
meses. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. Este
periodo de prueba solo es para el contrato inicial y no se aplica en las prórrogas.
SÉPTIMA: Justas causas para despedir: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente
el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y
prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo.
Además del incumplimiento o violación a las normas establecidas en el (Reglamento Interno de
Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-) y las previamente establecidas por el empleador o
sus representantes.
OCTAVA: Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de
_______________________________ pesos moneda corriente ($______________), pagaderos en
el lugar de trabajo, el día _______ de cada mes. Dentro de este pago se encuentra incluida la
remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título
VII del Código Sustantivo del Trabajo.
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NOVENA: Trabajo extra, en dominicales y festivos. El trabajo suplementario o en horas extras,
así como el trabajo en domingo o festivo que correspondan a descanso, al igual que los nocturnos,
será remunerado conforme al código laboral. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado
u ordenado por el empleador para efectos de su reconocimiento. Cuando se presenten situaciones
urgentes o inesperadas que requieran la necesidad de este trabajo suplementario, se deberá
ejecutar y se dará cuenta de ello por escrito, en el menor tiempo posible al jefe inmediato, de lo
contrario, las horas laboradas de manera suplementaria que no se autorizó o no se notificó no será
reconocido.
DECIMA: Horario. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de
las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo
estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas
jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo,
modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de
descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo
167 ibídem.
DECIMA PRIMERA: Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación de la empleadora afiliar
a la trabajadora a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos profesionales, autorizando
el trabajador el descuento en su salario, los valores que le corresponda aportan, en la proporción
establecida por la ley.
DECIMA SEGUNDA: Prorroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o se da con una
anticipación menor a treinta (30) días, el contrato se prorroga por un periodo igual al inicial,
siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo.
DECIMA TERCERA: Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe
efectuarse por escrito y anexarse a este documento.
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DECIMA CUARTA: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro
contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.
Se firma por las partes, el día ____ del mes _________ de 20___.
EMPLEADOR EMPLEADO

9.3. ANEXO

MANUAL DE FUNCIONES
CARGO: Gerente
NIVEL: Administrativo
OBJETIVO:
Buscar mecanismos y estrategias que ayuden al progreso de la organización y así poder tomar
decisiones, para el logro de metas y objetivos propuestos.
PERFIL:
Persona profesional en carreras administrativas, experiencia mínima de dos años en el área,
conocimientos de programas administrativos y contables.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Planear, organizar, dirigir y controlar la gestión administrativa de la organización, desarrollando
estrategias y actividades que ayuden al logro de objetivos y metas, buscando mayor y mejor
reconocimiento de la misma para así lograr todo tipo de alianzas.
FUNCIONES:
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Planificar los objetivos a corto, mediano y largo plazo para que estos sean cumplidos a cabalidad,
tomar las decisiones que se requieran dentro de la organización, ser un líder positivo dentro de la
organización.
MANUAL DE FUNCIONES
CARGO: coordinador
NIVEL: Administrativo
OBJETIVO:
Fortalecer la figura del gerente para ayudar a la toma decisiones en el momento en el que el
mismo no esté presente y además ser el veedor de las decisiones que se toman dentro de la
organización para luego hacer parte de las mismas.
PERFIL:
Persona profesional en carreras administrativas o contables, experiencia mínima de 2 años en el
área, conocimientos de programas administrativos y contables.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Persona encargada de realizar el proceso de planeación, organización, dirección y control de la
organización en los momentos en los que el gerente no se encuentre, es decir se convierte en la
figura suplente para la toma de decisiones.
FUNCIONES:
Supervisar y controlar las actividades que se realicen dentro de la organización, para así cumplir
las necesidades y propósitos que se tienen dentro de la organización.
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9.4. ANEXO

FOTO
HOJA DE VIDA DE LA FUNDACIÓN SEMBRANDO CON
AMOR

DATOS PERSONALES
NOMBRE

DIRECCIÓN

DOCUMENTO

TELÉFONO
COREO
ELECTRÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL

DATOS ACADÉMICOS
INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN

TITULO OBTENIDO

TITULO OBTENIDO
AÑO DE
FINALIZACIÓN

AÑO DE FINALIZACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL
EMPRESA

EMPRESA

CARGO
ACTIVIDADES QUE
REALIZABA

CARGO
ACTIVIDADES QUE
REALIZABA

JEFE INMEDIATO

JEFE INMEDIATO

TELÉFONO

TELÉFONO
AÑOS
LABORADOS

AÑOS LABORADOS

REFERENCIAS PERSONALES
NOMBRE

NOMBRE

OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

TELÉFONO

TELÉFONO
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