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INTRODUCCION
El presente trabajo se realiza como respuesta a una necesidad sentida en la comunidad de Cerca
de Piedra y Fonquetá del municipio de Chía (Cundinamarca), para llevar a cabo sus principios de
asociatividad ya que de acuerdo al diagnóstico realizado en el anterior estudio sobre Convivencia
Ciudadana se consolidó el poder realizar dos proyectos comunitarios teniendo en cuenta el
aporte suministrado por la ACR (Alta Consejería para la Reintegración-Presidencia de la
República) y los profesionales de la Universidad de la Salle.

La formación de esta población se plantea en los temas específicos de formulación de proyectos
sociales y fortalecimiento organizacional donde se pretende exaltar el liderazgo y participación
de la comunidad.
El trabajo en general pretende dar a conocer a la comunidad, la importancia de vincularse bajo
un modelo asociativo sin ánimo de lucro, que conducirá a una mejor calidad de vida para la
comunidad en general, resultado de una correcta organización con visión de solidaridad
concentrada en la búsqueda de un objetivo común.

Para el desarrollo de este proceso se acompañará a la comunidad en la elección del tipo de
organización que desean constituir y en la legalización de la misma ante los organismos
respectivos; así mismo se suministrará los recursos necesarios para iniciar en el aprendizaje sobre
el funcionamiento de esta organización que contempla charlas, seminarios y reuniones constantes
con los socios fundadores; además se pretende mediante la identificación de las necesidades de la
comunidad tanto sociales como culturales plantear el desarrollo de proyectos que tendrían
intervención directa con acciones operativas a corto plazo.
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1. TITULO
ACOMPAÑAMIENTO EN LA CONFIGURACION LEGAL DE UNA ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA EN LAS VEREDAS DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRA MUNICIPIO
DE CHIA Y PLANTEAMIENTO DE DOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA
ORGANIZACIÓN

Línea de Investigación

Gestión, Administración y organizaciones

Sublínea de Investigación

Procesos de enseñanza en el campo de la formación de Creación de Organizaciones
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2. PROBLEMA

2. 1. DELIMITACION Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
“El contexto social, económico, político y cultural en el cual se encuentra inmerso el país ha
reflejado, en los 10 o 15 años, una tendencia muy fuerte al reconocimiento de lo comunitario
como elemento del desarrollo local, regional y nacional: Entendido el desarrollo como el impulso
progresivo y de efectiva mejoría, en el que participan los sistemas políticos, económicos y las
comunidades” (Duque, 2001, p.3)

Es así, como las organizaciones sociales, ya sean cooperativas, centros vecinales, asociaciones,
pequeñas empresas de producción o servicios, fundaciones, entre otras, nacen para satisfacer
alguna necesidad particular, a través de la construcción de ciudadanos responsables y activos de
su propio cambio, que promueven de manera regular procesos de desarrollo en busca del
mejoramiento de las condiciones sociales, políticas, económicas y/o culturales, el fortalecimiento
de la participación popular y del sistema democrático y en general el progreso de su comunidad.

En este sentido se fundamenta el presente proyecto ya que se centra en la problemática de
reincorporación social, que articula las áreas social, económica, cultural y política, las cuales se
sustentaron en la interactuación que se desarrolló con la población de la comunidad de Cerca de
Piedra y Fonquetá en el municipio de Chía.

La interactuación desarrollada dentro del diplomado CONVIVENCIA CIUDADANA, UNA
EXPERIENCIA EN CHIA, permitió la conformación de equipos de trabajo entre los
profesionales, (en este caso agentes externos) y la comunidad, quienes emprendieron procesos de
organización y participación autónoma a partir de una investigación realizada por el grupo de
profesionales de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, que arrojó un diagnóstico social
situacional sobre su propia realidad donde se identificaron las características, necesidades,
14

intereses, motivaciones, problemáticas pero fundamentalmente las potencialidades sobre las
cuales se trabajaría.

Una de las principales necesidades detectadas fue la organización de la comunidad con acción
participativa que permitiera la construcción y fortalecimiento de sus proyectos, formando nuevos
liderazgos que gestionarán recursos para aportar a la solución de otras problemáticas detectadas.
La comunidad necesita una identificación como entidad jurídica legalmente constituida que posea
actores sociales capaces de interactuar con otras entidades públicas y/o privadas que aporten a
los mismos procesos de desarrollo del sector en la definición de proyectos productivos en el
municipio de Chía.

Por lo anterior, el presente proyecto está enfocado a la creación de una asociación, debido a que
ésta es considerada desde la perspectiva de la teoría de las organizaciones como una entidad sin
ánimo de lucro y no como una empresa. La asociación es un sistema de alta confianza,
reciprocidad y solidaridad que reúne los esfuerzos y recursos de sus fundadores para lograr
determinados fines generalmente gremiales, sociales, culturales, cívicos y recreativos es decir
persiguen un objetivo social con beneficio para la comunidad.

Buscar la vida y la sostenibilidad de esta organización depende en gran medida de lo que ocurre
dentro y fuera de la misma, es decir, de los factores que se producen al interior del grupo y en el
contexto o entorno en que se sitúa, dichos factores representarán oportunidades para consolidar y
sostener la asociación.

De esta forma, este trabajo muestra la fundamentación legal de la Asociación, partiendo así
desde su reconocimiento en la Constitución Política de Colombia, su reconocimiento en el
Código Civil como persona jurídica del sector no lucrativo, clasificándose como una entidad sin
ánimo de lucro, además de todos los actos, registros, y documentos necesarios para la
constitución de la misma ante la Cámara de Comercio de Bogotá y demás entidades que por ley
lo reglamenta.
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2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cuáles son las actividades y fundamentos legales que permiten constituir y poner en marcha la
Asociación creada por la comunidad de las veredas de Cerca de Piedra y Fonquetá del municipio
de Chía?

¿Qué proyectos se pueden plantear para llevar a cabo a corto plazo por parte de la nueva
asociación de acuerdo a los recursos aportados por la ACR?
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3. JUSTIFICACION
Crear una organización sin fines de lucro no es una tarea fácil, es una tarea que puede traer
muchas ventajas. Trabajar a través de una organización constituida da la posibilidad de acceder a
recursos públicos y privados. Al formalizar la organización, se envía el mensaje de que el trabajo
va en serio, y de que se está dispuesto a cumplir con ciertos requisitos para que las actividades
puedan ser financiadas y evaluadas, en caso de ser necesario. De la misma manera, se da mayor
confianza a las personas que desean colaborar o contribuir fondos para la causa.

Otra ventaja de constituir legalmente la organización es que permite formar una entidad
independiente, que puede realizar transacciones por sí misma, en vez de hacerlo a nombre de sus
miembros. Además, algunas de las cosas que se necesitan hacer para poder constituirla
legalmente ayudarán a planear mejor la organización, a definir su estructura, sus reglas y
principios a seguir, así como a darle una identidad única y a establecer claramente cuáles serán
sus actividades.

La decisión de formar una organización es prepararse para tomar decisiones importantes .Es
aconsejable el apoyo de personas que vayan a colaborar en el trabajo de la organización, para
tener más fuentes de ideas y considerar diferentes puntos de vista. Construir la organización de
manera conjunta, además, brinda a los participantes un mayor sentido de pertenencia a la
organización y les ayuda a sentirla más suya.

Por lo tanto el desarrollo del presente proyecto se justifica ya que busca que a través de la
comunidad organizada y legalmente constituida mediante la asociación, se genere bienestar para
la comunidad de Chía, por lo que se pretende a través de capacitaciones, charlas y campañas de
concientización convocar a los grupos focales: jóvenes estudiantes de educación media de las
instituciones educativas de Cerca de Piedra y Fonqueta, líderes comunitarios de las veredas,
profesionales universitarios habitantes de la zona intervenida y los beneficiarios del programa de
la ACR (Alta Consejería para la Reintegración) en atención psicosocial; para hacer parte del
17

grupo de socios fundadores de la Asociación Comunitaria a través de la cual se lleve a cabo la
ejecución de 2 proyectos de acuerdo a la identificación de necesidades y problemáticas de la
comunidad

El propósito principal de este proyecto es generar una estrategia que le permita a la comunidad
de Chía tener posibilidades de asociatividad y de beneficiarse con esta organización; fomentando
así,

lazos de unión, colaboración y solidaridad entre afiliados a través del desarrollo de

actividades que le permitan a él y a la comunidad en general optimizar las condiciones laborales,
de educación, y su calidad de vida. Es aquí donde el papel del profesional Lasallista es primordial
puesto que se aplican los conceptos, conocimientos y teorías adquiridos durante la carrera
profesional, dentro de las diferentes áreas como Administración y Contaduría.
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4. OBJETIVOS

4. 1. OBJETIVO GENERAL
Realizar un acompañamiento en la configuración legal de una organización comunitaria en las
veredas de Fonquetá y Cerca de piedra y plantear dos proyectos productivos para la organización.

4. 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Proponer un modelo estructural acerca de la conformación de una asociación en cuanto a
su administración, número de socios y contabilidad.

Constituir la Asociación mediante la legalización de los estatutos, con el fin de dar
cumplimiento a las disposiciones legales, que permitan el funcionamiento y el desarrollo
de la Asociación.

Plantear dos proyectos productivos para la organización mediante metodología de
evaluación estructural

19

5. MARCO DE REFERENCIA

5. 1. MARCO TEORICO
5.1.1. Registro de actos y documentos ante la cámara de comercio. El documento de
constitución .Según el Decreto 0427 de 1996, las asociaciones están clasificadas en el grupo de
las entidades sin ánimo de lucro, las cuales deben registrarse ante la Cámara de Comercio de las
Entidades Sin Ánimo de Lucro identificada con la sigla ESAL, el ente debe realizar su registro
ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica que
se constituye.

En el artículo 40 del Decreto 2150 de 1996, consagra que para la obtención de la personería
jurídica de una Asociación Comunitaria, en nuestro caso se requiere presentar ante la Cámara de
Comercio la escritura pública o documento privado reconocido, además otro mecanismo válido
para la constitución es el acta de constitución junto con los estatutos, es un documento donde se
hace constar la declaración de constitución por cada uno de los fundadores, los nombramientos de
los órganos de administración y vigilancia, las firmas de las personas que actuaron como
presidente y secretario de la reunión, evitando la comparecencia de todos los fundadores ante el
juez, el notario o el funcionario autorizado por la Cámara de Comercio como sucede al registrarse
mediante escritura pública o documento privado.

El documento de constitución debe contener los siguientes datos mínimos para dar
cumplimiento a las disposiciones legales exigidas por la Cámara de Comercio, los siguientes son
los datos publicados en la página web de actualicese en donde enuncian algunas de las
condiciones mínimas que debe cumplir el documento de constitución:

• Nombre, identificación y domicilio (ciudad o municipio donde desarrolla sus actividades) de los
asociados o fundadores.
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• Nombre de la entidad sin ánimo de lucro y su sigla, si la tiene. La conformación del nombre
depende de la clase de entidad que se constituya, para lo cual deberán tenerse en cuenta las
normas que la rigen.
• Clase de persona jurídica: indique si se trata de una corporación, fundación, cooperativa, fondo
de empleados, asociación mutual, etc.
• Domicilio de la entidad: ciudad o municipio donde la entidad sin ánimo de lucro va a
desarrollar su objeto social. Fecha de la reunión.
• Objeto social: enunciar en forma clara y completa las actividades a que se dedicará
principalmente la entidad.
• Patrimonio y forma de hacer los aportes. En las fundaciones siempre deberá indicarse el monto
del patrimonio inicial estimado en dinero.
• Forma de administración: Se debe establecer en forma clara y precisa la forma de
administración con indicación de las facultades y limitaciones de los órganos de administración
(asamblea de asociados, junta directiva, consejo de administración) y representación legal
(presidente, vicepresidente, gerente, director y sus suplentes).
• Periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los que habrá de convocarse a reuniones
extraordinarias de los órganos de dirección y administración.
• Requisitos para convocar a las reuniones, es decir, la forma o medio para citar a los asociados
(comunicación escrita, avisos de prensa, carteleras, etc.), con cuántos días de anticipación debe
citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias, persona u órgano que realizará la convocatoria a
las reuniones ordinarias y extraordinarias.

5.1.2. Estatutos. La legislación colombiana establece la obligatoriedad de elaborar los estatutos
de la entidad y en su artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, dispone que los estatutos deben
contener como mínimo los siguientes requisitos:
1. Nombre, identificación y domicilio de personas que intervengan como otorgantes.
2. El nombre de la entidad y clase de persona jurídica.
3. Dirección, teléfono y fax de la persona jurídica.
4. Número de constituyentes.
5. Duración y causales de disolución.
6. Objeto de la entidad.
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7. Patrimonio y forma de hacer los aportes.
8. Forma de administración con indicación de su composición, modo de elección o designación y
facultades.
9. Periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá de convocarse a
reuniones extraordinarias.
10. Forma de hacer la liquidación y destino de los bienes.
11. Órganos de Control.
12. Firmas de quienes se asocian.
13. Firmas del presidente y del secretario de la asamblea, reconocidas ante notario.

Todos los requisitos mínimos se deben encontrar estipulados en los estatutos, los cuales están
compuestos por indeterminado número de capítulos y artículos, según así lo consideren
necesarios y aprobados por la asamblea de constitución.

Además del acta de constitución, y los estatutos se debe diligenciar los formatos requeridos por
la Cámara de Comercio como lo son: el formulario del registro único empresarial, el formato
adicional de registros con otras empresas, y se anexo las cartas de aceptación del cargo de cada
uno de los nombramientos administrativos. Una vez registrados los estatutos ante la Cámara de
Comercio se debe obtener la aprobación de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El documento suscrito por el representante legal debe indicar:
• La dirección, teléfono y fax de la entidad.
• El nombre de la autoridad que ejercerá la inspección y vigilancia de la entidad que se
constituye.
• Las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales,
así como sus federaciones y las instituciones auxiliares del cooperativismo, deben presentar
constancia firmada por el representante legal donde se manifieste haber cumplido las normas
especiales que regulan la entidad constituida.

5.1.3. Inscripción de libros de una entidad sin ánimo de lucro. Las entidades pertenecientes al
régimen tributario especial con excepción de las juntas de acción comunal, juntas de defensa
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civil, entidades de derecho público no contribuyentes, conferencias episcopales y superiores
mayores, iglesias, parroquias y seminarios se encuentran obligados a llevar libros de contabilidad
registrados y sujetos de la ley mercantil, así lo establece el artículo 364 del régimen tributario
vigente, por lo anterior los libros se deben inscribir ante la Cámara de Comercio del domicilio de
la entidad, presentando así los siguientes:
• Libros de actas de la asamblea de asociados, fundadores, juntas directivas o consejos de
administración.
• Libros principales de contabilidad: mayor, balances y inventarios.
• Libro de miembros activos.

La inscripción se puede solicitar en cualquier momento después de estar registrada en la Cámara
de Comercio, la solicitud debe ser escrita, firmada por el representante legal y con los datos
requeridos para tal fin.

5.1.4. Inspección y vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro. Como determinó el
Presidente de la República desde 1987 con la expedición del la Ley 22, se delegó sobre los
gobernadores mediante el Decreto 1529 de 1990 la facultad de inspección y vigilancia sobre las
instituciones de utilidad común que tengan domicilio principal en el respectivo departamento.

Al Alcalde Mayor de Bogotá se le atribuyó la función de inspección y vigilancia sobre la
instituciones de utilidad común con domicilio en el Distrito Capital, mediante la expedición del
Decreto 059 de 1991, el cual regula los trámites y actuaciones relacionadas con al personería
jurídica de las asociaciones, estableciendo la competencia de la Administración Distrital,
facultándolo para:

• Otorgar el reconocimiento de la personería jurídica.
• Para la aprobación de las reformas estatutarias.
• La negación de la personería jurídica, de la suspensión y cancelación de personería jurídica.
• De la inscripción de dignatarios, de la inspección y vigilancia el cual lo establece en el capitulo
octavo, artículos 37 al 42, donde se estipulan las diferentes actuaciones y medios para
inspeccionar.
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• Y las limitantes, sobre la obligación de las entidades de proporcionar la información que se
considere necesaria, entre otros.

5.1.5. Características del régimen especial. A partir de la reforma tributaria de 1986 se dio
origen al régimen tributario especial, caracterizándose por que los contribuyentes pertenecientes a
este régimen fueron sometidos al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o
excedente a la tarifa única del 20%; “las entidades pertenecientes a este régimen no presentan
técnicamente rentas brutas sino “ingresos de cualquier naturaleza, disminuidos en los egresos que
sean procedentes”, no tienen rentas liquidas sino “beneficios neto o excedente”, no se les aplica el
sistema de determinación de la renta por comparación patrimonial ni por renta presuntiva, y no
están obligadas a calcular el anticipo del impuesto”

A partir de esta reforma se expidieron reformas con variaciones importantes como lo fueron: la
Ley 84 de 1988 donde se creó formalmente dicho régimen, y en donde se declaró inexequible la
exención del impuesto sobre la renta para las corporaciones o asociaciones cuyos ingresos se
originaran de actividades de mejoramiento de la salud, educación, cultura o investigación,
quedando así las entidades al régimen ordinario pero con la expedición de la Ley 84 de 1988,
creando el régimen tributario especial aplicable a corporaciones, fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro y así continuamente se presentaron cambios en las reformas de 1989, 1990,
1995,1997,2000,2002 y finalmente con la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006 el cual no
introdujo modificaciones sustanciales, por lo que actualmente el artículo 19 del estatuto tributario
mantiene su vigencia, regulando las entidades sin ánimo de lucro.

Actualmente las entidades sin ánimo de lucro gozan de una exención del impuesto de renta en la
medida que el beneficio neto o excedente se destine a las actividades estimuladas fiscalmente,
sometiendo dichos excedente a la tarifa única de 20% reduciéndola en 15 puntos a diferencia del
régimen ordinario, en caso de incumplimiento por parte de la entidad sin ánimo de lucro se la
aplicara la tarifa ordinaria.

5.1.6. Régimen preferencial en materia de retención en la fuente. Actualmente las entidades
que pertenezcan al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios ,
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cumpliendo con los requisitos señalados en el numeral 1° del artículo 19 del estatuto tributario y
el numeral 1 del artículo 1 del Decreto 4400 de diciembre de 2004, gozan de múltiples beneficios
en lo relacionado con la retención en la fuente.

Se dispuso que los pagos o abonos que se hagan a favor de entidades del régimen tributario
especial, por conceptos distintos a percepción de intereses, se debe señalar que las entidades
sujetas al régimen especial, se encuentran sujetos a retención en la fuente de acuerdo con las
normas vigentes, sobre los ingresos por rendimientos financieros que perciban durante el
respectivo ejercicio gravable, o ventas de bienes, no estarán sujetos a retención en la fuente a
título de impuesto de renta, siempre y cuando se demuestre la naturaleza ante el agente retenedor.

Mediante la entrega de una copia de la certificación de la entidad encargada de su vigilancia o
del documento que certifique su personería jurídica según lo establecido por el artículo 14 del
Decreto 4400 de 2004.” Si la Fundación no entrega dicho certificado, en tal caso el pago sí
quedaría sujeto a la respectiva retención a título del impuesto de renta.”

Además de los anterior, se encontró que en algunos casos aunque sea considerada contribuyente
del régimen tributario especial algunos ingresos si están sujetos de retención en la fuente, es así
como lo establece el artículo 14 del Decreto 4400 de 2004

Es importante precisar que las entidades sin ánimo de lucro que son consideradas como “no
contribuyente” según lo estipula el artículo 369 del estatuto tributario, en ningún momento se le
debe practicar retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, siempre que acrediten su
naturaleza jurídica.

5.1.7. Régimen tributario especial e impuesto sobre las ventas. Partiendo de la
conceptualización y argumentos tributarios normativos publicados en la pagina web
www.actualicese.com donde se explica el tratamiento del impuesto sobre las ventas de una forma
clara y puntual estableciendo lo siguiente: “Las entidades sin ánimo de lucro cuando realicen
actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas, serán responsables de dicho impuesto y
deberán cumplir con las obligaciones formales y sustanciales, como:
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1. “Llevar una cuenta mayor denominada "Impuesto a las Ventas por Pagar (artículo 509);
presentar en forma bimestral la declaración del IVA (artículo 601).
2. Actuar como agente de retención del impuesto sobre las ventas cuando realice operaciones
gravadas con un responsable del régimen simplificado (artículo 437-2).
3. Facturar y en consecuencia solicitar autorización de la numeración ante la Administración
correspondiente”

Se entiende que las entidades sin ánimo de lucro no se encuentran exceptuadas de ser
responsables del IVA, siempre y cuando efectué actividades gravadas, dejando claro lo anterior
es necesario precisar que las Asociaciones de egresados pretenden prestar diferentes servicios
como fuente de consecución de recursos, encontramos en los servicios excluidos de IVA en su
artículo 7° del Decreto Reglamentario 1372 de 1992, las cuotas de afiliación y sostenimiento de
los sindicatos, de las asociaciones gremiales, de las asociaciones de ex alumnos, de padres de
familia, de profesionales, políticas y religiosas, de organizaciones de alcohólicos anónimos y/o
drogadictos, entre otras.

Los demás servicios prestados por una entidad sin ánimo de lucro no comprendidos dentro del
artículo 476 del estatuto tributario estarán gravados con el IVA.

En conclusión, la condición de ser responsable del IVA por parte de una entidad sin ánimo de
lucro se deriva sólo en la medida en que la entidad preste servicios gravados en los términos del
estatuto tributario colombiano.

5.1.8. La facturación en las entidades sin ánimo de lucro. La obligación de expedir factura
surgió desde 1974; en esta época se estableció que en los membretes se debía colocar el NIT, en
el año 1987 se introdujo de manera expresa la obligación de expedir factura a todos los
contribuyentes, con lo cual se observa como desde su inicio, ha evolucionado llegando no
solamente la obligación desde el punto de vista del sujeto sino también por la naturaleza de las
operaciones que son objeto de facturación, como se demuestra en la actualidad.
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Partiendo de lo enunciado anteriormente, y dando cumplimiento al artículo 615 del estatuto en
su primer inciso, en donde se establece la regla general en materia de obligados a expedir factura,
así:

“Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes,
ejerzan profesiones liberales, o presten servicios inherentes a éstas, o enajenan bienes producto de
la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar
copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su
calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales”(p.15)

Citado lo anterior y a su vez teniendo presente que las entidades sin ánimo de lucro no se
encuentran en los casos de excepción en el artículo 616-2 del estatuto y adicionado por el artículo
38 de la Ley 223 de 1995, queda claro que si la prestación del servicio se encuentra gravado para
el prestador genera la obligación de expedir factura, como es el caso de la asociación la cual es
responsable del IVA por lo cuál deberá cumplir con la expedición de la factura en el momento de
prestar algún servicio gravado.

Con respecto a la retención en la fuente a título del IVA creado como mecanismo para facilitar,
acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas establecido en la expedición de la
Ley 223 de 1955, inicialmente con un porcentaje del 50% el cual se aumento al 75% dando
vigencia al artículo 24 de la Ley 633 de 2000, para luego nuevamente adoptar el 50% como lo
esta en la actualidad, con respecto a las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a actuar
como agentes de retención del IVA las entidades que establece el artículo 25 de la Ley 633 de
2000, entre otros los siguientes: la Nación, los departamentos, el Distrito Capital y los distritos
especiales, establecimientos públicos, quienes se encuentren catalogados como grandes
contribuyentes.

Las entidades sin ánimo de lucro calificadas como grandes contribuyentes, sean responsables o
no del IVA, adquieren la calidad de retenedor en la fuente a título del IVA, en otras palabras para
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adquirir la naturaleza de agente retenedor del IVA, la calidad de grande contribuyente debe darse
siempre, así sea o no responsable del IVA.

De igual forma las entidades sin ánimo de lucro responsables del IVA, en su condición de
personas jurídicas, lo son de régimen común se convierten en agentes retenedores cuando
adquieren bienes gravados o contraten servicios gravados, de personas naturales que pertenezcan
al régimen simplificado.

5.1.9. Entidades sin ánimo de lucro con entidades públicas. Los contratos celebrados entre una
entidad sin ánimo de lucro y una entidad estatal, en cuanto a si el pago efectuado de dicha entidad
está o no gravado con el IVA, encontramos repuesta en el artículo 476 del estatuto tributario, si la
entidad presta alguno de los servicios enumerados en la disposición referida no hay lugar a que el
monto total del contrato se encuentre afectado por el IVA, en caso contrario se causa a la tarifa
general establecida por la ley.

Cuando entre la entidad pública y la entidad sin ánimo de lucro se suscribe un contrato que
desarrolle el cumplimiento directo del objeto estatutario de la entidad con el propósito de ejecutar
actividades y programas de interés general con apoyo económico de estado no se figura un
servicio a la luz del IVA, en la medida en que uno de sus elementos estructurales de la definición
de contraprestación directa por el servicio no se cumple.

Finalmente cuando el Estado realiza contratos en los cuales la entidad sin ánimo de lucro
aprovecha los medios autorizados para le desarrollo de su objeto con el fin de obtener recursos
económicos que incrementen su patrimonio, puede haber lugar a la causación del IVA.

5.1.10. Las Donaciones. Otra fuente importante de recursos de una entidad sin ánimo de lucro
además de la prestación de servicios, son las donaciones las cuales gozan de disposiciones
especiales, cuando la donación se realiza en dinero, no da lugar a hechos generadores del
impuesto sobre las ventas, por tratarse de un hecho que no constituye en servicio, en caso en que
la donación sea en especie estará gravada con el IVA de acuerdo con el artículo 420 del estatuto.
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De la misma forma en el artículo 480 del estatuto existen disposiciones de beneficio tributario
para las entidades sin ánimo de lucro, según están excluidos del impuesto sobre las ventas la
importación de bienes y equipos destinados salud, al deporte, a la investigación científica y
tecnológica, cultura educación, o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas
sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad, para ser donados a entidades sin
ánimo de lucro.

Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividades y
programas a los que el numeral 1° del artículo 1 del Decreto 4400 y cuando la entidad
beneficiaria de la donación sea alguna de las consagradas en el numeral 2° del artículo 125 del
estatuto tributario, serán consideradas como egresos.

5. 2. MARCO LEGAL. Las Asociaciones Comunitarias, entidades sin ánimo de lucro, son de
índole profesional, cultural, recreativa y social, entendiéndose en términos generales la
denominación de entidad sin ánimo de lucro como bien lo enuncian en la página de la Alcaldía
Mayor de Bogotá como institución de vigilancia de las mismas definiéndolas como “aquellas
acciones de beneficio propio o comunitario cuyo fin en sí mismo no contiene la obtención de
ganancias meramente dinerarias para las entidades sin ánimo de lucro su objeto contiene fines
loables de solidaridad, acompañamiento, apoyo, ayuda, como solución a necesidades del orden
social, de salud, académico, artístico entre otros, lo anterior debe ser estipulado en los estatutos
claramente donde se hace referencia a el objeto de la Asociación.

5.2.1. Constitución Política de Colombia de 1.991. La Constitución Política de Colombia
reconoce las entidades sin ánimo de lucro en su artículo 38 en donde se establece” el derecho de
libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en
sociedad”, es en éste citado artículo en donde se da vía libre al ejercicio de la constitución de
entidades sin ánimo de lucro, aprobando el ejercicio libre y voluntario de los ciudadanos que por
voluntad propia deseen fundar o integrar legalmente agrupaciones permanentes con propósitos
concretos, adicionalmente se encuentran los artículos 14, 52, 62, 70,71, 103, 135,150 num. 8 ,189
num. 26, de manera general, distintas soportes constitucionales sobre las entidades sin ánimo de
lucro.
29

En Colombia las entidades sin ánimo de lucro se consideran un sector de gran soporte al Estado
Colombiano, puesto que las mismas brindan servicios a la comunidad independientemente de la
forma asociativa, desempeñando el papel sustitutivo del Estado en el cumplimiento de las
funciones de bienestar social, establecido en el artículo 2° de la Constitución Política, en donde
se establece los fines esenciales del Estado, enfatizándose el servicio a la comunidad , y la
protección a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y
demás derechos y libertades.

En la Constitución Política Colombiana se establece la obligación de promover la realización de
actividades de beneficio a la comunidad, en ese orden de ideas, se promueve la creación de
formas asociativas, el artículo 70, hace mención en que el Estado promoverá la investigación, la
ciencia, el desarrollo y la difusión de valores culturales de la Nación justificando así la existencia
de estás entidades, en el artículo 71 se crean incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología ; y las demás manifestaciones culturales y
ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

El artículo 103 se plantea las formas de participación democrática, encontrándose entre ellas los
mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de la soberanía, la obligación del Estado en
contribuir a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas,
sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin
detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control, y vigilancia de
la gestión pública que establezca, estableciendo un vez más la Constitución Política de Colombia
la aprobación, promoción en la constitución de entidades sin ánimo de lucro.

Finalmente el presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones como lo establece el
Artículo 189 numeral 26 de la Constitución Política de Colombia, ejerce la inspección y
vigilancia sobre instituciones de utilidad común, delegando a los gobernadores de los
departamentos y en el Alcalde Mayor de Bogota la función de inspección y vigilancia sobre las
instituciones de utilidad común.
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Mediante el Decreto 059 de 1991 el Alcalde Mayor dicta las normas sobre el cumplimiento de
las funciones de inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común que tengan
domicilio en el Distrito Capital.

5.2.2. Regulación Código Civil Colombiano. En relación con la forma en que se compone la
sociedad civil en Colombia, Jaramillo (2004) hace una clasificación sencilla y de fácil
comprensión en donde establece que la sociedad civil, esta compuesta de la siguiente forma:
Un sector lucrativo, cuyo propósito principal es la generación de riqueza, y un sector no lucrativo, en el cual el
objeto principal es la consecución del bienestar de la comunidad. Dentro del sector lucrativo se encuentran las
personas naturales profesionales, comerciantes y artesanos y las personas jurídicas constituidas como empresas y
grupos corporativos. Dentro del sector no lucrativo se encuentran las organizaciones comunitarias, las
organizaciones sectoriales, las organizaciones étnicas, religiosas y los partidos y asociaciones políticas y las
organizaciones no gubernamentales(p.72)

Por lo anterior las Asociaciones se encuentran clasificadas en el sector no lucrativo, en las
organizaciones sectoriales, conformando una persona jurídica, la cuál se encuentra regulada
según lo establece el código civil Colombiano en los artículos del 633 al 652.

Iniciando con el artículo 633 el cual define la persona jurídica como toda persona ficticia capaz
de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser presentada judicial y
extrajudicialmente. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro se clasifican en asociaciones o
corporaciones y fundaciones de beneficencia pública, sin embargo la sentencia C-305 del 22 de
agosto de 1996 dio lugar a la existencia de nuevas modalidades de personas jurídicas, como son
comités, organizaciones, colegios de abogados, que participan del carácter de corporación,
asociación y fundación.

La Asociación Comunitaria se definió al constituir como asociación y no como corporación o
Fundación, siendo consecuente con la definición estipulada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en
donde define y diferencia los conceptos de asociación, corporación y fundación así:
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“La Asociación o Corporación surge de la voluntad de varias personas que pueden ser naturales
o jurídicas cuyo objeto social va dirigido hacia la comunidad en general o a un grupo de
asociados o corporados para propender por el bienestar de determinado sector social o gremial.
La Fundación en cambio surge de la destinación de un patrimonio al cumplimiento de un fin
determinado como el bienestar común, interés social, o utilidad común, la Fundación se
constituye a término indefinido la Asociación se conforma para un período de tiempo
determinado

Para hacer más claridad sobre los conceptos y diferencias de las distintas formas de asociación,
se cita adicionalmente el concepto difundido en la pagina Web de DANSOCIAL en donde
publican lo siguiente: “Básicamente las fundaciones no son colectivos de personas, sino
patrimonios autónomos (yo dispongo x cantidad de dinero para apoyar una determinada
comunidad, el proyecto con sus recursos y lineamientos de acción son ejecutados por un grupo de
personas en pro de esa población). Las corporaciones son formadas por un grupo de personas que
sin tener un vínculo en común se unen para solidarizarse en pro de dar respuesta a una necesidad
colectiva. La Asociación está conformada por personas que teniendo un vínculo común se unen
para poner ese vínculo a favor de un tercero.

5.2.3. La ley 222 de 1987. Que se refiere al reconocimiento de la personería jurídica decreta en
su artículo 1° - Corresponde al Gobernador del Departamento de Cundinamarca y al Alcalde
Mayor del Distrito Especial de Bogotá, reconocer y cancelar personería jurídica a las
Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones e Instituciones de utilidad común, sin ánimo de lucro,
que tengan en el Distrito Especial de Bogotá, respectivamente, cuya tramitación se venía
adelantando ante el Ministerio de Justicia y en su artículo 2° autoriza al Presidente de la
República para delegar al Alcalde Mayor de Bogotá, la función de ejercer inspección y vigilancia
sobre instituciones de utilidad común.

Por otra parte, las entidades sin ánimo de lucro están reguladas por los siguientes decretos
nacionales, decreto 432 de1988, decreto 1318 de 1988, decreto 1093 de 1989, decreto 1529 de
1990, en donde se establecen las funciones del Alcalde, la delegación del Presidente, y
actuaciones relacionadas con las personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro y finalmente
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el decreto distrital 059 de febrero 21 de 1991, por el cual se dictan normas sobre trámites y
actuaciones relacionados con la personería jurídica de entidades sin ánimo de lucro y con el
cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común.

5. 3. MARCO CONCEPTUAL
Los siguientes términos fueron los más recurrentes en la elaboración del presente trabajo:

ACTA DE CONSTITUCIÓN: En la legislación colombiana el artículo 40 del Decreto 2150 de
1996 consagra que para la obtención de la personería jurídica de una entidad sin ánimo de lucro
se requiere acta de constitución junto con los estatutos, por escritura pública o documento
privado.

Por acta de constitución se entiende según la guía de entidades sin ánimo de lucro “la reunión
donde se decida crear la entidad, se elaborará un acta que se denomina acta de la asamblea de
constitución

En el acta se declara la voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro puede hacerse a
través de la denominada “asamblea de constitución” que consiste en una reunión de dos o más
personas que manifiestan su voluntad constituyente y en cuyo desarrollo se aprueban las
cláusulas que componen sus estatutos y se considera pertinente se hace los nombramientos de los
órganos de administración y vigilancia.

ACR: Alta Consejería presidencial para la Reintegración. Es la encargada de diseñar, ejecutar y
evaluar la Política de Estado dirigida a la Reintegración Social y Económica de las Personas o
Grupos armados al margen de la Ley que se desmovilicen voluntariamente, en coordinación con
el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz.

ASOCIACIÓN: Está conformada por personas que teniendo un vínculo común se unen para
poner ese vínculo a favor de un tercero; las asociaciones pueden ser mixtas (a favor de los de a
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dentro de sí, como de los de afuera) o no. Cuando son mixtas o hacia fuera se consideran
organizaciones solidarias, si trabajan en pro de si mismas solamente lo serían.

Las asociaciones se rigen por sus propios estatutos, y los cuerdos adoptados con validez por su
asamblea y órganos directivos dentro de la esfera de su competencia, la asociación además de
poseer personería jurídica, tiene la capacidad de obrar, pudiendo adquirir bienes, contraer
obligaciones y ejercitar acciones, aclarando que el fin especial es de beneficencia, por lo que su
rédito no se reparte entre los miembros.

CONTRAPRESTACION: Prestación a la cual se obliga una de las partes, en los contratos
bilaterales, para corresponder a lo ofrecido o efectuado por la otra

CORPORACIÓN: Existen dos clases la primera la asociativa se trata de una organización cuyo
objetivo principal es la defensa de sus asociados, la segunda son las entidades societarias, por lo
general dependientes del sector público, que no tienen forma de sociedad anónima y que no
cuantifican su capital social.

Otra definición muy ilustrativa y práctica es la del tratadista Angarita,J (1988) quien la define
como “el conjunto de individuos que vinculan un capital para la obtención de un fin determinado.
Si el capital está destinado a que su rédito o producto sea repartido entre quienes lo aportaron, la
corporación se llamara sociedad, que si hacen actos de comercio, será sociedad comercial, de lo
contrario será sociedad civil.”(pp. 151-152)

ESAL: Término utilizado por Cámara de Comercio al referirse a “ un ente ficticio (Persona
jurídica), diferente a sus asociados individualmente considerados, con capacidad para
ejercer derechos y contraer obligaciones que nacen a partir del registro en la Cámara, por
voluntad de sus asociados para su beneficio común o de terceros. La ausencia del lucro es
su característica fundamental, por lo que no existen utilidades y los excedentes que genera
no se reparten.”
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ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO: Son organizaciones que se constituyen para
realizar actividades que se caracterizan por la cooperación, ayuda mutua, solidaridad, autogestión
de sus asociados en diversos planos sociales en beneficio de sus asociados, de su familia, de las
personas relacionadas con éstos y de la comunidad en general.

Estas entidades son: Cooperativas, Fondos de empleados, instituciones auxiliares del
cooperativismo, pre cooperativas, asociaciones mutuales y organismos cooperativos de segundo y
tercer grado

FUNDACION: Persona jurídica que nace de la voluntad de una o varias personas naturales o
jurídicas y cuya finalidad es propender por el bienestar común bien sea de un sector o gremio en
particular o de toda la comunidad.

La fundación surge de la afectación que se realice de un patrimonio por su fundador o
fundadores.

LUCRO: Se denomina normalmente lucro al beneficio o provecho que se obtiene de algo

PERSONA JURIDICA: Entidad independiente, reconocida por la ley como tal, o constituida
con arreglo a la misma, susceptible de derechos y obligaciones diferentes de los de las personas
físicas que lo componen.

PERSONA NATURAL: Es todo individuo de la especie humana independientemente de sus
ideas, política, sexo, color, raza o religión

SIN ÁNIMO DE LUCRO: Una entidad no tiene ánimo de lucro cuando las utilidades obtenidas
por ella nunca se reparten entre sus miembros, no puede ser distribuido ni cuando un miembro se
retira, ni al final del ejercicio contable, ni cuando se liquida la entidad.

Las entidades sin ánimo de lucro conforman un sector que colabora con el Estado
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en el cumplimiento de los deberes de bienestar social del mismo con el país, destacándose el
papel desarrollados por estas entidades que sirven a la comunidad.

Según la definición de la Alcaldía de Bogotá se entiende por entidad sin ánimo de lucro así: “en
términos generales esta expresión califica aquellas acciones de beneficio propio o comunitario
cuyo fin en si mismo no contiene la obtención de ganancias meramente dinerarias para las
entidades sin ánimo de lucro su objeto contiene fines loables de solidaridad, acompañamiento,
apoyo, ayuda, como solución a necesidades del orden social, de salud, académico, artístico entre
otros.
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6. DISEÑO METODOLOGICO
6. 1. TIPO DE ESTUDIO

Investigación Acción Participativa (IAP)

La IAP es un enfoque investigativo y una metodología de investigación, aplicada a estudios
sobre realidades humanas. Como enfoque se refiere a una orientación teórica en torno a cómo
investigar (Jiménez, 1994, p. 65).

Como metodología hace referencia a procedimientos específicos para llevar adelante una
investigación-estudio científico diferente a la investigación tradicional; es una manera concreta
de llevar adelante los pasos de la investigación científica de acuerdo con su enfoque.

Se trata de una metodología que permite desarrollar un análisis participativo, donde los actores
implicados se convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la
realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y en la
elaboración de propuestas y soluciones.

Con el fin de detectar esas demandas reales relacionadas con el objeto de estudio y concretarlas
en propuestas de acción ajustadas a necesidades sentidas, se desarrolla un proceso de
investigación que apunta a la transformación mediante el trabajo con colectivos, asociaciones,
grupos de vecinos/as y otros actores del municipio con sensibilidades o intereses comunes. Lo
cual facilita una movilización hacia la implicación ciudadana que favorece la creatividad social
en beneficio de toda la comunidad local. El conocimiento de la realidad se construye
progresivamente en un proceso participativo en el cual los actores implicados “tienen la palabra
“, y de este modo se crean las condiciones que facilitan espacios de reflexión, programación y
acción social relacionados con los problemas que plantea el objeto de estudio.
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La IAP se propone ser una herramienta intelectual de transformación social que
simultáneamente procura descubrir, educar y organizar diversos sectores en torno a “problemas
sentidos como propios” a través de la identificación y priorización de ellos

La IAP nace en los años 70, con base en la orientación sociológica de la teoría de la
dependencia - Liberación, orientación que fue siendo asumida por las ciencias humanas, las
ciencias de la educación, la pastoral y la misma teología. Es investigación porque Orienta un
proceso de estudio de la realidad o de aspectos determinados de ella, con rigor científico.

Es acción ( asistencialista, o solidaria, o transformadora): En esta investigación hay acción la
cual es entendida no solo como el simple actuar, o cualquier tipo de acción, sino como acción que
conduce al cambio social estructural ; esta acción es llamada por algunos de sus impulsores,
praxis (proceso síntesis entre teoría y práctica) , la cual es el resultado de una reflexión investigación continua sobre la realidad abordada no solo para conocerla, sino para
transformarla ; en la medida que haya mayor reflexión sobre la realidad, mayor calidad y eficacia
transformadora se tendrá en ella. La investigación y la acción se funden creadoramente en la
praxis. El requerimiento de cualquier investigación, que quiera ser práctica y transformadora, es
la acción; No se investiga por el mero placer de conocer; además, la validez de una investigación
la otorga la acción. "la IP es para la acción, de la acción realizada, y en la acción" (German
Mariño).

La IAP dentro del trabajo desarrollado se explica por sí sola al ramificarse en todos los temas que
conforman la simbiosis de la investigación, la Acción, y la Participación por medio de cada uno
de los elementos que la conforman.

Podemos resaltar que la participación acá no es una posibilidad que se da a la comunidad en
general, sino hacer realidad el derecho de todos a ser sujetos de historia, o sea sujetos de los
procesos específicos que cada grupo va llevando adelante. La meta es que la comunidad vaya
siendo la autogestora del proceso, apropiándose de él, y teniendo un control operativo (saber
hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él.
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6. 2. POBLACION

Grafico 2. Mapa de ubicación de las veredas de Cerca de Piedra y Fonqueta

6. 2. 1. Generalidades del municipio. El área de Chía es de 79.23 kilómetros cuadrados, la
densidad de población rural es de 102 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual comparado con
los 50 habitantes por kilómetro cuadrado que arroja el departamento y de ocho que arroja la
nación, da uno de los más altos índices de población de los municipios de Cundinamarca,
exclusión hecha naturalmente de Bogotá y Girardot.
El perímetro urbano involucra dentro de sí la zona central, residencial, industrial y la
suburbana, con una extensión total de aproximadamente 691 hectáreas.
Pensar en Chía, es pensar en una ciudad cosmopolita en donde lo rural y lo urbano se conjugan
de manera armoniosa. Una mezcla de tradiciones propias con costumbres venidas de diferentes
lugares del país. Esto debido a su cercanía con Bogotá y a los beneficios que ofrece su
privilegiada situación.
Gran parte de los habitantes de Chía son inmigrantes, los cuales trabajan y estudian en Bogotá,
lo que convierte a Chía en una población dormitorio, fenómeno que ha generado uno de los
índices de crecimiento poblacional más elevados del país.
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Chía es una hermosa y pequeña ciudad de 106.355 habitantes, con nombre tomado del lenguaje
indígena (chía llamaban los antepasados a la luna), allí fue la cuna del reino Chibcha, epicentro
de los cultos al astro sagrado.
Está conformado por 9 veredas Fagua, Fusca, Fonquetá, Cerca de Piedra, Samaria, Tiquiza,
Hierbabuena, La Balsa y Bojacá y colinda por el norte con los municipios de Cajicá por el sur
con los municipios de Usaquén y Suba. Por el oriente con Sopó y la Calera por el occidente con
Tabio y Tenjo.

6. 2. 2. Entorno económico y social del municipio Chía es, en número de habitantes, el sexto
municipio de Cundinamarca. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, en el 2008, la
población total del municipio es de 106.655 habitantes, 92% en el área urbana y 8% en el área
rural. Los estratos socioeconómicos predominantes son el 3 y 2 (39% y 29%); el estrato 4 es el
21%.
En términos económicos, las cifras de la Oficina de Planeación Departamental indican que, en
el 2002, Chía registró un PIB de $422.912 millones, el 3,6% del PIB de Cundinamarca.
La agroindustria de las flores es de suma importancia para el municipio de Chía por la
generación de empleo y las divisas que entran a formar parte de la economía local. En el
municipio, actualmente, existen aproximadamente 100 hectáreas de cultivo de flores, que ocupan
más del 1,6 % del área rural
Aunque Chía no tiene una vocación industrial, algunas empresas se dedican a la construcción,
la fabricación de muebles, los productos químicos, las pasteurizadoras, los talleres de maquinaria
industrial y las ensambladoras, en el sector automotor. Estas industrias se ubican, principalmente,
sobre la carretera Central del Norte (Carrera séptima), la autopista Norte y la variante hacia Cota.
Otras importantes empresas se localizan en Chía: Sofasa-Toyota, Vitemco, Yazaki-Ciemel,
Laboratorios V.M.
En materia de servicios públicos, en Chía, la cobertura total de acueducto es de 98% y en
alcantarillado de 82%. En aseo, el municipio cuenta con una cobertura del 85%; en energía la
cobertura es de 95%
40

Según el Anuario estadístico de Cundinamarca 2004, el municipio de Chía contaba 96
establecimientos educativos, de los cuales 24 eran oficiales y 72 privados, que equivalen al 2,5%
del total de Cundinamarca
La escolaridad promedio en Chía, calculada con base en el censo de población de 1993 es de
8,1 años, superior al total nacional (6,2) y a Cundinamarca (5,8), pero inferior a Bogotá (8,5).
La cobertura bruta de la educación en la población con edades entre 5 y 17 es superior en el
municipio (100%), comparada con las de Cundinamarca (92,2%) y Bogotá (98,2%). La tasa de
analfabetismo en Chía (3%) es baja, en comparación con la del departamento (9%) y con la del
promedio nacional (9,9%).
En el sector salud, la población sisbenizada el municipio de Chía en los niveles I, II, III fue de
52.084 personas y los afiliados al régimen subsidiado 21.172 personas. La diferencia, 30.912
personas, corresponde a población objetivo hacia la que deben focalizarse los esfuerzos para
ampliar coberturas.
El municipio de Chía cuenta con un hospital de primer nivel y una clínica privada.
Según el Departamento Nacional de Planeación, el índice de calidad de vida de Chía, está por
encima del promedio departamental (67,5) y nacional (70,8), pero está por debajo del de Bogotá
(84,4). Esto se debe a que es un municipio con condiciones adecuadas de calidad de vida en la
zona urbana.
El porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas, NBI, en Chía es de 16,9%,
cifra similar a la de Bogotá (17%), pero inferior a la de Cundinamarca (34%) y a la nacional
(37%). El indicador de NBI es más alto a nivel rural (25%) que en la cabecera del municipio
(16%). Los más altos porcentajes de personas con NBI del municipio corresponden a
hacinamiento (10,4%) y dependencia económica (4,5%), seguido por vivienda inadecuada
(2,1%).
6. 2. 3. La conformación Estructural de la Sociedad de Chía La primera característica que
encuentra el estudioso de la sociedad Chiuana, es que ella puede ser dividida en dos grandes
grupos: los sectores desterritorializados de la alta y media burguesía, estudiante universitarios,
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profesionales y obreros; y los sectores territorializados compuestos por agricultores, funcionarios,
ganaderos, obreros, estudiantes, y artistas entre otros.

En general una pirámide social del municipio permite distinguir: 1. Clases altas de nivel
nacional, ganaderos industriales, estadista y políticos. 2. Clases medias: funcionarios, pequeños
industriales, estudiantes, reinsertados etc.

El siguiente cuadro refleja los datos de un muestreo realizado por la secretaria de salud del
municipio con el fin de conocer la distribución de la población por estratos socioeconómicos.

Cuadro 1. Distribución de la población por estratos
Estrato

Porcentaje

Bajo-bajo (uno)

3

Bajo (Dos)

27

Medio Bajo (Tres)

40

Medio (Cuatro)

22

Medio Alto (Cinco)

9

Alto (Seis)

1

Total

100

6. 2. 4. El tejido ciudadano En la localidad se puede afirmar que existe un déficit en la
construcción de formas de interacción social y política que lleven a la conformación de un tejido
ciudadano. En la localidad es posible afirmar que estamos frente a una ciudadanía que rehúye sus
compromisos y deberes como miembro del estado local. No existen asociaciones de vecinos
consolidadas y las juntas de acción comunal si bien están organizadas en todos los barrios y
veredas parecen haber caído en un marasmo social.

La construcción y formación de la ciudadanía es uno de los asuntos centrales del estado
moderno. En este sentido la administración municipal envía señales claras y firmes a la población
con el fin de que cada vez se consoliden con mayor fuerza los espacios públicos, las
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organizaciones sociales, comunitarias y populares, las cuales son el caldero en el que se forja una
ciudadanía dispuesta a participar en la vida municipal.

Otros problemas que se presentan en la localidad y que han sido señalados por la comunidad
son el alcoholismo, la pérdida de identidad cultural, la corrupción de menores, la desintegración
familiar, el maltrato a los niños y mujeres y la falta de espacios y elementos adecuados para la
recreación. La conformación de asociaciones tiene entonces que entrar a coadyuvar en la
superación de estos problemas. Por ejemplo a partir de mejorar los equipamientos urbanos y
rurales posibilitando a la población un mejor uso del tiempo libre y la consolidación de una
cultura local. Fuera de las organizaciones estatales, políticas y culturales parece que no existen
instituciones que organicen las actividades públicas. Solamente se encuentra la iglesia católica
como lugar de encuentro público-religioso e instituciones informales como lo cafés, los billares y
los parques.

La movilización social en Colombia y por ende del municipio, se encuentra asociada a
múltiples factores que van desde los fenómenos de migración campo ciudad desarrollados desde
los años cincuenta con los procesos de industrialización y desarrollos en las ciudades, hasta los
acaecidos en las últimas décadas relacionados con los fenómenos de desplazamiento forzado
producto de la violencia.

Consecutivamente, se han desarrollado innumerables estudios por parte de los entes nacionales
e internacionales de carácter privado y oficial con el fin de conocer la complejidad de la
problemática en sus componentes social, económico, político y cultural.

El fenómeno de movilización social desde el desplazamiento y la desmovilización ha generado
una serie de cambios en los territorios receptores relacionados en primera instancia con la
estructura física, económica y socio-política que no se encuentran preparados para la recepción
de estas nuevas poblaciones inmigrantes, y en segundo lugar conflictos generados por las propias
características socio- culturales de las familias o grupos sociales provenientes en su mayoría del
sector rural, generando asentamientos en barrios populares, enfrentados a nuevos escenarios

43

laborales, educativos, culturales y medio ambientales, sin los recursos necesarios para su
adaptación y reinserción social, económica y política.

Las causas (en su estructura) de las últimas movilizaciones sociales en el país, están basadas
en:

Causas económico-sociales, estructurales. En lo que debemos mencionar el papel que ha jugado
los latifundios, del gamonalismo asociadas con la forma de producción capitalista. Esta fue una
de las razones para que en el siglo pasado, los desplazados por las guerras civiles, tuvieran que
irse a las montañas de la región andina a colonizar y a sembrar el café. Pero además el latifundio,
es la forma de propiedad que utilizan los grandes propietarios para mantener y reforzar su poder
político partidista desde los años 50, 60 y subsiguientes, hasta la aparición de los nuevos sectores
económico-político de los años 80 tales como el narcotráfico y paramilitarismo, los cuales a
través de la amenaza, la extorsión, el secuestro y demás formas de violencia se apoderan de
grandes territorios desalojando a campesinos e indígenas. Estos dos elementos, latifundio y
capital se han visto favorecidos por el modelo económico Neoliberal, asumido por el Estado
dentro de la idea de la globalización y la libertad del mercado.

Así mismo, se puede señalar que las causas institucionales de la violencia tienen una relación
directa con la formación del Estado. Debido a que no se han dado las condiciones para llevar a
cabo una reforma agraria equitativa y redistributiva, quedando entonces supeditado el
crecimiento económico a los intereses y acciones de los grandes propietarios. Lo que favoreció,
en la formación de un Estado débil y fraccionado, es decir en la no consolidación del Estado
Nación. El Estado tampoco ha sido altamente efectivo por que ha dejado muchos de los
territorios apartados sin su presencia, lo cual favorece la formación de grupos paraestatales, que a
través del uso de la fuerza precipitan a grandes movilizaciones de poblaciones para proteger sus
vidas.
Ante las anteriores situaciones, si bien el Estado Colombiano ha promulgado normas generales
desde la Ley de atención a la población en situación de desplazamiento y la Ley sobre
reincorporación de grupos y personas desmovilizadas, los territorios receptores se enfrentan al
dilema de desarrollar planes, programas y servicios de reinserción de esta población pertinentes,
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eficaces y oportunas que no solo cobijen a esas poblaciones, sino que también, que favorezcan la
integración con las comunidades residentes y habitantes tradicionales de estos poblamientos. Lo
anterior ha implicado que los entes territoriales innoven e implementen estrategias encaminadas a
la creación de espacios democráticos de convivencia ciudadana fundamentados en la
participación, organización social y comunitaria.
6. 3. MUESTRA
Se tuvo como bandera un trabajo colaborativo donde se integraron los participantes del
diplomado, es decir los grupos focales: jóvenes estudiantes de educación media de las
instituciones educativas de Cerca de Piedra y Fonquetá, que corresponde a 120 personas, líderes
comunitarios de las veredas, profesionales universitarios habitantes de la zona intervenida y los
beneficiarios del programa de la ACR (Alta Consejería para la Reintegración) (Ver Anexo 1)
Los estudiantes de grados 10 y 11 brindaron la oportunidad de trabajar desde una óptica mas
preventiva y menos reactiva, al escuchar sus experiencias, sus necesidades, sus vivencias se pudo
atacar de una manera más lúdica el aprovechamiento del tiempo libre, la incentivación de la
canalización de ideas, de sinergias, que redunden en crecimiento personal y avivamiento del
trabajo en equipo, del trabajar con el otro, en bien de la comunidad y en beneficio propio.
De esta manera se atacaron entre otras cosas flagelos como el de la drogadicción por que los
muchachos se sienten importantes y útiles en la comunidad.

6. 4. FUENTES
Las fuentes que se utilizaron en el desarrollo de este trabajo para la recopilación de datos
fueron primarias y secundarias; las utilizadas como primarias se obtuvieron a través del contacto
directo con los participantes, por medio de la observación que permitieron obtener información
real y precisa de la situación en la que se encontraba la comunidad.

La información adquirida a través de las fuentes secundarias tales como textos, Cámara y
Comercio de Bogotá, Alcaldía de Chía, investigaciones anteriores e Internet otorgaron una guía
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para la realización de la presentación de cada una de las sesiones, ayudando a consolidar los
conocimientos y a transmitir la información a los participantes de forma práctica y didáctica.

6. 5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Mediante herramientas que fueron utilizadas en el transcurso de la investigación, fue posible dar
solución al problema de investigación planteado.
Entre estas herramientas están: la observación, y la reflexión.
La manera de relacionarse con los participantes para obtener la información necesaria para
lograr los objetivos fueron registros visuales en situaciones reales, clasificando y consignando
los acontecimientos pertinentes.
También se desarrollaron entrevistas estableciendo entre el investigador y el sujeto de estudio
respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre los objetivos del trabajo.
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7. CONSTITUCION Y LEGALIZACION DE LA ASOCIACION
Como objetivo general de este trabajo se fijó realizar un acompañamiento en la configuración
legal de una organización comunitaria en las veredas de Fonquetá y Cerca de piedra planteando
dos proyectos productivos para la organización; pero para poder conseguirlo fue necesario
cumplir con varios objetivos específicos a través de los cuales se consiguió la información
necesaria para poder alcanzar lo esperado

Para esto se comenzó por obtener información actualizada de las personas que conforman la
comunidad de Cerca de Piedra y Fonquetá y que estarían interesadas en pertenecer a la
Asociación (Ver Anexo 1)

7.1.

PROPUESTA

DE

UN

MODELO

ESTRUCTURAL

ACERCA

DE

LA

CONFORMACION DE LA ASOCIACION.
Gracias al apoyo del DR. Jorge Alberto Castro Urrego, profesional de la Universidad de La
Salle se estableció contacto con la rectora del Colegio de Cerca de Piedra y al plantearle el
contenido del programa de capacitaciones y solicitarle un espacio para exponer el programa, su
respuesta fue satisfactoria y con toda la amabilidad y disponibilidad abrió las puertas de la
institución a su cargo para implementar el proyecto, comentando que la Universidad de la Salle
proporcionaría unas charlas sobre conformación de una organización y llevaría a cabo la
legalización de una asociación.

La propuesta era capacitar a la comunidad e incentivarlos para que hicieran parte de una
organización sin ánimo de lucro.

Teniendo en cuenta el interés mostrado por la comunidad se dio inicio al proyecto.
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7. 1. 1. Convocatoria a la comunidad beneficiada del proyecto Los días 21, 22, 28 y 29 de
Agosto se contactó a los participantes del proyecto anterior

llamado Convivencia

Ciudadana…Una experiencia en Chía desarrollado por el área de trabajo social de la Universidad
de la Salle y se entregaron circulares (Ver Anexo 2) para hacerlos participes en el interés de
pertenecer a la Organización que se constituiría, se desarrollo telefónicamente y por correo
electrónico

7. 2. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES
El uso de un método activo en el cual se tenga en cuenta la participación del asistente para el
desarrollo de la capacitación se convirtió en el plan sobre el cual se basaron las charlas. La
participación conjunta y el diseño de talleres grupales, buscaron el constante fortalecimiento del
trabajo en equipo y por lo tanto mostraron una alternativa del trabajo para una mayor eficiencia
en la comprensión de los temas tratados.

En algunas sesiones se entregó a todos sus asistentes formatos guía, que servirían de apoyo y
complemento a la capacitación, para aplicar en la constitución de la organización.

Con el objetivo de responder a las dudas de los asistentes de forma satisfactoria, en temas
específicos, y darle al programa variedad dentro del método de enseñanza, se invitó a una persona
altamente calificada de la Cámara de Comercio de Bogotá, su asistencia fue gratamente recibida
ya que además de aclarar dudas importantes, establecían un contacto con esta persona a largo
plazo para el apoyo de su labor.

Dos días terminada la sesión, se enviaba la presentación de apoyo utilizada, a los correos
electrónicos, para que así se tuviera un archivo de todas las sesiones al final del curso
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7. 2. 1. Desarrollo de las sesiones del programa de formación
7. 2. 1. 1 Sesión 1. Exposición sobre las clases de organización. En esta sesión se presentó una
exposición sobre las clases de organización y sus diferencias, esto con el ánimo de asesorar a los
participantes sobre la clase de organización más adecuada para aplicar en la comunidad

FECHA: 4 y 5 de Septiembre
PANELISTA: Diana Patricia Díaz Villamor y Ricardo Adarve
INSTITUCION. Universidad de la Salle
TEMAS (Ver Anexo 3)

FORMATOS ENTREGADOS
- Se remitió la presentación en Power Point a los correos de los asistentes

7. 2. 1. 2.

Sesión 2. Constitución y formalización de las ESAL. En esta sesión se dió a

conocer todo el proceso de constitución de una entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo a la
legislación colombiana. Al estar constituidas las instituciones, también era importante
retroalimentar el proceso y revisar si existían vacios o inconsistencias en cuanto a estos conceptos

FECHA: 12 de Septiembre
PANELISTA: Diana Patricia Díaz Villamor y Ricardo Adarve
INSTITUCION. Universidad de la Salle
TEMAS (Ver Anexo 4)

FORMATOS ENTREGADOS
-Fases para la constitución de una asociación (Ver Anexo 4)

7. 2. 1. 3. Sesión 3. Órganos de administración, reformas estatutarias y registro de libros.
En esta sesión se dio a conocer todo lo relacionado con las funciones de los órganos de
administración y los procesos de diligenciamiento de libros. Además se dio una charla sobre
Seminario de formación dirigida por el Dr. Jorge Castro
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Foto. Dr Jorge Castro –Seminario de formacion

FECHA: 19 de Septiembre
PANELISTA: Diana Patricia Díaz Villamor, Ricardo Adarve y Jorge Castro
INSTITUCION. Universidad de la Salle
TEMAS (Ver Anexo 5)

7. 3. LEGALIZACION DE LA ASOCIACION COMUNITARIA DE EMPRENDIMIENTO
SOCIAL –ASCOMES7. 3. 1. Búsqueda de nombre. El Representante Legal, acompañado de los profesionales de la
Universidad se dirigió ante la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Norte, allí se recibió
asesoría de profesionales y se ubicó en Internet por la dirección www.ccb.org.-servicios en
línea Homonimia Nacional el nombre y la sigla asignada a la asociación, con el fin de
confirmar que estos no se encontraban registrados ante esta entidad. (Ver anexo 6)

Una vez confirmada la no existencia de la razón social-ASOCIACION COMUNITARIA DE
EMPRENDIMIENTO SOCIAL –ASCOMES- se procedió a la elaboración del acta.

7. 3. 2. Acta de Constitución. Para la Constitución de la Asociación Comunitaria de
Emprendimiento Social ASCOMES fue necesario realizar la asamblea de constitución el día 6 de
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Septiembre de 2009 y se levantó el acta de constitución donde se destaca la participación del DR
Jorge Castro como presidente de la Asamblea y Diana Patricia Díaz como secretaria. (Ver Anexo
7)

Para la asistencia de los participantes a la reunión se realizaron llamadas en la semana anterior.

En este documento se destacan los siguientes puntos:

Ciudad, fecha y nombre de los asistentes a mencionada reunión.
Orden del día donde se incluyó: elección del presidente y secretario de la reunión, creación
de la asociación, aprobación de los estatutos que se deben anexar y que formaron parte de la
presente acta, nombramiento del Representante Legal, Junta de socios y Revisor Fiscal y sus
respectivos suplentes, lectura y aprobación del acta.
Se firmó por el presidente, secretaria de la reunión y demás miembros con su respectiva
identificación, quienes certificaron de esta manera su aprobación y conformidad
El acta correspondiente se sentó en el libro respectivo

7.3.3. Estatutos. El 6 de Septiembre se elaboraron los estatutos y se dieron a conocer en la
Asamblea, el mismo día se aprobaron, y se definió el objeto de la Asociación:
“fortalecimiento de los valores democráticos, ciudadanos, el trabajo por el desarrollo social,
cultural, político, ambiental, de convivencia pacífica y el fortalecimiento a las organizaciones que
los cobijen formando verdaderos líderes que abanderen procesos de autogestión. De la misma
forma que se brindara un decidido respaldo a todos los planes, programas y proyectos que
redunden en el beneficio directo o indirecto de estos”. (Ver Anexo 8).

El análisis y las consideraciones frente a los estatutos elaborados, se llevaron a cabo y se recibió
asesoría de la Cámara de Comercio de Bogotá, estos ajustes se realizaron el 15 y el 16 de
septiembre, posteriormente se radicaron y fueron aceptados.
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7.3.4. Registro ante Cámara y Comercio. El 17 de septiembre se realiza el respectivo Registro
ante la Cámara de Comercio y el 23 de septiembre bajo el número S0035316 se expide el
correspondiente “Certificado de Existencia y Representación Legal” (Ver Anexo 9)

Para esto fue necesario diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, el formulario
Pre-Rut y adjuntar el acta de constitución y copia de los estatutos.

7.3.5. Solicitud inscripción en la DIAN. En la DIAN el Representante Legal de ASCOMES
Javier Pacheco, solicitó el Registro Único Tributario (Ver Anexo 10), al igual que la autorización
de facturación. Para este trámite fue necesario presentar el Certificado de Existencia y
Representación Legal expedido por la CCB

7.3.6. Control de Legalidad. El control de legalidad se tramitó ante la gobernación de
Cundinamarca con los siguientes documentos:
Petición suscrita por el Representante Legal, Copia de los estatutos, Copia del acta de
Constitución, acta de nombramiento, firma de aceptación de cargos directivos y certificación de
representación legal expedida por la cámara comercio.

7.3.7. Sistema Contable. En esta parte se revisó lo concerniente al área contable para la
asociación para ello se trataron temas como: manejo y diligenciamiento de los libros de
contabilidad, registros de apertura, reseña de los principales paquetes contables que se encuentran
en el mercado nacional

7.3.7.1 Libros oficiales. Estos libros son los que por ley están obligados a llevar todo ente que
ejerza una actividad mercantil. Estos son: Libro Diario, mayor y Balances, Inventarios y el de
Actas, registro de afiliados. Se dio a conocer además que:
 La contabilidad solo podrá llevarse en castellano, por el sistema de partida doble. En los
libros deberán existir de manera clara los registros que informen las actividades
mercantiles del comerciante.
 Son parte integral todos los soportes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en
libros en orden cronológico que influyan en el patrimonio del comerciante.
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7.3.8. Creación de comités. El 19 de Septiembre Se definieron los comités de trabajo de la
asociación, (Ver anexo 11) según los estatutos aprobados los integrantes presentaron su
programación operativa.

7.3.9. Presentación de la Asociación. El 17 de octubre mediante acto simbólico se realiza la
presentación oficial de la organización a la comunidad de Chía. El capitulo 8 muestra claramente
el desarrollo de esta actividad en la vereda Cerca de Piedra
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8. ACTO PÚBLICO - PRESENTACION DE LA ASOCIACION
ASCOMES

Para el cierre de esta trabajo, en la vereda de Cerca de Piedra en presencia de los representantes
y autoridades de la ACR, la Universidad de la Salle, MAPP-OEA y comunidad de las veredas
intervenidas, se hizo la presentación oficial de la junta directiva de ASCOMES en el acto
simbólico de cierre del proyecto de formación ciudadana.

Foto: Presidente de ASCOMES

Foto: Secretaria de ASCOMES

Javier Pacheco

Viviana Sanchez

Se realizó con el fin de mostrar a la comunidad que es necesario desarrollar procesos a nivel
social, pretendiendo brindar apoyo a la reflexión de las diferentes problemáticas, invitando a la
comunidad a asumir una postura juiciosa, donde las iniciativas de transformación de la realidad
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sean los derroteros para la elaboración de proyectos que lleven a una armonía social caracterizada
por la ausencia de la guerra, la equidad, y el manejo amigable del conflicto, componentes clave
en la construcción de un tejido social en concordia y paz.

Foto: Comunidad Cerca de Piedra y

Foto: Grupo de danzas U. La Salle

Fonqueta
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9. ACOMPAÑAMIENTO EN LA DEFINICION DE PROYECTOS PARA LA
ASOCIACION
Se acompañó a la asociación en la definición de dos proyectos mediante metodología de
evaluación estructural y proceso elaborado en el tema de fortalecimiento organizacional:

Se definieron los proyectos: Proyecto 1: Escuela de formación de líderes por la paz Proyecto
2: Aplicación de las TICS como fuente de formación en el trabajo productivo.

A continuación se detallan cada uno:

9. 1. ESCUELA DE FORMACION DE LÍDERES POR LA PAZ
El proyecto a desarrollar denominado “Escuela de formación de líderes por la paz” se
convertirá en una opción sólida de formación para quienes se han comprometido en el ejercicio
responsable de asumir acciones definidas en una organización comunitaria, toda vez que se
generaran procesos más avanzados, cuyo impacto buscará niveles favorables de sostenibilidad, en
el entendido de que a futuro los beneficiados en este proceso podrán ofrecer un servicio social de
calidad soportado en los conocimientos adquiridos, haciendo uso también de los materiales de
dotación los cuales se dispondrán para efectos de multiplicación de los cursos a otros estamentos
de la comunidad representada en madres cabeza de hogar, niños y niñas, jóvenes en alto riesgo de
abandono y en edad escolar atendidos por instituciones educativas públicas o privadas, líderes
comunitarios y demás comunidad que por impacto del `proyecto e iniciativa propia accedan a los
servicios ofrecidos por ASCOMES.

Es importante resaltar que este proceso es el resultado de la reflexión juiciosa hecha por los
integrantes beneficiados del proyecto macro desarrollado por la Universidad de la Salle en
convenio con la ACR, siendo esto un valor agregado en los resultados previstos, lo que significa
el alto compromiso generado por quienes intervinieron y se favorecieron de la intervención,
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muestra de ello está en el compromiso de la junta directiva de la organización quienes ya están
liderando los nuevos procesos sociales

9. 1. 1. Objetivos del Proyecto

9. 1. 1. 1 Objetivo General
Formar a los integrantes del grupo base de la asociación legalmente constituida en temáticas
especificas para ejercer acciones de prevención en problemáticas de riesgo para la comunidad en
general de las veredas de Cerca de Piedra y Fonquetá del municipio de Chía.

9. 1. 1. 2. Objetivos específicos
Implementar cursos experienciales de desarrollo personal, artes y desarrollo del
pensamiento para los integrantes de la asociación constituida.
Dotar en implementos de uso didáctico que permita el desarrollo de los fines sociales de
la asociación pensados en la construcción de tejido social.
Fomentar una cultura de paz basada en la exploración de lo artístico y lo humano,
mediante la creación de escuelas de formación manejadas por la asociación ASCOMES

9. 1. 2. Alternativa de solución para la ejecución del proyecto. Fortalecimiento y
consolidación de la organización recién constituida en la atención de problemáticas identificadas
en el ejercicio de investigación acción participativa, categorizadas en manejo violento de los
conflictos, juventud expuesta a actividades ilícitas e inmorales, no manejo del tiempo libre por
parte de la población juvenil en edad escolar.

9. 1. 3. Metodología. Precisando el proceso a desarrollar se implementaran 2 fases de trabajo.

Fase de formación y dotación. Se implementará un proceso de formación en temáticas definidas
de desarrollo personal, artes y desarrollo del pensamiento. Los beneficiados de esta temática
serán los integrantes de grupo base que consolido la organización y quienes conformaran los
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comités los cuales serán el soporte de trabajo de la asociación cuando el proyecto de intervención
por parte de la universidad de la Salle y ACR termine su ejecución. La organización quedará con
toda una dotación en material didáctico que le permitirá tener los suficientes soportes de apoyo
para mantener en permanente trabajo de acción con la comunidad.

Fase de multiplicación. Gestión por parte de la asociación en los futuros procesos de formación e
intervención con la comunidad objeto, definiendo todo un portafolio de servicios en trabajo
social.

9. 1. 4. Plan operativo del proyecto. Los niños tienen la oportunidad de trabajar efectivamente
en el desarrollo cognitivo y de aprestamiento en motricidad fina para infantes menores de 10
años, las actividades a desarrollar inicialmente serian las siguientes:

Elaboración de manualidades en arcilla, actividades de aprestamiento con plastilina, desarrollo
de habilidades en pintura por medio de técnicas básicas de mezclas de colores primarios y
ejecución de técnicas como acuarela y lienzo sobre tela, haciendo uso de caballetes, pinceles,
carboncillos, entre otros recursos.

De esta manera se espera incentivar en los jóvenes y pre-adolecentes el desarrollo de actitudes
artísticas que permitan un mejor aprovechamiento del tiempo libre, que alejen a la juventud
actual de otras actividades menos productivas desarrollando así en el tejido social inmediato un
pensamiento cultural, convivencia, y armónico; con personas con mas alta calidad humana y
profesional, que en virtud de su creatividad y liderazgo motiven y atraigan cada día a un mayor
número de individuos.
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Cuadro 2. Plan Operativo del proyecto formación de líderes por la paz
PROCESO

FORMACION

DOTACION

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACCIONES

TIEMPO

Implementar cursos
experienciales
de
desarrollo personal,
artes y desarrollo del
pensamiento para los
integrantes de la
asociación
constituida.

. Formación a los
integrantes de los 1 mes
comités
de
la
asociación.
.
Talleres
experienciales sobre
programación
neurolingüística,
desarrollo personal,
artes y desarrollo
del pensamiento.

Dotar
en
implementos de uso
didáctico que permita
el desarrollo de los
fines sociales de la
asociación pensados
en la construcción de
tejido social.

.
Compra
de
material didáctico 1 mes.
necesario para el
desarrollo
de
procesos
de
formación.

Fomentar una cultura Gestión
de
la
MULTIPLICACIÓN de paz basada en la asociación con la Proyectado
exploración de lo población a atender por
la
artístico y lo humano,
asociación.
mediante la creación
de
escuelas
de
formación manejadas
por la asociación
ASCOMES
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RESPONSABLES
Asociación
Comunitaria
de
Emprendimiento
Social.
ASCOMES.

Asociación
Comunitaria
de
Emprendimiento
Social.
ASCOMES.

Asociación
Comunitaria
de
Emprendimiento
Social. ASCOMES

9. 1. 5. Valoración de los costos del proyecto

Cuadro 3. Valoración de los costos del proyecto formación de líderes por la paz
CONCEPTO
FORMACION

Descripción
Contratación del personal profesional y material de
apoyo.
DOTACIÓN
Compra de material didáctico: libros, cartillas,
módulos, implementos de artes, material audiovisual
y equipos de reproducción visual como DVD, video
beam, grabadoras y demás insumos requeridos para
efectos de consolidación de escuelas de formación a
manejar la asociación.
MULTIPLICAC Diseño de material requerido para convocar a la
ION
comunidad a beneficiarse de las escuelas de
formación instauradas
REFRIGERIOS
TRANSPORTE

Atención a los integrantes de los comités de la
asociación en el proceso de formación.
Desplazamientos requeridos para la compra del
material y transporte del mismo.

TOTAL

Costos
5.000.000.oo
17.000.000.oo

300.000.oo

1.200.000.oo
800.000.oo
24.300.000.oo

9. 1. 6. Indicadores de Evaluación cualitativa
Niveles de mejoramiento de las condiciones sociales de la comunidad de cerca de Piedra y
Fonqueta - Chía.
Niveles de apropiación de los espacios de trabajo social por parte de la asociación
legalmente constituida.
Establecimiento de escuelas de formación.

9. 1. 7. Resultados Previstos

Cuadro 4. Resultados previstos para el proyecto formación de líderes por la paz
•

RESULTADOS PREVISTOS
Responder a las necesidades de
mejoramiento de la comunidad
intervenida.

•
•
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METAS
Beneficiar un 30% de la población de
las veredas intervenidas.
Institucionalizar por parte de la

•

asociación cursos de mejoramiento
personal mediante cursos permanentes.
Incrementar el número de afiliados a la
asociación como muestra de impacto del
proceso organizativo.

9. 2. APLICACIÓN DE LAS TICS COMO FUENTE DE FORMACION PARA EL
TRABAJO PRODUCTIVO
El proyecto propuesto a desarrollar denominado “Aplicación de las TICs ( Tecnologías de
Información y Comunicación) como fuente de formación para el trabajo productivo” se
convertirá en una opción favorable de apoyo en formación para una población amplia y con
necesidad de aprendizaje en lo referente a los medios interactivos.

9. 2. 1. Objetivos del Proyecto

9. 2. 1. 1 Objetivo General
Establecer alianzas estratégicas que permitan la consolidación de un proyecto productivo en
beneficio de la comunidad en general de las veredas de Cerca de Piedra y Fonquetá del municipio
de Chía.

9. 2. 1. 2. Objetivos específicos
Ser aliado estratégico para el montaje de un portal interactivo en las veredas de Cerca de
piedra y Fonquetá.
Montaje de un portal interactivo como proyecto productivo manejado por la asociación
legalmente constituida.
Ofrecer espacios de formación a la comunidad mediante el uso de las TICs.

9. 2. 2. Alternativa de solución para la ejecución del proyecto. Los portales interactivos se han
convertido en escenarios propicios para la alfabetización digital de niños y jóvenes de los estratos
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1,2 y 3 para incentivar el uso habitual y cotidiano de la tecnología de información y
comunicación; éstos están dotados de tecnología de punta (xDSL, Wi Fi, Computadores, banda
ancha), se cuenta con personal idóneo, con los cuales se incide en el proceso de aprendizaje
cotidiano.
Para la sostenibilidad del programa se tienen actualmente convenios con EL SENA, La Alcaldía
Mayor, Alcaldías Locales.

La cumbre del proyecto es lograr masificar la enseñanza del uso de las herramientas
mencionadas anteriormente por medio del ofrecimiento de cursos de manera permanente como
los son:
•

ALFABETIZACION EN INFORMATICA.

•

DIGITACION.

•

CREATIVIDAD DIGITAL.

•

INTERNET SANO.

•

INFORMATICA BASICA.

•

CURSOS VIRTUALES SENA.

•

EMPRENDIMIENTO.

•

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

•

Demás ofertas que se puedan aplicar.

9. 2. 3. Metodología
Para lograr que la brecha digital disminuya en estas veredas, es imprescindible contar con la
interacción de diferentes variables: infraestructura, consecución de PC´s a bajo costo, estrategia
de masificación de tecnologías de información y comunicación, planteadas desde la equidad e
inclusión social donde los beneficiados sean los ciudadanos
Frente a esta realidad, el gran diferencial del programa Masificación de Tecnologías de
información y comunicación de ETB (Ver Anexo 12) ofrece soluciones integrales orientadas a
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contenidos y aplicaciones como instrumentos que generen atractivo y valor agregado a la
conectividad de ciudadanos, empresas, instituciones, organizaciones sociales entre otras
9. 2. 4 Plan operativo del proyecto
Cuadro 5. Plan operativo del proyecto aplicación de las TICS
PROCESO

ALIANZA
ESTRATEGICA

MONTAJE
PORTAL
INTERACTIVO

OFRECIMIENTO
DE SERVICIOS
DE
FORMACION
EN TICs

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

ACCIONES

TIEMPO

Ser aliado estratégico
para el montaje de un
portal interactivo en las
veredas de Cerca de
piedra y Fonquetá.

. Hacer gestión con
diferentes
1 mes
organizaciones del
sector
para
implementar
proyecto productivo.

Montaje de un portal
interactivo
como
proyecto
productivo
manejado
por
la
asociación legalmente
constituida.

. Contratación con
ETB
para
el 1 mes.
desarrollo
del
proyecto
portal
interactivo.

RESPONSABLES
Asociación
Comunitaria
de
Emprendimiento
Social. ASCOMES

Asociación
Comunitaria
de
Emprendimiento
Social. ASCOMES

Ofrecer espacios de
formación
a
la Gestión
de
la Proyectado Asociación
comunidad mediante el asociación con la por
la Comunitaria
de
uso de las TICs.
población a atender
asociación. Emprendimiento
Social. ASCOMES

9. 2. 5. Valoración de los costos del proyecto
Cuadro 6. Valoración de los costos del proyecto aplicación de las TICS
CONCEPTO

Descripción
Gestión a realizar para encontrar aliados para
impulsar el proyecto. El costo estaría detallado
ALIANZA
ESTRATEGICA gastos de movilización

MONTAJE
PORTAL
INTERACTIVO

Ver cuadro anexo donde se especifican rubros
requeridos.
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Costos
100.000.oo

28.400.000.oo

OFRECIMIENT Diseño de material requerido para convocar a la
O
DE comunidad a beneficiarse de las escuelas de
SERVICIOS DE formación instauradas
FORMACION
EN TICs
28.500.000.oo
TOTAL

MUNICIPIO CHIA
NUMERO DE PC 18
ITEMS
INVERSION
ADECUACIÓN
Obras civiles última milla
Adecuación del sitio (Dry Wall, cableado
estructurado, iluminación , muebles, pre operativos)
IMAGEN CORPORATIVA
Señalización y Publicidad
TOTAL INVERSION
OPERACIÓN
COSTOS TECNOLOGICOS
Conectividad - Canal dedicado de 1 M
Equipos SURE - Leasing Operativo (pcs, impresoras,
cámaras, diademas, swich, ups, post, caja de dinero,
teléfonos)
Planta celular ( valor plan)
Plan N2P
SUBTOTAL COSTOS TECNOLOGICOS
ADMINISTRACIÓN
Coordinador de Zona (salarios)
Operador (Salarios)
Papelería de gestión
Insumos (Cd's, Toner Impresoras, Diskettes)
Promoción y Divulgación
SUB TOTAL ADMINISTRACION
SUBTOTAL OPERACIÓN
CAPEX
OPEX
TOTAL APORTE AL PROYECTO: 28.400.000
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PLANO SEGÚN EL AREA DEL LUGAR
Grafica 2. Plano del portal

Cuadro 7. Cuadro evaluativo del sitio
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REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE UN
ESPACIO PARA UN PORTAL

ANTES

DESPUES
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10. EVALUACION DE LA GESTION DE PROYECCION SOCIAL
En la literatura sobre proyección social no se concreta sobre resultados específicos que este
debe presentar.

Independientemente de los resultados logrados, simplemente este proceso debe llevarse a cabo
en las Instituciones de Educación Superior (IES) ya sea por requisito o por filosofía.

La investigadora de la Universidad de la Sabana y directora de planeación de la misma
(Claudia Aponte), formuló una propuesta sobre indicadores de la función de extensión social, en
principio para la Universidad de la Sabana, pero en mayo de 2007, este informe fue presentado
por ASCUN.

La autora se basó en la información recolectada en los tres encuentros convocados por
ASCUN para discutir las políticas de extensión, donde participaron un gran número de
universidades del país. El primer taller se realizó en mayo de 2006 en Bogotá con la participación
de ocho universidades, el segundo, en noviembre de 2006 en la ciudad de Cali, con la
participación de 14 IES, el tercero en Bogotá en el mes de Diciembre con la participación de 10
instituciones entre las que se encontraba la universidad de La Salle con la participación del señor
Alcides Muñoz, y el cuarto en Cartagena en marzo de 2007.

Para efectos de este trabajo se extrajeron aquellos indicadores de gestión de calidad y ante
todo de impacto que más se ajustan a nuestras necesidades y que aplicarían para una adecuada
autoevaluación de este programa.

Impacto y reconocimiento en el entorno.

La institución contribuye a la transformación y

progreso de la sociedad y es reconocida por ello.
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DIMENSIONES
•

Contribución a la solución de problemas de la sociedad

•

Impacto Externo

ASPECTO

MANIFESTACIONES

VINCULACION A
PLANES DE
DESARROLLO
LOCAL

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
TRANSFORMACIONES
EN LA

INDICADOR

Cantidad de proyectos locales,
nacionales, regionales de desarrollo en
los que participa la institución/año

Población beneficiada con los
proyectos de desarrollo de la
institución/año
Población beneficiada con los
proyectos de desarrollo de la institución
/población del área de influencia

COMUNIDAD
Cantidad de proyectos con efectos
positivos/año
INTERVENCION
Cantidad de proyectos
interdisciplinarios de investigación
orientados a la solución de problemas
del desarrollo local , regional, nacional

SOCIAL

CREACION Y
APOYO A
EMPRESAS
Fuente: Claudia Aponte, propuesta de indicadores
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Cantidad de empresas promovidas/año
Cantidad de empresas con
mejoramientos promovidos por la
institución/año

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ASCOMES

ACCIÓN / TIEMPO
Asamblea de constitución
de
la
organización,
conformación
de
asamblea de fundadores
de
la
asociación,
definición del nombre,
elaboración de acta de
constitución y elección
de
junta
directiva.
Organización de grupo
base de 30 personas.
Diseño de estatutos, base
de este trabajo está en el
modelo que sugiere la
cámara de comercio y la
orientación del experto
en conformación de
ONG.
Análisis
y
consideraciones frente a
los estatutos elaborados,
acción a realizar la junta
directiva en reunión.
Gestión ante Cámara de
Comercio
y
DIAN.
Radicación
de
documentación
para
obtención de personería
jurídica y autorización de
facturación NIT. Compra
de libros reglamentarios
para ser certificados por
la cámara de comercio.
Redefinición
de
proyectos
mediante
metodología
de

1se
m

SEPTIEMBRE
2se 3se 4se
m
m
m

6

4,5,
6

7,8

12

14,1
5,16
,

8
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1se
m

OCTUBRE
2se 3se 4se
m
m
m

evaluación estructural y
proceso elaborado en el
módulo
de
fortalecimiento
organizacional. Trabajo
con grupo base.
Elaboración de un plan
de acción viable de
intervención
en
la
problemática de las dos
veredas.
Proceso de formación
para la junta directiva de
una
organización
legalmente constituida.
Temática: compromiso
social,
certificación,
cooperativismo, otros.
Diseño de plan operativo
base para las acciones de
la asociación.
Creación de comités
Presentación oficial de la
organización
a
la
comunidad de Chía –
acto público.

8,
12

4,5

12

19,2
0

12,
19,
20
19
17
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12. DESCRIPCION Y VALORACION DEL PROYECTO

Nivel de intervención: Local.
Región de intervención: Municipio de Chía – Cundinamarca.
Grupo meta: Rango de edad: 14 en adelante - Participantes de sexo masculino y femenino.
Presupuesto: $90.000.000.oo
Fuentes de financiamiento: ACR – Universidad de la Salle.

CONCEPTO
Acompañamiento
en
la
redefinición
de
proyectos
sociales
Acompañamiento
en
la
configuración legal de la
Asociación Comunitaria
Capacitación a líderes de la
Asociación
Intervención social en las
veredas.

Descripción
Apoyo profesional en la redefinición
de proyectos

Costos
22.460.000

Gestión de legalización de la
organización

3.450.000

Proceso de formación focalizada

3.000.000

Ejecución de 3 iniciativas definidas
por la Asociación.

Imprevistos

56.590.500

4.500.000
90.000.000

TOTAL
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CONCLUSIONES
En relación con el Objetivo General, con el presente proyecto se concluye que mediante la
constitución de una organización la proyección es notable toda vez que exige de los beneficiarios
del proceso una mayor responsabilidad y disposición comprometida no solo con la comunidad
sino con los entes de participación y control del Estado. Mediante este trabajo se acompañó a la
comunidad de Cerca de Piedra y Fonquetá en la configuración de la asociación, en el marco de la
legalidad; se realizaron las respectivas gestiones ante la Cámara de Comercio para la obtención
de la personería jurídica, la DIAN y demás instancias formales, logrando así la consolidación de
una organización que pudiera acreditar un servicio social e ingresará al mundo de la gestión no
gubernamental, gestionando recursos y beneficios, dando cumplimiento serio y juicioso al objeto
por el cual se creó.

Esta Asociación se creó con el nombre de ASCOMES- Asociación Comunitaria de
Emprendimiento Social- la cual cuenta ya con toda una infraestructura que le permitirá establecer
alianzas de apoyo con organizaciones del orden gubernamental y no gubernamental

Por otra parte; refiriéndonos al primer objetivo, se concluye que en las acciones a realizar en
el futuro para el trabajo comunitario no solo se debe contar con la voluntad manifiesta de
participar en la solución de las necesidades de la comunidad, se debe categóricamente tener los
conocimientos pertinentes para no poner en riesgo los recursos bajo su responsabilidad, por esto,
la importancia del acompañamiento profesional, el cual se realizó mediante sesiones de
asesoramiento sobre formación de Entidades Sin ánimo de Lucro, permitiendo a los integrantes
de ASCOMES decidir sobre la clase de Organización que se crearía, teniendo como base el
conocimiento en legalización y manejo contable de la organización, facilitando el desempeño
eficaz en sus nuevas funciones, forjando así verdaderos líderes con una capacidad emprendedora
que permite la cristalización de ideas , en la que se vincula el proceso pedagógico y se incentiva
el desarrollo académico en los jóvenes, haciéndolos competentes en el mercado, sin dejar de lado
los valores fundamentales que constituyen una verdadera proyección personal, comprometidos
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con actividades concretas y ejecutables, que potencialicen las iniciativas de la comunidad en la
creación de proyectos viables, permanentes y coherentes.

En cuanto al segundo objetivo se logra concluir que el liderazgo es evidente en el
compromiso de quienes integran ASCOMES; por cuanto se logró dar vida a la Asociación por
medio de los Estatutos, los cuales fueron elaborados y aprobados en Asamblea General, donde se
observa que las acciones de participación imprimen un compromiso social especialmente por
parte de los comités integrados los cuales tendrán bastante operatividad en los entornos de las
veredas de Cerca de Piedra y Fonquetá.

Además como tercera conclusión se observa que mediante la constitución de la Asociación
ASCOMES, la proyección es notable toda vez que exige de los beneficiarios del proceso una
mayor responsabilidad y disposición comprometida no solo con la comunidad sino con los entes
de participación y control del estado quienes en cumplimento de la carta magna posibilitan todo
un mejoramiento formal en la calidad de vida de los ciudadanos. Es por esto que el planteamiento
de dos proyectos junto con la discriminación de los costos que estos representan fueron una
muestra real del compromiso adquirido hacia el mejoramiento del estilo de vida de la comunidad
como son: la Escuela de Lideres por la Paz y la aplicación de las TIC´S como fuente de
formación para el trabajo productivo.

Además, podemos obtener otras conclusiones de este trabajo dentro de las cuales se destacan:

Primeramente, que la identificación de los aspectos más relevantes del quehacer universitario
en el desarrollo ético de su formación académica es el multiplicar los conocimientos adquiridos
del ente educativo a la sociedad, permitiendo de tal forma que como profesionales seamos
pilares fundamentales en la solución de problemáticas sociales haciendo parte del desarrollo
económico, político y cultural; creando en cada individuo una perspectiva más amplia de
desarrollo personal que enriquecido por una fuerza de trabajo mutua conlleve a la creación de
nuevas fuentes de empleo y nuevos ingresos.
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Asimismo, este trabajo que hoy se publica es expresión de la viabilidad y de las inmensas
posibilidades de la investigación, entendidas como el único camino a través del cual se logra el
avance de los saberes. La práctica investigativa es factible en cualquier campo del conocimiento
y es estimulante hacerla realidad en un ámbito como el de la contaduría, el cual, hasta hace pocos
años, carecía de presencia en el espacio socio-cultural de la comunidad.

Finalmente, este proyecto contiene no solo la experiencia administrativa y contable de los
estudiantes que en él participan a nombre de la universidad, sino también la trayectoria
pedagógica de quienes se han destacado como profesionales y docentes los que con su sabiduría y
dedicación permiten el desarrollo y la ejecución de proyectos enriquecedores que aportan al
tejido social de nuestro país.
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ANEXO 1
BASE DE DATOS DE INTEGRANTES
APELLIDOS Y NOMBRES
APONTE RODRIGUEZ CAROLINA
ARIZA OCHOA ANDRES FELIPE
ARREDONDO TABORDA LUISA FERNANDA
AVILA SUAREZ WALTER LEANDRO
BARRERA NEUQUE LAURA YOLIMA
BOJACA PADILLA HECTOR FABIAN
BREIN MICHAEL ANDRES
BRICEÑO RAUL
BUITRAGO CASTELLANOS JEIMY CATHERINE
CALDERON MONCADA KAREN ALEJANDRA
CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
CAMACHO PEREZ RAUL GUSTAVO
CAMPOS GARZON YEIMY CAROLINA
CARDENAS LUQUE ASTRID CAROLINA
CASALLAS VELASQUEZ CLAUDIA MARCELA
CASTAÑO GARZON LUISA FERNANDA
CASTIBLANCO ALVARADO LAURA GISSELA
CASTILLO GUERRERO SULI MARITZA
CASTRO URREGO JORGE ALBERTO
CLAVIJO GUABA ALBA ROCIO
CLAVIJO SIERRA SOLANGY
DELGADO ESPINOSA JESUS ALBERTO
DIAZ RUBIO JORGE LUIS
FRADE MUÑOZ LAURA PAOLA
GARAVITO BOSSA HECTOR LEONARDO
GARAVITO FIGUEROA CARLOS EDUARDO
GARCIA NUMPAQUE JUAN FELIPE
GARZON ENTHER
GAVIRIA RIOS LUZ DARY
GOMEZ CAUSADO UBALDO
GOMEZ RODRIGUEZ PILAR
GONZALEZ AVILA JUAN JHONATAN
GONZALEZ COLORADO PEDRO ANTONIO
GONZALEZ LORENZA
GUAJE PINZON GINNA PAOLA
GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE RICARDO
HERNANDEZ HERNEY
HERNANDEZ RINCON MARIA DEL PILAR
HERRERA FORERO LUISA FERNANDA
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DOCUMENTO DOMICILIO
940118-13059
CHIA
910109-76958
CHIA
921008-79834
CHIA
920513-08206
CHIA
931103-04798
CHIA
930810-06367
CHIA
930406-02222
CHIA
920617-06161
CHIA
930202-0815
CHIA
931208-02796
CHIA
940303-12150
CHIA
960306-08045
CHIA
931006-05237
CHIA
950103-06737
CHIA
930810-05719
CHIA
930131-02072
CHIA
930731-25730
CHIA
1.024.494.645
CHIA
79.525.534 BOGOTA
930901-05696
CHIA
930516-08710
CHIA
921004-58782
CHIA
1072642223
CHIA
930506-01971
CHIA
930820-05380
CHIA
930904-05606
CHIA
940903-11586
CHIA
310807-31707
CHIA
920401-57290
CHIA
10.939.821
CHIA
940131-13453
CHIA
931019-17361
CHIA
921216-66423
CHIA
921203-77037
CHIA
931001-15113
CHIA
920116-57828
CHIA
920603-02466
CHIA
52.357.750
CHIA
930122-01930
CHIA

LONDOÑO GAITAN NAILA CAMILA
LOPEZ LARROTA DIANA
MAYORGA DIANA
MELO CASTRO MARIA ALEJANDRA
MELO DIAZ JEFFERSON ALEXANDER
MENDOZA PINEDA DINIS ASTRITH
MIRANDA FELIPE GERSON JESID
MOLINA MUÑOZ AYMARA ALEJANDRA
MONGUI BRICEÑO DANIEL FERNANDO
MOYA GIRALDO NICOLAS
MUÑOZ WILCHES LUZ ESPERANZA
OCHOA TIBAQUIRA EDISSON HERNAN
OVALLE COLORADO ERIKA ANDREA
PACHECO NIEVA JAVIER PATRICIO
PINILLA DELGADO ANGY LIZETH
POVEDA CRISTANCHO ROSAURA
PRIETO NOGUERA MANUEL IVAN
QUECAN CANASTO PATRICIA MARCELA
QUIROGA SANCHEZ ANGELA PATRICIA
QUITIAN SUAREZ GISELL RUBIELA
RAMIREZ OLGA PATRICIA
RAMOS ORTIZ MARITZA FERNANDA
REAL GUERRERO LUIS ALBERTO
REYES GUTIERREZ JOHN ALEXANDER
RINCON CORTES MARY JULISSETH
RIVERA GONZALEZ SANDRA YANED
RIVERA RUIZ FABIAN
RODRÍGUEZ ELIZABETH
RODRÍGUEZ VICTORIA
ROJAS CORAL MARIA EUGENIA
ROZO BELTRAN CLAUDIA MARCELA
SANCHEZ CASTAÑEDA JULY MARCELA
SANCHEZ CASTELLANOS GISSEL VIVIANA
SANCHEZ SEGURA DANIEL SANTIAGO
SANDOVAL CORTES BERTHA ALEJANDRA
SANDOVAL GAITAN JUAN CAMILO
SANDOVAL PAEZ JONATHAN
SANDOVAL SANDOVAL ANDRES OLIVERIO
SANDOVAL SASTOQUE LUISA FERNANDA
SARMIENTO JENNY LORENA
SEGURA VILLATE RAUL EDUARDO
SIERRA NARANJO ADRIANA ROCIO
SOCHA CHACON JOHN ANGEL
SOCHA PULIDO KADER VIVIANA

940107-24257
53.124.669
920109-08894
930814-25394
920722-23448
64.739.639
931117-05885
940209-01939
931018-14384
940206-02184
41.770.706
931213-17301
9305113-09470
11.203.962
920926-55859
911107-51813
940929-30666
20.470.555
35.198.834
931203-15836
35.476.608
930622-05898
1.072.338.161
930827-05420
930521-07898
53.911.660
1.072.660.048
931003-05133
930406-01757
51.850.766
940107-10973
1.031.120.479
930613-07239
940220-10306
920106-56135
911124-26804
931102-03100
920810-59286
940326-11455
940114-10019
1,072,658,914
920829-4626
930896-321
53.910.059
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CHIA
BOGOTA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
BOGOTA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
BOGOTA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA

SOLANO POVEDA JULIETH
SOTO CIFUENTES LAURA XIMENA
TORRES BOJACA EDWIN ALEXANDER
TORRES QUINTERO LINA MARÍA
URIBE VARGAS ESTEFANY PAOLA
VALERO GONZALEZ MARTHA YANETH
VELANDIA AMARILLO VICTOR ANDRES
VELANDIA BOJACA MONICA MIREYA
VERA HERRERA MARIA NELLY
VINCHERY EDWIN LEONARDO

921005-60854
930127-52030
1,072,658,287
921208-01831
930624-06036
35.195.226
920102-56463
931209-09477
51.850.109
79654335

ANEXO 2
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CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA

CIRCULAR CONVOCTORIA CONFORMACIÓN DE ORGANIZACIÓN.

Cordial saludo,.
En el marco del desarrollo del proyecto “PROGRAMA DE CONVIVENCIA
CIUDADANA EN LAS VEREDAS DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRA
MUNICIPIO DE CHIA” orientado por la Universidad de la Salle con su equipo de
profesionales, queremos manifestarles a todos y todas un reconocimiento y aprecio
muy especial por su participación eFECHAS
interés manifiesto en cada
uno de los
LUGAR
ACCIONES
componentes desarrollados.

-Inscripciones para los interesados 22 de Agosto a 5 de Septiembre de
Entrega de datos personales los
en pertenecer a la junta directiva
2009
profesionales del proyecto
Ahora
emprenderemos
de la organización
a constituir una nueva fase en el proceso denominado “Proyecto
-Gran asamblea de
fundadores
de Domingo
6 de septiembre
2009
IE Cerca
de Piedra-10:00
am y
Ciudadano”el
cual
determina
un escenario
socialdefundamental
para
participación
la organización y charla de
construcción
de tejido social buscando el mejoramiento en la calidad de vida y la
orientación frente al tipo de
convivencia
organizacionesen paz.
posibles
a
constituir
-Curso
de formaciónloen
relación este13componente
y 13 de Septiembre
2009
IE Cerca
de Piedra
Para
materializar
anterior
deldeproyecto
pretende
generar
espacios
con el objeto social de las
deorganizaciones
integraciónsinmediante
la creación de una organización legalmente constituida sin
ánimo de lucro
-Presentación
oficial
a
la
24 de Octubre
de 2009 directas una Por
confirmar
ánimo de lucro, que posibilite
asumir
con acciones
intervención
en la
comunidad
de
la
organización
problemática de la comunidad. De igual manera permitirá concretar varios proyectos
constituida

surgidos en el proceso de formación del diplomado.

La invitación es entonces a que usted participe en este proyecto ciudadano pensando
en que puede hacer parte de la directiva como presidente, representante legal o

ACCIONES

FECHAS

LUGAR

-Inscripciones para los interesados
en pertenecer a la junta directiva
de la organización a constituir
-Gran asamblea de fundadores de
la organización y charla de
orientación frente al tipo de
organizaciones
posibles
a
constituir
-Curso de formación en relación
con el objeto social de las
organizaciones sin ánimo de lucro
-Presentación
oficial
a
la
comunidad de la organización
constituida

22 de Agosto a 5 de Septiembre de
2009

Entrega de datos personales los
profesionales del proyecto

Domingo 6 de septiembre de 2009

IE Cerca de Piedra-10:00 am

13 y 13 de Septiembre de 2009

IE Cerca de Piedra

24 de Octubre de 2009

Por confirmar
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ANEXO 3
PRESENTACIÓN CLASES DE ORGANIZACIÓN
Anónima

Limitada

En comandita por acciones

- Se denominan accionistas
- Se requiere un minimo de 5
accionistas

- Se denominan socios
- Se requiere un minimo de 2
y un maximo de 25 socios

- Se denominan socios comandatarios
(aportantes de capital) y socios gestores
(aporte industrial)

- Los accionistas responden hasta
el limite de sus aportes

- Los socios Responden hasta
el limite de sus aportes

- La responsabilidad de los socios
gestores es solidaria e ilimitada por las
operaciones sociales

- La responsabilidad de los socios
gestrores es solidaria e ilimitada.

- Tendrá una denominación
seguida de la expresión sociedad
anónima o S.A.

- Tendrá una denominación,
seguida de la expresión Ltda.

Socios

responsabilidad

Razón social

- El capital de la sociedad se
dividirá en acciones de igual valor
las cuales se representan en
titulos valores.
Capital
- Al constituirse la sociedad debe
suscribirse por lo menos 50% del
capital autorizado y pagarse como
minimo la tercera parte del valor
de cada acción del capital
suscrito.

Organos de
dirección y
control

En comandita simple
- Se denomina socios comanditarios
(aportantes de capital) y socios
gestores o colectivos (aporte
industrial)

- Asamblea general de accionistas
- Junta directiva
- Representante legal

- El capital de la sociedad se
divide en cuotas de igual
valor.
- El capital debe estar pagado
en el momento de
constituirse la sociedad.

- Junta de socios
- Junta directiva(opcional)
- Representante legal

Colectiva
- Se constituye con un minimo de 2
socios

- Los socios responden solidaria e
ilimitadamente por las acciones
sociales

- Se forma con el nombre completo o el
apellido de uno o mas de los socios y se
agrega "& cia" seguida de la expresión
Sociedad en comandita por acciones
- El capital está formado por acciones de
igual valor
- El aporte de industria de los socios
gestores no forma prte del capital social

- El capital está formado por los
aportes de los socios gestores cuando
éstos efectúen algo aporte.
- Está constituido por los aportes de
los socios

- Al constituirse la sociedad, debe
suscribirse por lo menos del 50% del
capital autorizado y pagarse como
mínimo la tercera parte del valor de
cada acción
- La administración de la sociedad estará
a cargo de los socios colectivos, quienes
podrán ejercerla directamente o por sus
delegados con sujeción a lo previsto
para la sociedad colectiva (articulo 310
del Codigo de comercio)
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- Al constituirse la sociedad, el capital
social se pagará en su totalidad

- La administración de la sociedad
estará a cargo de los socios colectivos
- Junta de socios
quienes podrán ejercerla directamente
- Junta directiva (opcional)
o por sus delegados con sujeción a lo
- Representante legal
previsto para la sociedad colectiva
(articulo 310 del Código de comercio)

Disolución y
liquidación

- Por las causales indicadas en el
articulo 218 del Código de
comercio
- Cuando ocurran perdidas que
reduzcan el patrimonio neto por
debajo del 50% del capital
suscrito

- Cuando el 95% o mas de las
acciones suscritas llegue a
pertenecer a un solo accionista

- Por las causales indicadas
en el articulo 218 del código
de comercio
- Cuando ocurran pérdidas
que reduzcan el capital por
debajo del 50% o cuando el
número de socios excede 25

- Por las causales indicadas en el articulo
218 del Código de comercio
- Por las causales especiales de la
sociedad colectiva, cuando ocurran
respecto de los socios gestores (articulo
319 del Código de comercio)

- Por las causales indicadas en el
articulo 218 del Código de comercio
- Por las causales especiales de muerte
de la sociedad colectiva, cuando
ocurran respecto de los socios gestores
(articulo 319 del Código de comercio)

- Por las causales indicadas en el
articulo 218 del Código de comercio.
- Por muerte de alguno de los
socios, a menos que se convenga
que la sociedad continúe con los
demás, o que acepten que los
derechos del incapaz sean
ejercitados por su representante

- Por desaparición de una de las dos
categorias de los socios

- Por desaparición de una de las dos
categorias de los socios
- Por pérdida que reduzca el capital a la
atercera parte o más

- Por declaración de quiebra de
alguno de los socios
- Los demás estipulados en el
artículo 319 del Código de comercio.
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ANEXO 4
FASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA ORGANIZACIÓN.
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ANEXO 5
DOCUMENTO SOBRE SEMINARIO DE FORMACION

AGENDA DE TRABAJO
8:00am – 10:00am
Pequeña reflexión.
Informe de la gestión realizada – Equipo U Salle, representante legal.
Conformación de comités ASCOMES.
· Comité de formación.
· Comité social.
· Comité de planeación y gestión.
· Otro a definir.
Charla ESAL:
· Reuniones de órganos de administración.
· Reformas estatutarias.
· Registro de libros.
10:00am – 10:30am
Receso.
10:30am – 12:00m
Desarrollo humano.
Desarrollo personal.

· Definición tareas y metas según plan operativo.
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Pequeña Reflexión:
"La diferencia entre los países pobres y los ricos no es la antigüedad del país. Lo demuestran casos de países como India y
Egipto, que tienen miles de años de antigüedad y son pobres. En cambio, Australia y Nueva Zelanda, que hace poco más
de 150 años eran casi desconocidos son, sin embargo, hoy países desarrollados y ricos.
La diferencia entre países pobres y ricos tampoco son los recursos naturales con que cuentan, como es el
caso de Japón que tiene un territorio muy pequeño y el 80% es montañoso y no apto para la agricultura y
ganadería, sin embargo es la segunda potencia económica mundial pues su territorio es como una inmensa
fabrica flotante que recibe materiales de todo el mundo y los exporta transformados, también a todo el
mundo logrando su riqueza.
Por otro lado, tenemos una Suiza sin océano, pero tiene una de las flotas navieras más grandes del mundo. No tiene cacao
pero tiene el mejor chocolate del mundo; en sus pocos kilómetros cuadrados, pastorea y cultiva solo cuatro meses al año ya
que el resto es invierno, pero tiene los productos lácteos de mejor calidad de toda Europa.
Al igual que Japón no tiene recursos naturales, pero da y exporta servicios, con calidad muy difícilmente superable, es un
país pequeño que ha vendido una imagen de seguridad, orden y trabajo, que lo han convertido en la caja fuerte del mundo.
Tampoco la inteligencia de las personas es la diferencia como lo demuestran estudiantes de países pobres que emigran a
los países ricos y logran resultados excelentes en su educación, otro ejemplo son los ejecutivos de países ricos que visitan
nuestras fábricas y al hablar con ellos nos damos cuenta de que no hay diferencia intelectual.
Y tampoco es la Raza la que marca la diferencia pues en los países Centro Europeos o Nórdicos vemos como los llamados
vagos del Sur demuestran ser la fuerza productiva de estos países, no así en sus propios países donde nunca supieron
someterse a las reglas básicas que hacen a un país Grande.
La ACTITUD de las personas es la diferencia. Al estudiar la conducta de las personas en los países ricos se descubre que
la mayor parte de la población sigue las siguientes reglas:
1. La Moral como principio básico.
2. El Orden y la Limpieza.
3. La Honradez.
4. La Puntualidad.
5. La Responsabilidad.
6. El Deseo de superación.
7. EL Respeto a la ley y los reglamentos.
8. El Respeto por el derecho de los demás.
9. Su Amor al trabajo.
10. Su Afán por el ahorro y la inversión.
¿Necesitamos más Leyes? No, sería suficiente con cumplir y hacer cumplir estas 10 simples Reglas. No somos pobres
porque a nuestro país le falten riquezas naturales, o porque la naturaleza haya sido cruel con nosotros, simplemente nos
falta carácter para cumplir estas premisas básicas de funcionamiento de las sociedades”.
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PNL - ANCLAJES
PROGRAMA DESARROLLADO EN 2 HORAS
CUPO: DE 15 A 20 PERSONAS

Anclas mentales
La vida de cada persona se mueve por diferentes espacios y situaciones, ya sean físicos y mentales.
Muchas veces estos se repiten y marcan una respuesta recurrente en la persona tanto de acción como
emotiva, o es tan fuerte un solo hecho o situación que me dejan marcado con esta experiencia. Ejemplos
de una de acción sería cada vez que tengo la luz roja en el semáforo, me paro. Cada vez que apagan las
velitas de un pastel, cantamos las mañanitas. Ejemplos de una emotiva sería cada vez que oigo mi canción
favorita, ésta me evoca una situación vivida y recuerdo el hecho con toda su carga emocional. Cada vez
que paso por tal esquina, me provoca miedo y dolor pues aquí tuve un accidente.
Esto simplemente demuestra que nuestra mente se puede salir del aquí y el ahora en cualquier momento
y revivir visual, auditiva y kinestésicamente cualquier situación. Lo bueno será poder elegir qué
reacciones deseo tener y cuáles eliminar. Tener control sobre mis “anclajes”.
Estos recuerdos o situaciones que provocan otras a su vez, se denominan en Programación
Neurolingüística anclajes. Consisten en la asociación que se genera entre un espacio físico y/o mental
determinado y una conducta y/o sensación que se asocia a ellos. En otras palabras, son una relación del
tipo estímulo-respuesta, causa-efecto, medio ambiente-condicionamiento.
Toda nuestra vida está llena de anclajes buenos y algunos no tan buenos. La Programación
Neurolingüística nos enseña cómo podemos cambiar esos anclajes que nos dañan y nos limitan.
Analicemos ciertas situaciones y empecemos a ver nuestras limitaciones y reacciones ante ellas: ¿qué
hago cuando alguien me insulta con cierta frase o palabra despectiva? ¿Hay algún nombre que no me
guste porque me recuerda a alguien? ¿Hay algún lugar al que mejor no voy porque viví ahí algún hecho
doloroso? ¿No puedo asistir a algún funeral porque me acuerdo de cuando murió algún ser querido? ¿No
me atrevo a tomar decisiones, pues de niño me dijeron siempre que no era capaz, y el día que tomé una se
burlaron de mí? ¿Me aterroriza presentar un examen pues el último lo reprobé? ¿No puedo subirme a un
avión debido a una mala experiencia vivida? ¿No me atrevo a manejar desde que choqué? ¿No puedo salir
de noche desde que me asaltaron? Es con anclajes de este tipo como nos vamos limitando cada vez más
hasta acabar encerrados en nosotros mismos, viviendo situaciones pasadas que nos atan y no nos dejan
vivir plenamente la vida, pues cada vez que las recordamos nuestra mente las vuelve a vivir en todas sus
dimensiones y con la misma carga emocional, marcando surcos en estas programaciones que nos dañan y
reducen nuestras capacidades como seres humanos hechos para ser y hacer todo en plenitud.
OBJETIVO GENERAL: Aplicar técnica de PNL en la superación de situaciones negativas.
TEMATICA:
1.- AUTOREFLEXIÓN
Objetivo: Determinar las situaciones que generan problemas.
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2.- TECNICA - ANCLAJE
Objetivo: Generar procesos de anclaje.

Desarrollo Humano
¿Qué es el Desarrollo Humano?
Informe de Desarrollo Humano
¿Qué es el Desarrollo Humano?
El desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída de los ingresos de una nación.
Busca garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan
desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus
necesidades e intereses.
Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las personas para
llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar el conjunto de cosas que las personas pueden
ser y hacer en sus vidas. Así el desarrollo es mucho más que el crecimiento económico, este es
solo un medio – uno de los más importantes – para expandir las opciones de la gente.

Para ampliar estas opciones es fundamental construir capacidades humanas. Las capacidades más
básicas para el desarrollo humano son: llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los
recursos que permitan a las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de participar en las
decisiones que afectan a su comunidad. Sin estas capacidades muchas de las opciones
simplemente no existen y muchas oportunidades son inaccesibles.

Por esta razón, la gente es el centro del desarrollo, pues son las mismas personas las que
pueden construir las condiciones para que el desarrollo humano de todos y todas sea
posible: “El desarrollo de la gente, por la gente y para la gente”

El desarrollo humano comparte una visión común con los derechos humanos. La meta es la
libertad humana. Las personas deben ser libres de realizar sus opciones y participar en las
decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano y los derechos humanos se refuerzan
mutuamente, ayudando afianzar el bienestar y la dignidad de todas las personas, construyendo el
respeto por sí mismos y el respeto por los demás.

¿Qué es un informe de desarrollo humano y para qué sirve?
Es fundamentalmente un instrumento para transformar las sociedades a favor del desarrollo
humano.
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Un informe de desarrollo humano se construye a través de un proceso mediante el cual los
habitantes de un territorio, con el acompañamiento técnico y político del PNUD, identifican y
analizan el principal obstáculo que impide a las personas llevar la vida que valoran, y con base en
esto proponen soluciones posibles para superarlo.

De esta manera, un informe de desarrollo humano contiene recomendaciones de políticas
públicas y acciones colectivas necesarias para ampliar las opciones de las personas en un
territorio determinado.

Un informe de desarrollo es muy útil para orientar la toma de decisiones por parte de todos los
actores que inciden en el destino de una comunidad: gobierno, academia, gremios, sociedad civil
organizada y cooperación internacional.

Desde 1990 el PNUD lidera la realización de informes de desarrollo humano en el mundo. Estos
pueden ser globales, por regiones del mundo, nacionales y subnacionales.
Los informes de desarrollo humano son coordinados por equipos independientes de intelectuales
de alto nivel y facilitadores del diálogo ciudadano, apoyados por toda la dirigencia del territorio y
acompañados de manera permanente por el PNUD.

El éxito de un informe de desarrollo humano se fundamenta es seis principios básicos:

• Propiedad territorial

• Independencia del análisis

• Calidad del análisis

• Preparación participativa e incluyente

• Flexibilidad y creatividad en la presentación

• Seguimiento continúo
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¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL?
La Responsabilidad Social es la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, frente a los
efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se relaciona (stakeholders
o grupos de interés). De esta forma las empresas son socialmente responsables cuando las actividades
que realiza se orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la
sociedad y de quienes se benefician de su actividad comercial, así como también, al cuidado y
preservación del entorno.
Al hablar de la capacidad nos referimos principalmente a la habilidad para el buen ejercicio de una gestión
empresarial que atraviesa los diferentes escenarios de actuación de las empresas, éstos son:
• Normativo, que hace referencia al conjunto de leyes y normas generales que las diferentes instancias del
estado dictan para regular el funcionamiento de las empresas, los mercados y la competencia.
• Operacional, que hace referencia a los factores que permiten que las empresas produzcan bienes y
presten servicios de acuerdo a sus objetivos corporativos.
• Económico, que hace referencia a los recursos relacionados con la creación de valor y rentabilidad,
capital e inversiones, costos, precios, tarifas y prácticas de mercado.
• Social, que hace referencia a los aspectos que vinculan el quehacer de la organización con el contexto
social en el que actúa, de modo que le permita contribuir a la calidad de vida y el bienestar de la sociedad.
• Ambiental, que hace referencia a los aspectos para la identificación del impacto ambiental, la protección
del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
En general, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial se corresponde con una visión integral de
la sociedad y del desarrollo que entiende que el crecimiento económico y la productividad, están asociados
con las mejoras en la calidad de vida de la gente y la vigencia de instituciones políticas democráticas y
garantes de las libertades y los derechos de las personas. Igualmente, asume que el fin general de la
economía es proporcionar bienestar a la sociedad y que dichas demandas sociales se expresan
insuficientemente en las normas legales, lo que implicaría un compromiso más profundo y exigente de los
actores económicos con el resto de la sociedad.
Aspectos básicos de la Responsabilidad Social Empresarial:
• Toda empresa tiene una responsabilidad indelegable.
• Alinea los procesos productivos y comerciales con un fin social.
• Promueve el desarrollo humano sostenible.
• Protege los derechos humanos.
• Se fundamenta en la congruencia que incluye la coherencia con los principios y valores, consistencia con
las practicas empresariales y consecuencia en la toma de decisiones.

88

¿Para qué Sirve la Responsabilidad Social?
Fortalecer la gestión empresarial a través de la implementación de prácticas y procedimientos de la
empresa, de sus directivos y demás miembros en cada una de sus relaciones con todos los grupos de
interés (stakeholders). Implementar procesos de responsabilidad social al interior de las empresas genera
los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de la productividad y la rentabilidad
Fidelidad y aprecio de sus clientes
Confianza y transparencia con los proveedores
Compromiso y adhesión de sus empleados
Respaldo de las instancias gubernamentales
Imagen corporativa positiva y estima de la sociedad
Oportunidades para nuevos negocios
Disminución de los riesgos operacionales (financiero, calidad, seguridad y ,medio ambiente)
Incremento en la participación del mercado
Mejoramiento de la cultura organizacional
Capacidad de atraer el mejor talento humano
Incremento del valor de la empresa
Mejoramiento de la comunicación interna y externa
Confiabilidad y respaldo de los mercados financieros e inversionistas

La Responsabilidad Social Empresarial previene los riesgos sociales que se pueden traducir en demandas,
sanciones, excesiva regulación gubernamental, perdida de imagen y mercado y puede llevar a la
desaparición del negocio.
¿Cómo se aplica la Responsabilidad Social?
La responsabilidad social empresarial se manifiesta cuando existe un conjunto sistemático de políticas,
programas y prácticas coordinadas e integradas a la operación del negocio, que soportan el proceso de
toma de decisiones frente a cada una de las relaciones que la empresa mantiene, de manera coherente con
unos principios básicos de gestión.

La forma en como cada empresa implementa su responsabilidad social depende del sector al que
pertenezca, así como las particularidades e intereses de sus stakeholders, el modelo implementación de
responsabilidad social empresarial desarrollado por el CCRE se compone de 5 pasos básicos para orientar
las acciones que desarrolla la empresa hacia una gestión socialmente responsable, esos pasos son los
siguientes:
•
•
•
•
•

Identificación y línea base de sus prácticas y caracterización de la responsabilidad social empresarial.
Configuración de la gestión de responsabilidad social empresarial y definición de ejes de trabajo.
Diseño e implementación de un plan estratégico de responsabilidad social empresarial.
Construcción de un programa de seguimiento a la gestión de la responsabilidad social empresarial.
Evaluación y Auditoria en Responsabilidad Social Empresarial.
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ANEXO 6
FORMATO DE HOMONIMIA
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ANEXO 7
Acta de constitución
En la ciudad de Chía - Cundinamarca, siendo las 10:30 am, del día 6 de septiembre del año 2009,
se reunieron en la institución educativa Cerca de Piedra las siguientes personas fundadoras, con
el objetivo de constituir una entidad sin ánimo de lucro, del tipo de asociación:

APELLIDOS Y NOMBRES
APONTE RODRIGUEZ CAROLINA
ARIZA OCHOA ANDRES FELIPE
ARREDONDO TABORDA LUISA FERNANDA
AVILA SUAREZ WALTER LEANDRO
BARRERA NEUQUE LAURA YOLIMA
BOJACA PADILLA HECTOR FABIAN
BREIN MICHAEL ANDRES
BRICEÑO RAUL
BUITRAGO CASTELLANOS JEIMY CATHERINE
CALDERON MONCADA KAREN ALEJANDRA
CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
CAMACHO PEREZ RAUL GUSTAVO
CAMPOS GARZON YEIMY CAROLINA
CARDENAS LUQUE ASTRID CAROLINA
CASALLAS VELASQUEZ CLAUDIA MARCELA
CASTAÑO GARZON LUISA FERNANDA
CASTIBLANCO ALVARADO LAURA GISSELA
CASTILLO GUERRERO SULI MARITZA
CASTRO URREGO JORGE ALBERTO
CLAVIJO GUABA ALBA ROCIO
CLAVIJO SIERRA SOLANGY
DELGADO ESPINOSA JESUS ALBERTO
DIAZ RUBIO JORGE LUIS
FRADE MUÑOZ LAURA PAOLA
GARAVITO BOSSA HECTOR LEONARDO
GARAVITO FIGUEROA CARLOS EDUARDO
GARCIA NUMPAQUE JUAN FELIPE
GARZON ENTHER
GAVIRIA RIOS LUZ DARY
GOMEZ CAUSADO UBALDO
GOMEZ RODRIGUEZ PILAR
GONZALEZ AVILA JUAN JHONATAN
GONZALEZ COLORADO PEDRO ANTONIO
GONZALEZ LORENZA
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DOCUMENTO
DOMICILIO
940118-13059
CHIA
910109-76958
CHIA
921008-79834
CHIA
920513-08206
CHIA
931103-04798
CHIA
930810-06367
CHIA
930406-02222
CHIA
920617-06161
CHIA
930202-0815
CHIA
931208-02796
CHIA
940303-12150
CHIA
960306-08045
CHIA
931006-05237
CHIA
950103-06737
CHIA
930810-05719
CHIA
930131-02072
CHIA
930731-25730
CHIA
1.024.494.645
CHIA
79.525.534 BOGOTA
930901-05696
CHIA
930516-08710
CHIA
921004-58782
CHIA
1072642223
CHIA
930506-01971
CHIA
930820-05380
CHIA
930904-05606
CHIA
940903-11586
CHIA
310807-31707
CHIA
920401-57290
CHIA
10.939.821
CHIA
940131-13453
CHIA
931019-17361
CHIA
921216-66423
CHIA
921203-77037
CHIA

GUAJE PINZON GINNA PAOLA
GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE RICARDO
HERNANDEZ HERNEY
HERNANDEZ RINCON MARIA DEL PILAR
HERRERA FORERO LUISA FERNANDA
LONDOÑO GAITAN NAILA CAMILA
LOPEZ LARROTA DIANA
MAYORGA DIANA
MELO CASTRO MARIA ALEJANDRA
MELO DIAZ JEFFERSON ALEXANDER
MENDOZA PINEDA DINIS ASTRITH
MIRANDA FELIPE GERSON JESID
MOLINA MUÑOZ AYMARA ALEJANDRA
MONGUI BRICEÑO DANIEL FERNANDO
MOYA GIRALDO NICOLAS
MUÑOZ WILCHES LUZ ESPERANZA
OCHOA TIBAQUIRA EDISSON HERNAN
OVALLE COLORADO ERIKA ANDREA
PACHECO NIEVA JAVIER PATRICIO
PINILLA DELGADO ANGY LIZETH
POVEDA CRISTANCHO ROSAURA
PRIETO NOGUERA MANUEL IVAN
QUECAN CANASTO PATRICIA MARCELA
QUIROGA SANCHEZ ANGELA PATRICIA
QUITIAN SUAREZ GISELL RUBIELA
RAMIREZ OLGA PATRICIA
RAMOS ORTIZ MARITZA FERNANDA
REAL GUERRERO LUIS ALBERTO
REYES GUTIERREZ JOHN ALEXANDER
RINCON CORTES MARY JULISSETH
RIVERA GONZALEZ SANDRA YANED
RIVERA RUIZ FABIAN
RODRÍGUEZ ELIZABETH
RODRÍGUEZ VICTORIA
ROJAS CORAL MARIA EUGENIA
ROZO BELTRAN CLAUDIA MARCELA
SANCHEZ CASTAÑEDA JULY MARCELA
SANCHEZ CASTELLANOS GISSEL VIVIANA
SANCHEZ SEGURA DANIEL SANTIAGO
SANDOVAL CORTES BERTHA ALEJANDRA
SANDOVAL GAITAN JUAN CAMILO
SANDOVAL PAEZ JONATHAN
SANDOVAL SANDOVAL ANDRES OLIVERIO
SANDOVAL SASTOQUE LUISA FERNANDA

931001-15113
920116-57828
920603-02466
52.357.750
930122-01930
940107-24257
53.124.669
920109-08894
930814-25394
920722-23448
64.739.639
931117-05885
940209-01939
931018-14384
940206-02184
41.770.706
931213-17301
9305113-09470
11.203.962
920926-55859
911107-51813
940929-30666
20.470.555
35.198.834
931203-15836
35.476.608
930622-05898
1.072.338.161
930827-05420
930521-07898
53.911.660
1.072.660.048
931003-05133
930406-01757
51.850.766
940107-10973
1.031.120.479
930613-07239
940220-10306
920106-56135
911124-26804
931102-03100
920810-59286
940326-11455
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CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
BOGOTA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
BOGOTA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
BOGOTA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA

SARMIENTO JENNY LORENA
SEGURA VILLATE RAUL EDUARDO
SIERRA NARANJO ADRIANA ROCIO
SOCHA CHACON JOHN ANGEL
SOCHA PULIDO KADER VIVIANA
SOLANO POVEDA JULIETH
SOTO CIFUENTES LAURA XIMENA
TORRES BOJACA EDWIN ALEXANDER
TORRES QUINTERO LINA MARÍA
URIBE VARGAS ESTEFANY PAOLA
VALERO GONZALEZ MARTHA YANETH
VELANDIA AMARILLO VICTOR ANDRES
VELANDIA BOJACA MONICA MIREYA
VERA HERRERA MARIA NELLY
VINCHERY EDWIN LEONARDO

940114-10019
1,072,658,914
920829-4626
930896-321
53.910.059
921005-60854
930127-52030
1,072,658,287
921208-01831
930624-06036
35.195.226
920102-56463
931209-09477
51.850.109
79654335

CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA
CHIA

Los fundadores, para dar un desarrollo ordenado a la reunión de constitución, han previsto el
siguiente
Orden del día:
1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2 Manifestación de voluntad de constituir una sociedad sin ánimo de lucro
3. Elección del nombre y sigla para la asociación.
4. Aprobación de los estatutos.
5. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos de fiscalización (fiscal).
.6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
1. Designación de presidente y secretario de la reunión
Se designaron como presidente y secretario de la reunión a Jorge Alberto Castro Urrego y
Diana Patricia Díaz Villamor identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron
posesión de sus cargos.
2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro
Los fundadores o constituyentes antes mencionados manifestaron por unanimidad su voluntad
de constituir en la fecha, una entidad sin ánimo de lucro, del tipo de asociación.

3. Elección del nombre y sigla para la asociación.
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Para efectos de elección del nombre de la asociación se plantearon los siguientes nombres:
asociación emprendiendo hacia el futuro ASEMFU, asociación comunitaria Fonqueta progresiva
ACFPRO, corporación cosechando un mañana CORSOMA, asociación comunitaria de
emprendimiento social ASCOMES, estos fueron sometidos a discusión y por unanimidad se
determino ASOCIACION COMUNITARIA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL –ASCOMES.
4. Aprobación de los estatutos
Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que se constituye,
los fundadores dieron su aprobación por unanimidad. Mencionados estatutos se adjuntan a la
presente acta y forman parte integral de la misma.
5. Nombramiento de directivos, representante legal y órganos de fiscalización
De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó por
unanimidad, la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de
administración y fiscalización:
a. Representante legal:
Nombre: PACHECO NIEVA JAVIER PATRICIO
Documento de identificación No. 11203962 Chia
b. Junta directiva:
Principales
Nombre
Javier Patricio Pacheco Nieva

Documento de Identificación No.
CC 11203962 Chia

Jorge Luis Díaz Rubio

CC 1072642223
Gisell Viviana Sánchez Castellanos TI 930613-07239

Sandra Yaned Rivera González

CC 53911660

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Secretaria

Tesorera

Suplentes
Nombre
Documento de identificación No.
Cargo
María del Pilar Hernández Rincón CC 52357750
Presidente
Ángela Patricia Quiroga Sánchez

CC 35198834

Vicepresidente

Lady Milena Buitrago García
Olga Patricia Ramírez

RC 34141506
CC 35476608

Secretaria

c. Fiscal:
Nombre (Principal)
María Eugenia Rojas Coral
Nombre (Suplente)

Ubaldo Gómez Causado

Documento de identificación No.
CC 51850766
Documento de identificación No.
CC 10939821
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Tesorera

Las personas designadas firman la presente acta en señal de aceptación de los cargos para los
cuales fueron elegidas:
Nombre

Firma

Javier Patricio Pacheco Nieva

_____________________________

Jorge Luis Díaz Rubio

_____________________________

Gisell Viviana Sánchez Castellanos

_____________________________

Rivera González Sandra Yaned

_____________________________

María del Pilar Hernández Rincón

_____________________________

Ángela Patricia Quiroga Sánchez

_____________________________

Lady Milena Buitrago García

_____________________________

Olga Patricia Ramírez

_____________________________

María Eugenia Rojas Coral

_____________________________

Ubaldo Gómez Causado

_____________________________

6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.
Sometida a consideración de los fundadores, la presente acta fue leída y aprobada por los
asistentes por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y
secretario de la reunión.

___________________
Presidente
CC

___________________
Secretario
CC
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ANEXO 8
ANEXO 8
ESTATUTOS ASCOMES

ESTATUTOS ASOCIACION COMUNITARIA DE EMPRENDIMIENTO
SOCIAL
- ASCOMESCapítulo I
Nombre, duración, domicilio y objeto
Artículo 1 °. Nombre de la entidad. La entidad que por medio de estos estatutos se
reglamenta es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituye como una asociación y
se denomina ASOCIACION COMUNITARIA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL y
puede también actuar bajo la sigla ASCOMES.
Artículo 2 °. Domicilio. La entidad que se constituye tiene su domicilio en la ciudad de
Chía Cundinamarca y su sede en la dirección calle 10 No. 1-75 casa 2, el teléfono
8624670 y el fax 8624670.
Articulo 3°. Duración. La entidad que se constituye tendrá una duración de 50 años,
contados a partir de la obtención de su personería Jurídica.
Artículo 4°. El objeto principal de la entidad es el fortalecimiento de los valores
democráticos, ciudadanos, el trabajo por el desarrollo social, cultural, político, ambiental,
de convivencia pacifica y el fortalecimiento a las organizaciones que los cobijen formando
verdaderos lideres que abanderen procesos de autogestión. De la misma forma que se
brindara un decidido respaldo a todos los planes, programas y proyectos que redunden
en el beneficio directo o indirecto de estos.
Y sus fines específicos son:
• La creación de espacios viables para el manejo y resoluciones de conflictos de una
manera amigable, el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos que
ayuden a mejorar el nivel de vida de la comunidad en general campo de acción de
la asociación.
• Organización y realización de eventos deportivos, artísticos, recreativos y
culturales que involucren de manera directa a la comunidad integrante del
municipio, departamento y a nivel nacional.
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• Capacitación y formación de toda clase de actividades que redunden en un
incremento en el nivel de ingreso de las personas de la comunidad integrante del
municipio, departamento y a nivel nacional.

• Contratar con el Estado y entes privados con el propósito de hacer viable el logro
de los objetivos planteados.
• Contribuir en la ejecución y cumplimiento de los planes de desarrollo en el
ámbito municipal, departamental y nacional.
• Patrocinar y fomentar la participación de la comunidad objeto en jornadas de
capacitación con el fin de organizar a la sociedad civil en el marco constitucional.
• Posibilitar el desarrollo de proyectos productivos cuyo beneficio redunde en la
comunidad.
• Hacer uso de las nuevas tecnologías de información al servicio propio de la
comunidad mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con otras
entidades cuyo objeto sea a fin con el de la asociación.
• Patrocinar y fomentar la participación de la comunidad objeto en jornadas de
sensibilización con el fin de crear e incentivar una conciencia por la preservación
de los recursos naturales.
• Administrar instituciones educativas con el ánimo de mejorar la calidad de vida
del municipio de Chía del departamento de Cundinamarca y a nivel Nacional.
Parágrafo. Para el logro de los fines trazados, la asociación creará las dependencias y áreas que
sean necesarias a juicio de la asamblea general.

Capítulo II

Disposiciones sobre el patrimonio
Artículo 5°.
El patrimonio de la asociación, está constituido por: (1) las cuotas
mensuales pagadas por los asociados; (2) por auxilios donados por personas naturales o
jurídicas; (3) por los bienes que a cualquier título adquiera, incluyendo donaciones de
empresas nacionales o extranjeras y (4) por los bienes que por cualquier concepto
ingresen en la entidad.
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A la fecha de constitución, el patrimonio asciende a la suma de dos millones de pesos
$2.000.000, que ha sido pagada por los asociados en trabajo.
Artículo 6°. La organización y administración de patrimonio estará a cargo de la
asamblea general y junta directiva, la cual delegará en el tesorero la responsabilidad de
su manejo.
Sus fondos serán depositados en una cuenta corriente o de ahorros y solamente se
destinarán al cumplimiento de sus objetivos.

Capítulo III.

De los asociados
Artículo 7°. Son miembros de la asociación, las personas que firmaron el acta de
constitución y las que posteriormente adhieran, previo el lleno de los requisitos
establecidos en los presentes estatutos o en los reglamentos internos.
Artículo 8º. Son deberes de los asociados:
•
•
•
•
•
•

Asistir y participar de las asambleas.
Cumplir y aceptar las decisiones tomadas en asamblea general o por la junta directiva.
Cumplir y respetar fielmente los estatutos y reglamentos de la organización.
Pagar cumplidamente las cuotas fijadas por la asamblea o junta directiva.
Cooperar en todas las actividades de la asociación.
Las demás que determine la asamblea o su junta directiva.

Artículo 9º. Son derechos de los asociados:
•
•
•
•
•

Participar con voz y voto en las decisiones de las asambleas generales
Elegir y ser elegido en los cargos de dirección de la asociación.
Examinar los libros contables y exigir el cumplimiento de los estatutos a todos los
integrantes.
Participar de los logros y éxitos obtenidos por la organización.
Vigilar y controlar las acciones de sus miembros directivos.
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Artículo 10o. Condiciones para ingresar:
Para ser aceptado como socio adherente, el interesado deberá inscribirse en la secretaría,
manifestando el acatamiento de los estatutos y el cumplimiento de sus deberes y
derechos y pagar toda clase de aportes realizados por los demás miembros asociados.
Los afiliados de la asociación se dividen en dos clases así:
•
•

Fundadores. Que son aquellos que figuran el acta de constitución.
Adherentes. Que son aquellos que han ingresado a la organización con
posterioridad a su creación y han sido formalmente aceptados por la junta
directiva.

Artículo 11. Causales de retiro:
•
•
•

Retiro voluntario
Sanción
Muerte

Artículo 12. Los miembros que incumplan los presentes estatutos se harán acreedores a
las siguientes sanciones:
Las sanciones dentro de un proceso disciplinario podrán ser: Amonestación escrita,
Suspensión hasta por 60 días, multas hasta de 2 salarios mínimos legales mensuales
vigentes y la expulsión.
La sanción será impuesta por la junta directiva previo el cumplimiento de un proceso
disciplinario que se inicie ya de oficio, o por queja de cualquier persona donde se
compruebe el incumplimiento de los estatutos , dicha queja se notificará al implicado
dentro de los tres días siguientes a su presentación, especificando los artículos violados y
el concepto de su violación que deberá ser contestado por el investigado en los cinco días
siguientes en la que podrá solicitar la practica de pruebas que serán realizadas por el
investigador en los cinco días siguientes, una vez analizadas éstas se dictará fallo de
primera instancia y si la sanción es la expulsión, deberá ser ratificada por la asamblea
general de asociados.
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Capítulo IV
Estructura y funciones de los órganos de administración, dirección y
fiscalización
De la asamblea general
Artículo 13. La asociación será administrada por la asamblea general, la junta directiva,
el representante legal y tendrá un fiscal.
Artículo 14. La asamblea general tendrá dos clases de reuniones, ordinarias y
extraordinarias, siendo necesario un quórum de la mitad más uno de los asociados para
decidir y deliberar en cualquiera de ellas.
Las reuniones ordinarias se realizarán una vez dentro de los tres primeros meses del año
y podrán examinar la situación administrativa, económica y financiera de la entidad,
elegir administradores, representantes legales y demás cargos previstos
estatutariamente, estudiar y analizar las cuentas y el balance del último ejercicio y
acordar las demás decisiones inherentes al desarrollo del objeto de la entidad.
Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas
o urgentes de la entidad, por lo que pueden celebrarse en cualquier época del año.
Artículo 15. La asamblea general está constituida por todos los miembros activos de la
asociación, será la máxima autoridad y sus decisiones son obligatorias siempre y cuando
se hayan tomado de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos.
Para llevar a cabo las reuniones de la asamblea general, se requiere de un quórum
deliberatorio de la mayoría de sus asociados. El quórum decisorio lo conformará la
mayoría de los asociados presentes en la reunión
Artículo 16. Las reuniones serán presididas por el presidente de la junta directiva o la
persona que designe la asamblea. Actuará como secretario el mismo de la junta directiva
o la persona que designe la asamblea.
Artículo 17. La convocatoria para las reuniones ordinarias se hará con quince (15) días
hábiles de antelación y las extraordinarias con cinco (5) días comunes de antelación.
La convocatoria para reuniones ordinarias y extraordinarias será efectuada por el
representante legal y/o por la junta directiva mediante (carta, telegrama, fax, e-mail,
aviso en prensa, etcétera), dirigido a los asociados que debe contener la fecha, hora y
asunto para tratar (orden del día).
Si se convoca a la asamblea general y la reunión no se efectúa por falta de quórum, se
dará espera de una hora, para llevar a cabo la reunión, con un número plural de asociados
100

que represente por lo menos el 10% del total de asociados, siempre que ese número no
sea inferior al 50% requerido para constituir la entidad sin ánimo de lucro.
Artículo 18. Son funciones de la asamblea general las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Velar por el correcto funcionamiento de la entidad.
Elegir a los miembros de la junta directiva y determinar su reglamento.
Elegir al fiscal.
Estudiar el presupuesto de gastos y darle su aprobación.
Determinar la orientación general de la asociación.
Decidir sobre el cambio de domicilio.
Autorizar la enajenación de bienes de la entidad.
Aprobar las reformas estatutarias, la disolución y liquidación de la asociación.
Las demás que señale la ley.

De la junta directiva
Artículo 19. La junta directiva está compuesta por miembros, entre los que se
encuentran el presidente, vicepresidente, secretario, elegidos por la asamblea general
para períodos de 2 años contados a partir de elección.
Artículo 20. Funciones de la junta directiva:
a. Nombrar y remover al representante legal y a su suplente.
b. Designar y remover a los dignatarios cuya elección no corresponda a la asamblea
general.
c. Crear los empleos que considere necesarios para el buen funcionamiento de la
asociación.
d. Delegar el representante legal o cualquier funcionario, las funciones que estime
convenientes.
e. Autorizar al representante legal para comprar, vender o gravar bienes y para celebrar
contratos cuyo valor excede 30 salarios mínimos mensuales legales.
f. Convocar a la asamblea general cuando no lo haga el representante legal o reuniones
extraordinarias cuando lo juzgue conveniente.
g. Presentar a la asamblea general los informes necesarios.
h. Examinar, cuando lo tenga a bien, los libros, documentos y caja de la entidad.
i. Tomar las decisiones que no correspondan a otro órgano de la asociación.
Artículo 21. La junta directiva se reunirá ordinariamente por lo menos vez cada 2 meses
y podrá reunirse extraordinariamente cuando lo soliciten por escrito dos de sus
miembros, el representante legal o fiscal. La convocatoria para reuniones ordinarias y
extraordinarias, las hará el presidente (representante legal, fiscal, etcétera) de la junta
directiva, con 5 días de anticipación, mediante (carta, telegrama, fax, correo electrónico,
etcétera).
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Deliberará y decidirá con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros.
Artículo 22. La junta directiva será elegida por la asamblea general por el sistema de
VOTACION.
Artículo 23. Funciones del presidente:
a. Presidir las reuniones de la junta y la asamblea.
b. Convocar a las asambleas ordinarias y extraordinarias, tanto de la junta directiva
como de la asamblea general.
c. Buscar y establecer las relaciones con toda clase de organismos que en algo
colaboren para la buena administración del organismo.
d. Rendir informes a la asamblea general.
e. Representar a la asociación tanto judicial como extrajudicialmente.
f. Celebrar y ejecutar contratos que tengan relaciones con la asociación.
g. Firmar los cheques y ordenes de egresos necesario.
h. Dirigir las recaudaciones e inversiones de los fondos de la asociación y ordenar los
gastos correspondientes.
i. Ordenar el pago y gastos de la organización.
j. Las demás que por su naturaleza del cargo le corresponda y las que le asigne la
junta directiva y/o asamblea general.
Artículo 24. Funciones del vicepresidente:
a. Asumir las funciones del presidente por el resto del periodo en caso de ausencia
definitiva o reemplazarlo en las temporales.
b. Cooperar con los demás miembros de la junta directiva y coordinar para la buena
marcha de la asociación.
c. Coordinara los diferentes comités de trabajo que se organicen para el cumplimiento
de los fines de la asociación.
Artículo 25. Funciones del secretario:
a. Informar a los afiliados en asamblea general y junta directiva sobre la marcha de la
organización.
b. Inscribir en el libro a los socios legalmente integrantes de la organización.
c. Servir de secretario en las reuniones de asamblea y junta directiva y elaborar la actas
correspondientes
d. Despachar la correspondencia de la asociación y organizar el archivo de la misma
e. Mantener al día los libros y documentos de la junta directiva.
f. Cooperar con los comités de trabajo en la elaboración de sus informes.
g. Llevar el control de los afiliados sancionados.
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h. las demás que le asignen la junta, asamblea, presidente y las demás que le sean propias
del cargo.

Artículo 26. Funciones del tesorero. Son sus funciones:
a. Llevar al día los libros contables y rendir los informes pertinentes a la junta
directiva y la asamblea general, así como a cualquier socio que así lo requiera.
b. Recolectar las cuotas convenidas y expedir los recibos correspondientes.
c. Elaborar, clasificar y archivar todos los comprobantes de contabilidad.
d. Firmar los cheques y órdenes de egreso de las cuentas correspondientes.
e. Cumplir con las funciones encomendadas por la asamblea, junta directiva.
Artículo 27. Fiscal
Ejercerá el control interno, es elegido por la asamblea general para un periodo igual al
de la junta directiva. Son sus funciones:
a. Vigilar para que la junta directiva, los socios cumplan con los estatutos y
reglamentos de a la asociación.
b. Convocar a la asamblea general o la junta directiva a reuniones extraordinarias.
c. Inspeccionar los bienes de la asociación, los dineros y exigir que se tomen las
medidas necesarias para su seguridad y conservación.
d. Conocer los reclamos de los socios y llevarlos a la asamblea general o junta
directiva para su resolución.
e. Verificar el chequeo de caja una vez al mes por lo menos.
f. Examinar los balances y demás cuentas autorizadas.
g. Cerciorarse de que las operaciones que se ejecuten estén conforme a los estatutos
y disposiciones de la asamblea general y junta directiva.
h. Dar oportunamente cuenta por escrito a la asamblea y junta directiva las
irregularidades que notaren.
i. Presentar a la asamblea general un informe sobre los resultados de sus labores.

Artículo 28. Representante legal.
El representante legal de la entidad es el presidente, nombrado por Asamblea General
para períodos de 2 años.
Artículo 29. Son funciones del representante legal presidente:
a. Ejercer la representación legal de la entidad.
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b. Celebrar toda clase de actos y contratos encaminado al desarrollo y cumplimiento del
objetivo social de la entidad.
c. Convocar a las reuniones a los órganos de administración.
d. Vender gravar o enajenar bienes de la asociación hasta por 30 salarios mínimos
legales vigentes, de exceder este monto la junta directiva tendrá que autorizar.
e. Contratar con cargo a los recursos de la asociación a profesionales y empleados que
se requieran para las diferentes labores con el fin de cumplir con los compromisos
adquiridos y los fines establecidos.

Capítulo V.
Comités de trabajo
Artículo 30. Los comités de trabajo son los órganos ejecutores de los programas, planes
y obras acordados en la reunión general de afiliados o de la junta directiva. Se
determinarán en la asamblea y se integrarán mínimo por dos miembros. Son funciones
de los comités:
a. Ejecutar los programas asignados por la asamblea o junta.
b. Acordar la forma para el cumplimiento de sus labores, señalando las fechas en las
que deberán reunirse, organizar el trabajo comentario y las demás que le sean
propias del cargo.
c. Presentar a la junta los presupuestos necesarios de los trabajos a desarrollar.
d. Rendir a la junta los informes periódicos sobres las labores realizadas y el estado
de los planes.
e. Las demás que le sean señalados por la asamblea, junta y presidente.

Artículo 31. Los comités de trabajo conformados por la asamblea podrán ser suprimidos
por decisión de ésta.

Capítulo VI.
Disolución y liquidación
Artículo 32. La asociación, se disolverá y liquidará: por vencimiento del término de
duración; por imposibilidad de desarrollar sus objetivos; por la extinción de su
patrimonio; por decisión de autoridad competente; por decisión de los asociados, tomada
en una reunión de asamblea general con el quórum requerido según los presentes
estatutos o por las demás causales señaladas en la ley (Ley 79 de 1988, Decreto 1481 de
1989).
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Artículo 33. Decretada la disolución, la asamblea general procederá a nombrar
liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos actuará como
liquidador el representante legal.
Artículo 34. Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el remanente, si lo
hubiere, pasará en calidad de donación a una entidad de beneficencia, o cualquier otra sin
ánimo de lucro que determine la asamblea general.
Artículo 35. Serán aplicables a la presente entidad sin ánimo de lucro, todas las
disposiciones legales vigentes, que le sean complementarias y compatibles y que suplan
los vacíos que pudiesen tener.
Aprobación
Los presentes estatutos de la asociación fueron aprobados por unanimidad de los
presentes en reunión de fecha 6 de septiembre de 2009.

___________________
Presidente
CC

___________________
Secretario
CC
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ANEXO 9
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ASCOMES
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ANEXO 10
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA DIAN
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ANEXO 11
LISTADO DE INTEGRANTES DE COMITES

APELLIDOS Y NOMBRES

DOCUMENTO

COMITE

-

MOYA GIRALDO NICOLAS.

940206-02184

SOCIAL Y DEPORTIVO

-

GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE RICARDO.

920116-57828.

SOCIAL Y DEPORTIVO.

-

SANCHEZ SEGURA DANIEL SANTIAGO.

940220-10306.

SOCIAL Y DEPORTIVO

-

JONATHAN ALBERTO HERNANDEZ

-

FRADE MUÑOZ LAURA PAOLA

930506-01971

SOCIAL.

-

URIBE VARGAS ESTEFANY PAOLA

930624-06036.

SOCIAL

-

SANCHEZ CASTELLANOS GISSEL VIVIANA

930613-07239

SOCIAL

-

HERNANDEZ RINCON MARIA DEL PILAR

52.357.750

SOCIAL

-

VALERO GONZALEZ MARTHA YANETH

35.195.226

SOCIAL

-

RAMIREZ OLGA PATRICIA

35.476.608

SOCIAL

-

GOMEZ CAUSADO UBALDO

10.939.821

SOCIAL

-

DIAZ RUBIO JORGE LUIS

1072642223

SOCIAL

SOCIAL
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ANEXO 12
BROCHURE MASIFICACION TICS ETB
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113

114

115

116
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