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RESUMEN
El presente documento evidencia cómo la formación impartida en consecución de recursos
para las ESAL adscritas a la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, brindó
herramientas que les permiten a los Líderes Sociales acceder a recursos y fortalecerse
institucionalmente para lograr su sostenibilidad. Para la realización del proyecto que da
origen a éste informe, se cubrieron inicialmente una serie de vacíos que se tenían respecto al
objetivo dual (social-económico) de las ESAL y luego se procedió a enseñar a los líderes
tanto a diagnosticar el estado de sus proyectos sociales como al uso de herramientas para la
consecución de recursos, haciendo uso de las premisas establecidas por el diseño de
investigación IAP. Una vez impartido éste proceso, se verificó la efectividad de la formación
en términos de calidad y de potencial futuro para la consecución de recursos, dando como
resultado que el impacto de ésta formación es percibida como positiva por los 42 líderes
sociales pertenecientes a las 28 ESAL que participaron en este proceso. De éste modo se
demuestra la pertinencia, efectividad y relevancia de éste tipo de trabajos fundamentados en
el Proyecto Educativo de la Universidad de la Salle y el Enfoque Formativo Lasallista.
Palabras Clave: formación, ESAL, efectividad, consecución de Recursos,
sostenibilidad.
ABSTRACT
The present document demonstrates how the training in obtaining resources (crowfunding)
for the non-profit institutions attached to the Archdiocesan Food Bank Foundation, provided
tools that allow Social Leaders access to resources and be strengthened institutionally to
achieve sustainability. For the accomplishment of the project that gives rise to this report,
initially covered a number of gaps which had the dual objectives (social and economic) of the
non-profit institutions and then proceeded to teach the leaders of both to diagnose the state of
their social projects such as the use of tools for the achievement of resources, making use of
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the premises established by the research design the PAR. Once taught this process, was
verified the effectiveness of the training in terms of quality and future potential for the
attainment of resources, with the result that the impact of this training is perceived as positive
by the 42 social leaders belonging to the 28 non-profit institutions who participated in this
process. Its shows the relevance, effectiveness and relevance of this type of work based on
the Educational Project of the University of La Salle and the Lasallian Educational Approach.
Keywords: training, nonprofit institutions, effectiveness, funding, sustainability
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Informe Final Formación en Consecución de Recursos para Proyectos Sociales
Como parte del requisito de la modalidad de trabajo de grado proyección social en el
que prima la construcción colectiva y significativa de conocimiento y teniendo que cuenta
que como optantes podemos intervenir en las comunidades que requieran procesos de
formación como herramienta de fortalecimiento, sumado a la solicitud expresa que recibimos
por parte de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos Bogotá (FBAA) acerca de la
necesidad que ellos habían encontrado dentro de su comunidad de formarse en cómo mejorar
la capacidad de recaudar o de conseguir recursos para cumplir con las premisas básicas de
crecimiento, sostenibilidad e inversión social; nos dimos a la tarea de entregar la propuesta
para realizar una formación básica en consecución de recursos para sus ESAL adscritas.
Este proyecto hace parte de la Alianza que tiene la Salle con la FBAA como parte de
su programa de Gestión Social denominado Fortalecimiento Institucional el cual por medio
de encuentros formativos, busca que sus ESAL adscritas tengan mejor gestión. De acuerdo a
Eliana Camelo coordinadora del área de Proyección Social de la FBAA, ésta propuesta de
formar en consecución de recursos surge como resultado de la caracterización que se hizo
junto con la Universidad de la Salle en años anteriores, dado que se evidenció la necesidad
que tenían sus ESAL adscritas en tratar temas de sostenibilidad y además porque FBAA está
trabajando para hacer que sus fundaciones se sostengan en el tiempo de forma autónoma,
tomando relevancia el tema de consecución de recursos . Del mismo modo, ella afirma que
deciden proponerlo a la Universidad de la Salle por su principio de responsabilidad social en
cuanto a la inclusión educativa y porque muy pocas fundaciones han pensado graduarse en un
curso otorgado por una universidad tan prestigiosa.
Se hizo énfasis en trabajar con las ESAL como organizaciones que hacen parte de una
red solidaria y colaborativa que tienen un objetivo dual cuyo fundamento es la intervención
de tipo social que éstas entidades realizan en su territorio mitigando el impacto causado por
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las problemática detectadas y en que interviene el manejo eficaz de sus recursos para poder
generar crecimiento económico. Sumado a lo anterior, nació la necesidad de observar a la
Gestión del Conocimiento como elemento básico de apoyo para la adecuada gestión de sus
recursos, para lograr competitividad tanto a nivel personal en el caso de los Líderes Sociales
como a nivel organizacional en el caso de sus ESAL
En el proyecto se cubrieron vacíos acerca de los elementos básicos de una ESAL y su
objetivo dual (social-económico) ligado a la necesidad que tienen ese tipo de organizaciones
de conocer su marco legal, de comprender la importancia de aceptarse como parte de una red
colaborativa/solidaria y de apreciar la importancia de actualizar permanentemente a todos sus
grupos de interés en pro del beneficio mutuo conservando la racionalidad financiera.
Los resultados de éste proyecto tienen como finalidad servir como base para nuevas
investigaciones que permitan profundizar en el campo de las ESAL como mecanismo para la
generación de planes vida o como motores generadores de desarrollo económico para la
nación, así como para ampliar el campo de investigación universitario desde la perspectiva de
la función sustantiva de la proyección social, mostrando a las ESAL como organizaciones
sustentables económicamente, viables laboralmente y responsables ambientalmente de tal
modo que se pueda transformar la visión ciertamente ‘observadora y estática’ que se tiene de
la Proyección Social universitaria haciéndola más consciente de su papel transformador del
entorno.
Aproximación metodológica.
Se incluyeron aspectos orientadores que permiten mostrar una aproximación
metodológica con el fin de facilitar la comprensión de este informe, aunque éstos no son
solicitados de forma explícita en la metodología para presentación de trabajos en proyección
social.
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Pregunta orientadora. Este trabajo pretendió responder a la pregunta ¿Qué
efectividad tiene la formación en consecución de recursos para proyectos sociales en las
ESAL, adscritas a la FBAA como apoyo para lograr su sostenibilidad económica?.
En este contexto, la efectividad fue analizada desde la calidad de los contenidos:
pertinencia, claridad, actualidad, utilidad, así como en la metodología utilizada en el proceso
de formación. La sostenibilidad como el core del proceso formativo, es entendida desde las
tres dimensiones emitidas por ISACA (2011) en las cuales, una de sus dimensiones es “La
capacidad de una empresa para soportar, para tener capacidad de recuperación, para
prevalecer”, la segunda trata de “ Los aspectos que deben considerarse al momento de diseñar
estrategias para un negocio con mayor responsabilidad económica y ecológica” y la tercera
dimensión, la tecnológica consistente en el uso de estos recursos para estar a la vanguardia en
cuanto al uso adecuado de LMS y de plataformas para obtener recursos en línea.
El objetivo general propuesto. Es presentar estrategias de formación a los líderes
sociales para que tengan herramientas que les ayuden en las sostenibilidad de sus ESAL.
Vale la pena aclarar que este aspecto es parte constitutiva de la de la misión y de la visión
para el 2021 de la FBAA por cuanto se transfiere éste aspecto de la plataforma estratégica a
sus entidades adscritas.
Los objetivos específicos.


Distinguir los métodos de capacitación que se pueden usar para que las ESAL logren
su sostenibilidad.



Establecer el impacto de la formación en términos de la calidad percibida por parte
de los líderes sociales.



Establecer el impacto de la formación en términos de las expectativas de los líderes
sociales.



Relacionar el contenido de la formación con las necesidades inmediatas de las ESAL
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Diseñar material de apoyo por diferentes LMS o medios que permitan apoyar los
procesos de formación de forma eficiente.



Otorgar herramientas a las ESAL adscritas al banco de alimentos en formación de
consecución de recursos para mejorar su sostenibilidad.
Origen, alcance y diseño del proyecto. El trabajo fue de origen mixto es decir

cuali_cuantitativo por cuanto tiene ambos componentes al tener un alcance descriptivo
apoyado con documentos, registros, materiales, artefactos y un diseño de tipo no
experimental transeccional “al tomar una foto del estado de una población” para luego nutrir
otros procesos de investigación (Samiperi, Fernández y Baptista, 2014).
Vale la pena aclarar que el diseño del trabajo es en su mayoría de tipo Investigación
Acción Participativa (IAP) dado que además que implica comprender y resolver la
problemática que se presenta en la Fundación Banco Arquidiosesano de Alimentos (FBAA) y
su grupo de 42 Líderes Sociales respecto al tema de consecución de Recursos para un
Proyecto Social, también se centra en aportar información a todos los actores que les “guíe
para la toma de decisiones en sus proyectos, procesos y reformas estructurales” (Sandin,
2003) y del mismo modo se sigue un proceso de observación, indagación e intervención y
cubre tanto un tema práctico como un tema participativo de tal modo que se centra en el
liderazgo de las investigadoras y sus apoyos en la Fundación, así como en las propuestas de
cambio derivadas de la colaboración de toda la comunidad implicada en el proceso.
La variante sobre la IAP se evidencia porque la comunidad representada tanto en los
Líderes Sociales como en los funcionarios de la FBAA intervinieron de forma democrática y
colaborativa de tal modo que logramos comprender sus relaciones, además de obtener un
contexto de doble vía lo que nos permitió reformar adecuadamente el proceso de formación
empoderando a los participantes de forma que se involucraran y en cierto modo se
compartiera la mecánica de la formación entre todos los asistentes dado que como afirman
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(Hacker, 2013 y Eng, 2013) “se considera a los miembros de la comunidad como expertos en
la misma, por tal motivo sus “voces” resultan esenciales para el planteamiento y las
soluciones” citado en (Samiperi et al., 2014).
Caracterización de los aspirantes. Luego de aplicar por medio de un formulario
virtual descrito en el Anexo 1., se realizaron los siguientes hallazgos que fueron socializados
tanto a los líderes sociales asistentes, a los funcionarios apoyo en la FBAA y al docente
orientador del trabajo de grado.
Dado que al iniciar el curso no todos los líderes lograron interactuar con el formulario
de caracterización y que se decidió realizar éste ejercicio de forma exclusivamente virtual, se
trabajó con el 86% de la base de inscritos lo que corresponde a 36 personas caracterizadas
que otorgaron una visión suficiente para conocer el auditorio enfrentado. Las cifras se
muestran en la siguiente figura en donde se aprecia también la cantidad de personas asistentes
por entidad:

Imagen 1 Personas caracterizadas por sexo

Imagen 2 Cantidad de participantes inscritos en la formación

Con la pregunta “FORMACIÓN ACADÉMICA” se puede observar que el 61% de
los asistentes tiene formación superior y el 11% tiene formación de post-grado.

15

Imagen 3 Formación académica de los asistentes a la formación

Al indagar si las personas han recibido capacitación previa en la FBAA, la proporción
de quienes si no han hecho vs. los que no es de apenas un 6% lo que permitirá trabajo en
equipo tanto interdisciplinario como cooperativo.

Imagen 4 Capacitación previa de los asistentes a la formación

En cuanto a la edad promedio de los asistentes podemos apreciar que la proporción es
bastante homogénea lo que permite generar diálogo, discusiones, ejemplificar y llegar a
convenios de forma célere dada la coincidencia generacional existente.

Imagen 5 Edad de los participantes en la formación

Verificando la edad de las entidades se hace evidente que más del 60% tiene una
antigüedad de más de 3 años con lo que se infiere que la mayoría ya se encuentra al nivel
estratégico y tiene la madurez suficiente para poder aplicar de forma casi inmediata a alguna
de las opciones que existen tanto a nivel nacional como internacional para poder captar
recursos.
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Imagen 6 Antigüedad de las ESAL inscritas a la formación

Teniendo en cuenta que como parte de la formación, el uso de redes es importante y
para la FBAA éste aspecto es clave en términos de sostenibilidad y de comunicación ésta
pregunta nutrió tanto la perspectiva del ejercicio de formación como el conocimiento por
parte de la FBAA sobre el estado de sus ESAL adscritas. Se infiere por las respuestas un alto
nivel de manejo de las herramientas tecnológicas a disposición de los líderes como para
otorgar algo de ventaja en éste entorno global.

Imagen 7 Presencia en redes sociales de las ESAL inscritas en la formación

A continuación dos preguntas que se muestran en detalle y que permiten observar las
actividades previas que han realizado para la captación de recursos y los entes de los que han
recibido apoyo. Se considera necesario mostrarlos en detalle dada la diversidad y las posibles
mezclas que surgen de su gestión al respecto, además esos datos permiten comprender cómo
se puede llevar a un diálogo y a un encuentro de saberes previos que nutre la formación
ligado al ejercicio IAP que se pretendió desarrollar a lo largo del trabajo con la comunidad.
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Imagen 8 Apoyo institucional recibido por las ESAL
inscritas en la formación

Imagen 9 Medio de consecución de recursos de las
ESAL inscritas en la formación

Perspectiva teórica. Dado que éste proyecto trata de la Economía Social y Solidaria
(ESS) que es un tema antiguo porque data desde los inicios de la humanidad en cuanto a su
afán por generar avance social e igualdad y se podría afirmar que es la forma “natural” de
generar riqueza en las naciones, los escritos acerca de éste enfoque son nuevos porque se
cimentaron apenas a mediados del siglo XX. Si bien es cierto, se podría afirmar que los
orígenes de éste enfoque vienen derivados de la filosofía de vida de los Cuáqueros y
plasmados en las propuestas de P.C.Plockboy en el siglo XVII, seguidas por John Bellers,
Robert Owen, William King y Charles Fourier con su teoría del socialismo utópico y
finalmente con el término compuesto del marxismo-leninismo que apareciese a inicios del
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siglo XX, para efectos de éste proyecto se tuvo en cuenta la literatura del siglo XX teniendo
en cuenta la evolución que se debe apreciar al respecto.
Se aclara que como no se dispone de teorías ni de la explicación de toda la
fenomenología de la ESS, los antecedentes investigativos son limitados y no se cuenta con la
literatura en Colombia específica sobre el tema de ESAL (Entidades sin Ánimo de Lucro) que
corresponde al 100% de las organizaciones con las que se trabajó la formación, se construirá
una perspectiva teórica basada en la literatura encontrada. Si bien es cierto, el interés no es
polemizar acerca de la falta de literatura adecuada en ESAL o en la confusión que se presenta
al tratar de comprender las diferencias encontradas sobre el tratamiento de las ESAL entre
entes como la SPJ (Super Personas Jurídicas), la UAOS (Unidad Administrativa de
Organizaciones Solidarias), El Consejo Técnico de la Contaduría Pública y algunos expertos
en ESS, se deja abierto el diálogo para que desde la academia se puedan aclarar las premisas
básicas del tratamiento de las ESAL en Colombia.
El concepto de Economía Social recibió total reconocimiento académico e
institucional en 1912 con el postulado de Charles Gide quien afirma que “la economía
social…puede ser definida en el sentido estricto como el estudio de todos los esfuerzos
realizados para mejorar las condiciones de la gente” (Moulaert, 2005) y éste concepto
evolucionó con León Walras que incluye una acción estatal como regulador de los excedentes
generados por ese esfuerzo.
En Suramérica los autores Paul Singer, Luis Razeto y Euclides Mance , han realizado
estudios críticos y son generadores de amplia literatura al respecto de la ESS nutriendo de
forma permanente a quienes se encuentran interesados en éste tema por sobre todo en
Latinoamérica. Los 3 principios de Singer sobre el modo solidario de distribución y
producción en que la unidad típica es la cooperativa que son “…posesión colectiva de los
medios de producción por las personas que los utilizan para producir; gestión democrática de
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la empresa por participación directa o por representación; división del ingreso neto...”
(Singer, Ricardo., 2000) son los bastiones para la mayoría de Organizaciones Solidarias
aunque sus premisas ahondan poco en los temas de intervención social y territorial, asuntos
que son vitales para la existencia y razón de ser de éstas organizaciones. Singer centra sus
postulados en el tema cooperativo en que los dueños de los medios de producción son los
trabajadores por lo que no existe esa subordinación de las empresas con orientación
capitalista, haciendo que exista aporte por parte de los mismos y la subsecuente repartición de
excedentes dentro de los mismos trabajadores, aunque no indica expresamente cómo otro tipo
de figuras asociativas podrían contribuir con el objetivo dual de la eficiencia económica e
innovación social.
Por su parte, Luis Razeto en sus 10 principales caminos incluye una mirada holística,
integral e integradora en que une aspectos como la pobreza, la promoción social, el trabajo, la
participación social, la transformación, el desarrollo alternativo, la ecología, la familia, los
pueblos antiguos, sentido de comunidad. En el segundo camino, se observa como Razeto
incluye a las Instituciones sin fines de lucro y afirma que “…son verdaderas empresas
solidarias, que se diferencian de las empresas del mercado de intercambios básicamente en
que persiguen beneficios para terceros y no para ellas mismas, y en que manifiestan en sus
modos de ser y de actuar una racionalidad económica solidaria.” (Razeto, 2009) y
básicamente sobre éstos caminos transitaría la FBAA por lo que fue bastante cómodo
trabajar con la literatura de éste autor. Vale la pena observar que el tema actual de redes, no
es abordado con la dedicación que lo hace Mance y se aprecia que si bien nombra en sus
‘caminos’ a todos los grupos de interés involucrados en éste enfoque e integra en su
definición de Economía de Solidaridad a las empresas, los mercados y al estado; no hace
explícita la conexión que él observa entre ellos como medio para incrementar la eficiencia
económica que alcanzarían las a las naciones que tomen ésta forma alternativa de economía.
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Finalmente, Euclides Mance enfatiza en la importancia de observar a las
Organizaciones de ESS como parte de redes de colaboración solidaria, teniendo en cuenta
que “Las redes de colaboración solidaria se pueden considerar bajo tres aspectos:
económico, político y cultural” (Mance, La Revolución de las Redes, 2006) y sumado a los
avances tecnológicos a todo nivel; éstas redes se pueden trabajar a nivel mundial y de forma
estratégica por las naciones de tal modo que se avance hacia el concepto de una globalización
solidaria. Sumado a lo anterior y dado que “… en una red las organizaciones de consumo,
comercio, producción y servicio, se mantienen en permanente conexión a través de flujos de
materiales, de información y de valor que circulan a través de la red.” (Mance, 2002), al tener
a todos los actores permanentemente conectados e informados se puede garantizar de cierto
modo la celeridad en crear acciones para mejorar el bienestar de las comunidades y el
crecimiento económico sostenido. La perspectiva de Mance respecto a la forma en cómo se
deben observar éstas organizaciones, además de ir de la mano con los avances tecnológicos,
nos permite apreciar el alcance de la solidaridad en todos los aspectos globales y de
intervención social dentro de las poblaciones de forma eficaz sin descuidar el objetivo
económico de generar bienestar equitativo por medio de todas las cadenas de valor existentes
a lo largo de cada red y en suma, ésta perspectiva sistémica es la que invita a aprovechar los
flujos o el tráfico de todo tipo de elementos que pueden coadyuvar al alcance de los objetivos
socio-económicos de las naciones.
Respecto al tema de formación, se tomó como bastión las premisas de Gestión del
Conocimiento teniendo en cuenta a David Rodríguez dado que su artículo sobre Modelos
para la creación y gestión del conocimiento, se podría conectar con la concepción de redes
de Mance lo que proporcionó un marco adecuado y suficiente para comprender que si se
gestiona adecuadamente el conocimiento en las organizaciones; se generará ventaja
competitiva tanto para los individuos y/o las organizaciones. Adicionalmente, resultó
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bastante interesante su escrito basado en las organizaciones educativas dado que tuvo el doble
propósito de permitir tener una visión tanto de una ESAL y de poder vincular sus hallazgos
con los propios obtenidos en el transcurso de éste proyecto.
Según Shoham y Perry (2009) “la gestión del conocimiento ofrece una infraestructura
para la planificación y gestión de la innovación y el cambio, impulsado por la cooperación, la
colaboración y la transmisión de conocimiento, como parte de la actividad organizativa,
mientras depende y utiliza tecnologías de la información y apoyo a la cooperación” (Gairin y
Rodríguez., 2009) por lo que nuevamente observamos el componente de apoyo y
colaboración que debe persistir y mantenerse tanto en los procesos de conocimiento como en
el manejo de las organizaciones para que exista crecimiento en las organizaciones.
Se tuvo en cuenta el modelo de carácter dinámico y de multi-direccionalidd que tiene
la propuesta de Nonaka y Takeuchi (1995) en que además de tener un carácter dual desde el
punto de vista ontológico y epistemológico y cuyas relaciones son ordenadas en una espiral
de fácil comprensión denominada SECI Spiral , también permite apreciar las funciones
primordiales de éste tipo de organizaciones: generación de nuevo conocimiento, difusión e
incorporación de lo aprendido. Éstos aspectos se deben tener en cuenta siempre que se
quiera posibilitar las condiciones para la creación de conocimiento en las organizaciones
dado que “el papel de la organización den el proceso de creación de conocimiento es el de
proveer el contexto apropiado para facilitar las actividades grupales y la creación y
acumulación de conocimiento en el nivel individual” (Nonaka y Takeuchi, 1999). Al apreciar
el proceso de creación de conocimiento según éste modelo y lograr comprender que las
organizaciones que ‘aprenden´en comunidad, que conocen su impacto en la comunidad , que
entienden la importancia de compartir con el exterior su nuevo conocimiento y que logran
establecer las mejores prácticas, serán las que se logren sostener en el tiempo y ser
competitivas; se generará la cultura de gestionar el conocimiento adecuadamente en todas las
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instituciones involucradas en los procesos de crecimiento de las naciones porque como
indican Nonaka y Takeuchi “el proceso de circular infinito no se limita a la organización, sino
que también se dá interorganizacionalmente” (Nonaka y Takeuchi, 1999).
En el primer aparte del libro de Takeuchi y Tsutomu sobre el caso Japonés, se puede
observar que el conocimiento no puede ser manipulado o controlado por lo que las
organizaciones tienen el deber de proveer los mecanismos que faciliten la creación de
conocimiento nuevo por lo que debe ser un imperativo organizacional el compromiso con de
creación y transferencia de ese conocimiento y el espiral de realimentación de ese ciclo
observando a las empresas como ‘organismos vivientes’ en que la “creación del conocimiento
tiene lugar en tres niveles: el individual, el grupo y los niveles dentro de las empresas”
(Taleuchi y Tsutomu, 2006)
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Macro variables
Con el fin de otorgar contexto en que se desenvuelve la FBAA , nos permitimos
aclarar que para efectos prácticos; éste aparte se desarrollará con los datos de la FBAA antes
que con la caracterización de sus fundaciones afiliadas. El alcance es el de brindar a la
FBAA elementos y herramientas necesarios que sobre el marco de la mediación educativa
generen valor a sus procesos de Gestión Social dentro de sus programas Fortalecimiento
Institucional – Academia y Tejiendo Comunidad (FBAA _ Bogotá, 2017) y del mismo modo,
coadyuven a alcanzar sus objetivos misionales.
Biofísicas del territorio
La Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos – Bogotá se encuentra ubicado en
la Calle 19 A # 32 – 50 en la localidad de Puente Aranda, barrio Cundimamarca en la ciudad
de Bogotá. Su ubicación geográfica es estratégica dado que colinda con la avenida 19 y la
NQS que se encuentran a menos de 100 y 300 metros respectivamente, lo que le permite
tanto a sus socios, donantes, aliados y beneficiarios acceso rápido a sus instalaciones.
El ubicarse a menos de 10 Km de su socio fundador “Corabastos” y el tener un centro
de acopio conjunto, le permiten a la FBAA afianzar y ser eficiente en su trabajo conjunto de
responsabilidad social empresarial por sobretodo en su nuevo lema “Alimenta más,
desperdicia menos”. (FBAA _ Bogotá, 2017)
Adicionalmente se encuentra cerca de centros de atención hospitalario como del
Hospital Universitario Mayor Mederi, Clínica Centenario, Hospital San Francisco ( a menos
de 2 Km), Clínica Colombia (7Km) lo que garantiza que la ayuda de éste tipo puede llegar
de doble vía en poco tiempo.
Vale la pena aclarar que se encuentra a menos de 4 Km de la mayoría de instituciones
de educación superior con las que tiene convenio dentro de su programa de Academia como
la Uiversidad de la Salle, Universidad Cental, Universidad de los Andes, Universidad
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Externado, Universidad Santo Tomás y la Universidad Distrital lo que permite que todos los
Stakeholders que se encuentren vinculados por medio de sus programas de Academia o de
Tejiendo Comunidad, tengan fácil acceso y se logre mejor vínculo dado por la cercanía
geográfica y el acceso a la información de doble vía.

Imagen 10 Ubicación Banco Arquidiocesano de Alimentos Bogotá
Fuente: Google Maps

En cuanto a su distribución física, el área de su bodega es de 4.500 m2, que se divide
en las áreas de: recepción, racks, feria, entrega, oficinas, auditorio, zonas comunes
adicionalmente cuenta con una segunda planta de aproximadamente 200 m2 en donde se
encuentran las oficinas de administración y el auditorio en el que se brindará la formación
propuesta en y además tiene un parqueadero privado de más de 400m2 de extensión.
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Imagen 11 Vista panorámica del Banco Arquidiocesano de Alimentos Bogotá
Fuente: Archivo interno Banco de Alimentos

Imagen 12 Bodega Alimentos de la FBAA
Fuente: Archivo propio FBAA

Imagen 13 Bodega bienes de consumo
Fuente: Archivo propio FBAA
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La FBAA cuenta con adecuadas instalaciones, mantenimiento óptimo, condiciones de
ventilación, iluminación y señalización de acuerdo a la normatividad HQSC y cuenta todos
los servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet), lo que permiten que sus todos los
colaboradores y demás stakeholders que la visiten se encuentren cómodos y seguros.

Imagen 14 Parqueadero Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos
Fuente: Archivo propio FBAA

Imagen 15 Auditorio Banco Arquidiocesano de Alimentoss
Fuente: Archivo propio FBAA
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Socioeconómicas
Partiendo desde la premisa en que los factores o variables socioeconómicas se refieren
a la mezcla entre los factores sociales y económicos que caracterizan al individuo o al grupo
dentro de la estructura social (DECS, 2017), relacionados con los aspectos de demanda y
oferta dados por el aspecto económico y por temas como calidad de vida ligado a las
condiciones sociales, centraremos nuestros postulados teniendo en cuenta que la FBAA es
una ESAL (entidad sin ánimo de lucro).
Teniendo en cuenta lo anterior y según el último informe de gestión de la FBAA, a
continuación resumimos en una tabla los grupos poblacionales que atiende la fundación
entendiendo que esta ESAL antes de priorizar el sector productivo, hace énfasis en el derecho
constitucional de asociarse “para la realización de fines altruistas, gremiales o de beneficio
comunitario” (Super Personas Jurídicas, 2013)
Tabla 1. Grupos Poblacionales Atendidos por la FBAA

GRUPO

NÚMERO

POBLACIONAL

DE PERSONAS

Adulto Mayor

5.179

Comedor Amigo

41.543

Comedor Escolar

31.297

Institución Educativa

14.980

Internados

11.052

Jardin infantil

19.136

Terapéutico Adicción

4.381

Terapéutico Discapacidad

2.325

Tejiendo Comunidad

164.068

TOTAL

293.961

Elaboración propia basada en información del Informe de Gestión 2016 FBAA

De acuerdo al último informe de gestión de la Fundación Banco Arquidiocesano de
Alimentos del año 2016 se aclaran que esta entidad maneja siete (7) procesos de

28
emprendimiento social debidamente diferenciados y que aportan al cumplimiento de su
MEGA. A continuación una breve descripción:
Programa de Recuperación de excedentes agrícolas. Se trabaja voluntariados
institucionales con La DIAN y FINAGRO, donde se cuenta con la ayuda de colaboradores
para realizar la cosecha de productos los cuales son entregados a los beneficiarios del Banco
de Alimentos.
Programa de Recuperación de bienes de consumo. Se reciben bienes diferentes a
los alimentos, los cuales mejoran la calidad de vida de los beneficiarios y mejoran la
infraestructura de las organizaciones. A continuación se puede observar una tabla que resume
las unidades recuperadas:
Tabla 2. Unidades Recibidas en Recuperación

BIENES DE CONSUMO
Aseo

UNIDADES
1.889.544

Hogar

219.379

Ropa y accesorios

91. 023

Electrodomésticos

1.345

Muebles

4.148

Papelería

302.696

Juguetes

18.650

Ferretería

401.753

Otros
Total Unidades Recibidas

90.909
3.019.447

Elaboración propia basada en información del Informe de Gestión 2016 FBAA

Programa Tejiendo Comunidad. Consiste en el apoyo que el banco brinda a la
familia para recuperar el valor de sentarse a la mesa y compartir una alimentación sana y
saludable. Este programa está integrado por tres componentes. El primero, formación con
acompañamiento social, el cual busca mejorar los ingresos familiares, a través de la
capacitación en dicho aspecto. El segundo, nutrición, haciendo entrega de productos
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complementarios de la canasta básica familiar, haciéndola más nutritiva y saludable.
Finalmente, como tercer aspecto, promoción, para la construcción de tejido social por
intermedio del trabajo, la divulgación y estructuración de los valores familiares. De acuerdo
al informe de gestión del 2016 de la FBAA, 41.017 fueron las familias beneficiadas con éste
programa cuyo aliado principal es la universidad de la Salle quien entregó 72.000 horas de
acompañamiento a la comunidad.
Nutrición Integral. Programa de alimentación sana y saludable a niños y niñas entre
los 1 y 18 años, a través de los 5 componentes: seguimiento nutricional, alimentario y
nutricional, educativo, promoción y prevención, y comunitario; la cobertura es de 264.960
raciones, un donante, 11 organizaciones, 920 niños y niñas.
Programa alimenta compartiendo: El programa busca garantizar a niños y niñas de
1 a 18 años, un porcentaje del requerimiento diario de leche; la cobertura de este programa es
de 264.960 raciones, un donante, 11 organizaciones y 920 niñas y niños.
Programas Desayunos saludables: El programa proporciona a niños entre 1 y 11
años, la posibilidad de contar con un desayuno saludable, con el ánimo de mejorar su calidad
de vida, a lo largo de sus jornadas diarias; la cobertura del programa cuenta con dos donantes,
para dos organizaciones, para 75 niños y niñas, para un total de 5.460 raciones servidas.
Programa Refrigerios Reforzados: El programa proporciona a niños, niñas y
adolescentes, una mejoría en su alimentación y nutrición, proporcionándoles refrigerios que
mejoran su calidad de vida. La cobertura del programa cuenta con 2 donantes, para 2
organizaciones beneficiarias, para 75 niños y niñas, para un total de 5.460 raciones servidas.
Alianzas y Donantes. La Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, maneja

alianzas y donantes, de la siguiente manera:
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Alianzas. Estas alianzas son la vía por la cual la FBAA logra cumplir algunos de los
programas citados en líneas anteriores y usualmente se realizan con población campesina
vulnerable:


Municipios del Departamento de Cundinamarca: Funza, Gachancipa, Villapinzón,
Zipaquirá, Cachipay, la Calera y la Mesa; a través de las Alcaldías y Parroquias,
entregando 11.838 paquetes alimentarios, a 2852 familias beneficiarias, a quienes se
capacitó en gastronomía y nutrición.



América Solidaria: Con la realización de los siguientes proyectos: “Sembrando
Esperanza”: Familias campesinas en situación de vulnerabilidad, capacitadas en
autogestión de excedentes agrícolas para propender por una alimentación sostenible
en sus municipios. Las actividades fueron desarrolladas por medio de Asotrasil Asociación de trabajadores de Silvania (Cundinamarca) y Asomefrut - Asociación
Mesuna de Fruticultores de la Mesa (Cundinamarca), recuperando 36.221 toneladas
entre frutas y verduras.



Alimentando para la Vida, Fortalecimiento del Vínculo Materno - Infantil, desde la
gestación y la lactancia”: Fortalecimiento del vínculo Materno - Infantil por medio del
incentivo de hábitos saludables de alimentación y el fortalecimiento de relaciones
psicoafectivas entre madres gestantes y sus hijos. Se realizaron 123 capacitaciones,
1186 participantes y 30 organizaciones. Aliados: Liga de la leche Colombia,
Secretaria distrital de la Mujer y Voluntaria con énfasis en ciudades en la primera
infancia.
Donantes. El Proceso inicia con la donación, la cual es recibida en el Banco de

Alimentos donde se realiza un proceso de selección para el aprovechamiento de los
alimentos y bienes de consumo donados, para finalmente lograr el beneficio de la
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comunidad. De esta forma, para el año 2016, la entidad entregó 13.802 toneladas de
ayudas, favoreciendo a 293.961 personas y vinculando a 1.041 organizaciones.
Las donaciones que recibe el Banco de Alimentos están clasificadas en : Donaciones
en efectivo las cuales están representadas en $1.254 millones de pesos, y en especie, esto es,
alimentos 6.384 toneladas y Bienes de consumo las cuales equivalen a $29.934 millones de
pesos.
La Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, cuenta con numerosas manos
dispuestas a colaborar, que con el apoyo constante y desinteresado, aúnan ingentes esfuerzos
diarios, sumando ya un grupo de 5.556 personas, quienes a lo largo de más de 24.542 horas
de voluntariado, han sido el apoyo necesario para ayudar a

293.961 beneficiarios.

Adicionalmente, dentro de este grupo de voluntarios 128 de ellos se encargan de donar
conocimiento, como estrategia de aprendizaje y fortalecimiento por medio de estructuras
educativas, para el desarrollo de las comunidades. Del mismo modo, 200 voluntarios dentro
programa denominado “Súmate”, apoyan el tema de ejecución de actividades y proyectos en
conjunto con empresas que quieren fortalecer su RSE y 54 empresas vinculadas, quienes de
manera proactiva, atienden las necesidades de la Fundación.
Dentro de la fundación se cuenta con 103 Colaboradores quienes se encuentran a la
cabeza del desarrollo del todo el proceso de recibo y selección de donaciones.
Político – Institucionales
En éste aparte describiremos las relaciones del Estado y demás instituciones que
tienen injerencia en la operación permanente de la de la FBAA como entes que impulsan,
apoyan, regulan, orientan las acciones de la Fundación en pro del cumplimiento de las
premisas de su plataforma estratégica cuidando el cumplimiento de la normatividad creada
para su correcto ejercicio Legal.
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The Gobal Foodbanking Network. Su propósito principal es la de “aliviar el
hambre global a través de la colaboración para el desarrollo de bancos de alimentos en
comunidades donde se necesitan y apoyando a los bancos de alimentos en donde ya existen.”
(The Global FoodBanking Network, 2017) Básicamente la FBAA pertenece a ésta red
mundial de Bancos de Alimentos y de quien recibe: entrenamiento y transferencia de
conocimiento, ofrece programas de entrenamiento y herramientas administrativas que le
permite mejorar la eficiencia operativa de la Fundación, ofrecen ciertos tipos de subvenciones
o beneficios a sus aliados y por último emiten la certificación mundial que garantiza el
cumplimiento con los estándares internacionales requeridos para éste tipo de entidades.
Arquidiócesis de Bogotá. Como jurisdicción eclesiástica de la Iglesia Católica en
Bogotá es el ente regulador de las acciones de la FBAA en cuanto a la misión evangelizadora
y es quien apoya por medio de la Curia arzobispal para proteger a los sacerdotes, asistirlos y
entregarles una infraestructura adecuada en pro de sus acciones evangelizadoras.
(ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ, 2017)
ABACO. Es la Asocación de Bancos de Alimentos de Colombia y dado que es una
entidad conformada por la Iglesia Católica y la Empresa Privada; obedece a la normatividad
de ambo tipos de estamentos y es quien centraliza la operación de los 18 bancos de alimentos
existentes en Colombia.
Alcaldía Mayor de Bogotá. Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y
Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro – Superpersonas Jurídicas-. Es quien tiene
la facultad para ejecutar las acciones administrativas en cuanto a las ESAL en Bogotá y en la
tabla a continuación se describe únicamente la fundamentación constitucional y legal de las
ESAL en Colombia con el ánimo de entregar las generalidades al respecto, dado que el
nomograma para todas y cada uno de los tipos de personas se encuentra consignado en el
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Manual de ESAL del 2013 en el capítulo XVII y consideramos excesivo y poco pertinente
transcribir las 15 páginas de la normatividad.
Tabla 3 Fundamentación constitucional y legal

DOCUMENTO
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE COLOMBIA

Art
ículo 2

Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas

1991

residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los
particulares.
CONSTITUCIÓN

Art

Se garantiza el derecho a la libre

POLÍTICA DE COLOMBIA

ículos 38 y

asociación y el de libertad sindical, sin

1991
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intervención
del Estado

CÓDIGO CIVIL
COLOMBIANO

Art
ículo 633

Se llama Persona Jurídica, una persona
ficticia, capaz de ejercer derechos
y contraer obligaciones civiles y de ser
representada judicial y extrajudicialmente.”

LEY 22 DE 1987

Art
ículo 1

Dejar en cabeza del Gobernador del
Departamento de Cundinamarca y al Alcalde
Mayor del Distrito Especial – Hoy Distrito Capital,
reconocer y cancelar personería jurídica a las
Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones e
Instituciones de
utilidad común, que tengan su domicilio en
el Departamento de Cundinamarca, y en
el Distrito Especial de Bogotá

DECRETO 2150 DE
1995

Señala la competencia registral a las
entidades que adelantaban la
inscripción de las organizaciones sin ánimo
de lucro antes de la expedición del Decreto 2150
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DOCUMENTO
de 1995 (Ley antitrámites).
DECRETO
NACIONAL 1318 DE 1988

Delegase en los Gobernadores de los

Art

Departamentos y en el Alcalde Mayor

ículo 1

del Distrito Especial de Bogotá, la función
de ejercer la inspección y vigilancia sobre las
Instituciones
de Utilidad Común, domiciliadas en el
respectivo Departamento y en la ciudad
de Bogotá, D.E., que no estén sometidas al
control de otra entidad.
DECRETO
NACIONAL 1093 DE 1989

Para efectos de la Inspección y Vigilancia

Art
ículo 2

el representante legal de la Institución presentará a
estudio y consideración de los gobernadores de los
departamentos y del Alcalde Mayor del Distrito
Especial de Bogotá, según el caso, los estatutos de
la entidad, los proyectos de presupuesto y los
balances de cada ejercicio, con arreglo a las normas
vigentes sobre la materia".

DECRETO
DISTRITAL 085 DE 2011

Consagra las funciones relacionadas con las
entidades sin ánimo de lucro constituidas
bajo la naturaleza de asociaciones,
corporaciones, instituciones de utilidad común y
comités de desarrollo y control social de
servicios públicos domiciliarios, con domicilio
en el Distrito Capital

Elaboración propia basada en información del Manual ESAL 2013

DIAN y Ministerio de Hacienda. Éstas entidades estatales coadyuvan a la gestión
adecuada de las ESAL y trabajan de la mano con las entidades de fomento para éste tipo de
entidades y se aclara que en el 2017 éstos entes hasta ahora están buscando los medios para
reglamentar la reforma tributaria del 2016 (DIAN, 2017)
En cuanto al tema de recaudación masiva de fondos por redes sociales o mecenazgo
(crowfunding) es claro que en Colombia la regulación de éste tema es aún incipiente y no se
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han tomado las medidas necesarias para ofrecer garantías a todos los implicados. En 2016 la
Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera que pertenece a la
Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera 1 generó un documento denominado
“Alternativas de Regulación del Crowdfunding” en el que además de dejar la reflexión para
el caso Colombiano, expone temas como los esquemas de financiamiento Fintech, la
tecnología requerida para “lograr un ambiente regulatorio propicio para la innovación en un
entorno de establidad, integridad y transparencia” (URF, 2016), también hace énfasis en las
tendencias regulatorias mundiales de éste modelo e indica cuáles son los retos de la
regulación del Crowfunding en Colombia. Se evidencia el conocimiento que tiene el
gobierno de la necesidad de trabajar de forma célere en pro de regular éste tema para mejorar
la inclusión financiera, su voluntad de crear vínculos con demás actores y muestra de ello es
la creación de la Subcomisión Fintech de la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera
(CIIF) de tal modo que se permita el acceso a recursos por parte de entes como las ESAL y
las pyme dentro de un marco regulatorio adecuado.
En la publicación del Grupo Banco Mundial denominada “Panorama general:
Fortalecer las bases analógicas de la revolución digital” (Banco Mundial, 2016) se habla de la
importancia que tiene la inclusión financiera para el desarrollo de las naciones y que aunque
éstos temas representan un gran avance también pueden dejar relegados o rezagados por falta
de acceso a tecnologías digitales a los países en que el tema de inversión tecnológica es
incipiente, por lo que el Banco Mundial se encuentra presto a apoyar a éstos países de tal
modo que se promuevan espacios productivos y competitivos con la premisa de mantener la
estabilidad de los mercados. (URF, 2017)
1

Creada mediante el Decreto 2338 de 2015
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Análisis FODA
Para éste ejercicio, se realizó un análisis previo basado tanto en los factores externos
como en factores internos que se nutrieron con la aplicación del instrumento de
caracterización elaborado específicamente para éste proyecto con el acompañamiento y el
aval de la FBAA con el que se pretendía conocer las necesidades y las particularidades del
grupo de Líderes Sociales que quieren ser parte de éste tipo de formación.
Elección de los aspectos constitutivos para el análisis FODA
Vale la pena aclarar que se convino con la FBAA que el análisis FODA se haría al
proceso de formación, antes que a la fundación dado que ésta tiene establecida su filosofía
corporativa debidamente documentada en una plataforma clara partiendo de la MEGA cuyo
horizonte temporal es el año 2021 y cuyos atributos de gestión están plenamente
identificados.
Por lo anterior, se requiere una mirada más precisa al respecto del proceso de
formación dado que es importante generar acciones estratégicas que vengan derivadas del
cruce de cuadrantes DO-DA-FO-FA, emulando el ejercicio de planeación estratégica
interpolándolo a un proceso específico como lo es el de la formación que contribuye a la
misión de la FBAA en el postulado que indica “Unir a la Academia, el Sector Privado y
Público con Organizaciones Sin Ánimo de Lucro que atienen población vulnerable…”
(FBAA _ Bogotá, 2017) y sumado a su horizonte temporal que en su visión indica
“...seremos en el 2021 una fundación social autosustentable…” (FBAA _ Bogotá, 2017),
postulado que indiscutiblemente la FBAA debe transferir a sus Organizaciones Adscritas en
cuanto al sentido de auto-sustentabilidad que todos los grupos de interés ligados a la FBAA
deberían tener.
Para la elaboración del análisis se contó con la participación adicional de dos (2)
funcionarios de la FBAA, de dos (2) líderes sociales que no participaron de ésta formación
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pero que asistieron a formaciones previas lo que permitió una mirada histórica y del
orientador del trabajo de grado aprovechando la vasta experiencia que tiene en los temas de
fortalecimiento institucional en las ESAL adscritas al Banco. A continuación se entregan los
factores derivados del análisis realizado:

FORMACIÓN EN CONSECUCIÓN DE RECURSOS DE PROYECTOS SOCIALES PARA LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL BANCO
ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS
Tabla 4Aspectos de la MFODA

Prioridad

FORTALEZAS

1

F1 Líderes son conscientes de la

2

3

4

5

O1 Aliados / Socios interesados

DEBILIDADES
D1 Gestores no ven

AMENAZAS
A1

Necesidad inmediata de

necesidad de formación que

en formación a gestores

materializado

financiación genera

tienen.

porque garantizan

inmediatamente los

distracción y desconcierto en

sostenibilidad.

resultados de la formación

Líderes Sociales.

F2 Espacios adecuados para

O2 Existen redes de apoyo

D2 Deserción / Absentismo por

A2

Escepticismo por parte de

formación tanto en la FBAA

organizadas que propenden

parte de Líderes a cursos

ciertos Líderes puede

como en las sedes de los

por la sostenibilidad de estas

debido a intensidad horaria

permearse al interior del

Líderes Sociales.

fundaciones.

los días sábados.

equipo.

F3 Procesos de formación y

O3 Reconocimiento positivo de

D3 Antigüedad de algunos

A3

Diversas versiones del

fortalecimiento, planeados en

la Salle por parte de la

Líderes en sus

manejo legal y

la FBAA. Por lo que todos

comunidad y de la FBAA.

organizaciones genera

organizacional de éste tipo de

los líderes conocen premisas

resistencia a nueva

entidades a nivel nacional lo

de la formación.

perspectiva.

que genera confusión.

F4 Certificación por parte de

O4 Manual de ESAL y

D4 FBAA no tiene resultados

Universidad de la Salle de la

documentos UAOS como

históricos del impacto de los

formación impartida.

apoyo valioso para la

procesos de formación en

formación

Líderes.

F5 Amplio conocimiento en

Elaboración propia

OPORTUNIDADES

O5 Alcaldía de Bogotá

D5 Las facilitadoras tienen nivel

A4

FBAA tiene convenios con
19 universidades más.

A5

Los facilitadores practicantes

Proyectos Productivos por

interesada en crear

medio en manejo de

han dejado percepciones

parte de las Facilitadoras

observatorio ESAL.

Proyectos Sociales

negativas en la FBAA.

FORMACIÓN EN CONSECUCIÓN DE RECURSOS DE PROYECTOS SOCIALES PARA
LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS
Con el fin de concretar acciones que permitan coadyuvar al éxito de la formación en
consecución de recursos, se cruzaron los respectivos cuadrantes de tal modo que se pretende
cubrir la mayoría de aspectos y de mitigar los riesgos derivados de las Debilidades y las
Amenazas para éste proceso. A continuación, se describen las acciones:
Tabla 5Acciones a realizar de acuerdo a MFODA

Cuadrante
FO1

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A DESARROLLAR
Formación encaminada a otorgar herramientas prácticas & aplicables que
permiten la sostenibilidad de los proyectos sociales de los gestores en el
mediano y largo plazo.

FO2

Utilización de los espacios habilitados para formación con métodos
constructivistas como el aprendizaje experiencial y el aprendizaje colaborativo.
Lo anterior sumado al uso de técnicas andragógicos teniendo en cuenta que
todos los asistentes son adultos.

FO3

Aprovechamiento del apoyo existente de las entidades del gobierno para
estrechar vínculos entre academia - gobierno - fundaciones.

FO4

Articulación del proceso de formación con el de fortalecimiento en
organizaciones de la FBAA por parte de la Universidad de la Salle.

FA1

Formación encaminada a la consecución de recursos por diferentes medios,
para ser considerado por las ONG, Entidades Financieras o Gubernamentales.

FA2

Uso del conocimiento de las facilitadoras en Proyectos Productivos para nutrir
experiencias Sociales dentro de cada una de las fundaciones participantes.

FA3

Información inmediata de incidencias entre FBBA-UniSalle-Gestores sobre
incumplimiento por parte de los facilitadores practicantes.

DO1

Búsqueda permanente de información y solicitud de apoyo en los estamentos
públicos por parte de las facilitadoras acerca de ESAL en Bogotá.

DO2

Uso de metodologías actualizadas en Proyectos Sociales como las del BID,
APC y Defensoría del Pueblo y del manual Uso del manual de ESAL como
material obligatorio de apoyo dentro del curso. Así como el uso de las
herramientas tecnológicas para redes sociales.

DO3

Establecimiento de espacios de trabajo autónomo para entrega de avances y
resolución de dudas vía internet.

DA1

Crear metodología teorico-práctica que minimice los tiempos muertos y mejore
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Cuadrante

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A DESARROLLAR
experiencia académica en cada sesión

DA2

Envío permanente de memorias de cada sesión con el fin de generar evidencias
y hacer ver importancia del curso de forma consistente.

DA3

Conocer todas las versiones y documentación existente en Colombia acerca del
manejo y normatividad de éste tipo de entidades para lograr establecer
similitudes y construir estrategias adecuadas por parte de la Universidad de la
Salle.

Elaboración propia

Plan de trabajo y cronograma de actividades
Luego de conciliar tiempos y recursos con la FBAA, se definió el siguiente contenido
que se presenta en el formato elaborado específicamente para ésta formación:
Tabla 6 Identificación formación y competencias

FORMACIÓN EN CONSECUCIÓN DE RECURSOS PARA UN PROYECTO
SOCIAL
DURACIÓN : 60 HORAS / INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS CÁTEDRA
SEMANALES EN FUNDACIÓN Y 2 DE PRÁCTICA / HORARIO: 8:00am 9:30am y
de 9:45 a 11:15 am Sábados
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS QUE SE ESPERA DESARROLLAR AL FINAL DEL CURSO
1. Crea su propia idea o mezcla ideal para conseguir los recursos que harán sostenible
su ESAL.
2. Crea o fortaleces sus redes sociales con el fin de tener el contenido apropiado que
impacte positivamente e invite a la inversión social por parte de la comunidad hacia
su ESAL.
3. Aplica su capacidad creativa, innovadora y de liderazgo para el desarrollo de su
proyecto actual.
4. Desarrolla los mecanismos que promuevan la eficiencia en la búsqueda de recursos
que propendan por el auto sostenimiento de su ESAL.
5. Coordina los esfuerzos humanos y materiales desde la perspectiva humanística y
ética, lo cual le permite un trabajo acorde con la realidad de su entorno y el
desarrollo de los objetivos institucionales.
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6. Refuerza su liderazgo social haciéndose parte de una red de apoyo mutuo.

Se puede observar en la tabla anterior que se pretenden lograr alcanzar competencias
de tipo: acitutudinal, procedimental, cognitivo que afinarán el saber ser, hacer y saber en cada
uno de los Líderes participantes.
La metodología que se usaría es diversa y como se estableció en el cuadrante FO2;
será una formación con métodos constructivistas como el aprendizaje experiencial y el
aprendizaje colaborativo. Lo anterior sumado al uso de técnicas andragógicos teniendo en
cuenta que todos los asistentes son adultos.
Tabla 7Metodología

METODOLOGÍA
Durante el desarrollo del curso se incluyen estrategias que intentan motivar la selección,
elaboración y organización de la información, además de mejorar la capacidad de planificar y
evaluar los procesos y los resultados de sus decisiones empresariales. Existen actividades que
permiten recuperar experiencias y conocimientos previos así como la comprensión de
contenidos. Las estrategias metodológicas para el desarrollo del curso entre otras serán las
siguientes:
ESTRATEGIA

DESCRIPCIÓN

ESTRATEGIA DE

DE

APRENDIZAJE

ENSEÑANZA

(evidencia de
trabajo académico)

Tutorías.

Proceso de aprendizaje colaborativo en

Mapas conceptuales,

(Aprendizaje

grupos pequeños de cinco personas sobre

mapas mentales,

mediado)

tópicos particulares, normalmente centrado

memorias de tutoría.

en la gestión de proyectos de investigación.

Seminario.

Reflexión crítica propositiva en grupo

(Desarrollo de la

centrada en un tema especifico normalmente

reflexión y el

relacionado con una investigación o lectura

análisis Critico)

comprensiva

Socialización

.
Trabajo en grupo.

Proceso de observación, ejercitación y/o

Informes técnicos,

(Talleres y/o

experimentación.

informes de
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Laboratorios),(Li

laboratorio y/o taller,

derazgo, Trabajo

protocolos de

en equipo)

procesos.

Estudios de

Análisis de relación entre factores presentes

Estados del arte,

caso.(Desarrollo

en un ambiente de desempeño en un momento informes

de la reflexión y

presente o pasado, normalmente se utiliza

diagnósticos,

análisis crítico).

para identificar la(s) manera(s) de tomar

informes técnicos.

decisiones en situaciones concretas.

MEDIOS AUDIOVISUALES / MATERIALES
Auditorio de la FBAA, computador, video beam y tablero portable.
Elaboración propia

El cronograma sugerido por las facilitadoras y aprobado por la FBAA es el siguiente y
vale la pena aclarar que cada sesión es de 4 horas (cátedra) y requiere de 2 horas para trabajo
virtual y autónomo que tiene evidencias en la plataforma EDMODO:

Tabla 8 Cronograma

SEMANA

TEMA

ACTIVIDAD

Semana 1 (Sep

Habilidades Gerenciales y de Liderazgo

Exposición Magistral.

30)

(HAGE).

Trabajo en Grupos

Semana 2 (Oct 7)

Relación Costo-Beneficio y Sostenibilidad

Exposición magistral

Semana 3 (Oct

Tipos de Recaudación de Recursos

Exposición magistral

14)

Definición, Ventajas y Desventajas

Talleres de Grupo.

Semana 4 (Oct

CROWFUNDING. Cómo fortalecer las redes

Exposición magistral

21)

sociales

Talleres de Grupo.

Semana 5 ( Oct

CROWFUNDING. Clase práctica

Taller (Recurso FBAA)

28)
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SEMANA

TEMA

ACTIVIDAD

Semana 6 (Nov 4)

¿Qué es un proyecto social y como

Seminario

desarrollarlo?
Identificación de un Proyecto Social

Tutoría

Planeación de estudio técnico

Estudio de caso

Semana 9 (Nov

Planeación de recursos económicos

Trabajo de Grupo

25)

(Fundraising vs. Fundraisers)

Semana 10 (Dic

ENTREGA REDES SOCIALES DE LAS

2)

ORGANIZACIONES

Horas de soporte

Cada gestor debe enviar evidencias del

Virtual

trabajo autónomo a los correos de las

Semana 7 (Nov
11)
Semana 8 (Nov
18)

Apoyo en Páginas

LSM EDMODO.

facilitadoras con el fin de tener atención
personalizada por este medio.
Totales

Semanas trabajadas: 10 Horas de curso : 60

Elaboración propia

Es importante aclarar que se cuenta con el apoyo permanente de un funcionario de la
FBAA que está al tanto del avance y de la logística de la formación. Jhon Henry Larrota
Moreno quien es el comunicador estratégico para las organizaciones, nos expresó que éste
tipo de formaciones además de vincular a la academia, les permite fortalecer a sus
fundaciones afiliadas en temas de fortalecimiento organizacional que las haga sostenibles en
el tiempo (Larrota, 2017).
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Seguimiento
Dentro de éste aparte se describirán las acciones realizadas durante las sesiones y
mostraremos el proceso de formación que se llevo a cabo a 43 Fundaciones adscritas al
Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, dando cumplimiento al cronograma de
actividades planteado para cada sesión, de la siguiente manera:
Primera Sesión (30/09/2017)
En esta primera sesión, se realizó la presentación de las expositoras y de las 43
fundaciones, para conocer el grupo poblacional al cual atienden cada una de ellas y los líderes
sociales que las representan en el proceso de formación, indagando respecto de su experiencia
y formación académica puesta a disposición de sus actividades misionales.
Se entregó a cada fundación de copia del cronograma establecido para el desarrollo
del proceso de formación. Los líderes sociales manifestaron su gran interés en el cronograma
por contener temas actuales, diferentes y de gran aporte para su labor.
Se recalcó la importancia de la labor de cada participante dentro de la fundación y
para su comunidad y procedieron a indagar entre los presentes respecto de algunas nociones
como ESAL, liderazgo, habilidades gerenciales, encontrando vacíos en dichos conceptos, por
lo cual se les proporcionó una estructuración en estas definiciones y su alcance subrayando la
importancia de las mismas dentro de su labor.
Posteriormente y de la misma forma indagaron a los líderes sociales sobre la
diferencia en los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad, concluyendo que:
EFICIENCIA: Hacer bien las cosas. ¿Cómo se hacen las cosas?
EFICACIA: Hacer las cosas correctas. ¿Qué cosas se hacen?
EFECTIVIDAD: Hacer bien las cosas de forma correctas. ¿Qué y cómo, hacer las
cosas de forma eficiente y eficaz?
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Después de este análisis las expositoras hicieron énfasis en la importancia de la
productividad y equidad, que las fundaciones, deben tener en el manejo de los recursos
económicos y sociales de la comunidad; señalando que para ello, se debe ser eficiente, eficaz
y efectivo, en los procesos que manejan y con los servicios que prestan.
Para finalizar la sesión, y con el fin de involucrar los líderes sociales con los medios
electrónicos y las diferentes plataformas virtuales, las expositoras presentaron 2 opciones
para el envió de las actividades concernientes al curso: i) A través de EDMODO: herramienta
que administra contenido del curso y maneja asignaciones de tareas; o ii) la NUBE DE
GMAIL, herramienta que permite compartir archivos. Por conceso general se aprueba el
manejo de EDMODO. Por lo que las expositoras hacen una inducción al manejo de este
sistema.
Segunda Sesión (07/10/2017)
En esta sesión las expositoras proponen la realización de un taller, con el objetivo de
que cada líder social identifique cual es el valor más representativo que lo identifica y que a
su vez le que aporta a su comunidad, para que lo desarrolle y encuentre a través de éste una
experiencia de vida que aporte y enriquezca las vivencias y actividades de los demás
participantes.
Una vez realizada la socialización del taller, las expositoras preguntan de forma
dialéctica entre los líderes sociales respecto de la relación existente entre “Costo – beneficio”,
para construir los conceptos de dichas nociones, a través de ejemplos reales que permitan
entregar un conocimiento más claro de esta noción y su aplicabilidad.
Una vez clara la definición, las expositoras recalcan en los participantes la
importancia de tener clara relación “Costo – Beneficio” a la hora de crear un proyecto dentro
de la fundación, toda vez que este indicador, les va a permitir evidenciar la conveniencia,
desarrollo y bienestar e impacto que éste tendrá para la comunidad.
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Finalmente, las expositoras resaltan la importancia que tiene para el Banco de
Alimentos que las fundaciones adscritas permanezcan y crezcan a lo largo del tiempo, bajo
parámetros de sostenibilidad, rentabilidad, desarrollo y la constante relación existente entre
dichos conceptos.
Tercera Sesión (14/10/2017)
Las expositoras en la tercera sesión dan inicio al tema sobre los métodos, canales
y medios de recaudación de fondos, como introducción al tema se desarrolla un taller
llamado compartamos experiencias, donde las capacitadoras indagan a los lideres sobre las
experiencias positivas, negativas, que han tenido en el proceso de conseguir recursos para las
fundación, se cuestiona a los líderes sociales sobre que han hecho?, y como lo han hecho?,
recibiendo participación activa de parte de los lideres.
Las expositoras exponen la definición de Fundraising (recaudación de fondos) y
definen y analizan los métodos, canales y medios de recaudación de fondos. El tema es
extenso y al contar con la participación de los líderes sociales, e ir resolviendo inquietudes,
acordando finalmente continuar el desarrollo del tema en la siguiente sesión.
Cuarta Sesión (21/10/2017)
Las expositoras en esta sesión y en desarrollo del cronograma, concluyen la
exposición y análisis de los métodos, canales y medios de recaudación de fondos. En esta
parte final las capacitadoras reciben las inquietudes de los líderes sociales referentes al tema,
quienes manifiestan adicionalmente su interés por la materia, socializando desde su
experiencia casos que articulan los conceptos adquiridos.
Posteriormente, las capacitadoras realizan una invitación a los líderes sociales para
salir de su zona de confort rompiendo paradigmas, para lo cual usan como herramientas la
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proyección de 2 videos referentes al tema, al finalizar los asistentes socializan su experiencia
frente al recurso audiovisual y su relación con las situaciones personales vividas.
De la misma forma y con el fin de introducir a los líderes sociales al siguiente tema,
las expositoras realizan un preámbulo respecto de las claves para acercarse al éxito en su
actividad recaudadora y el crowfunding, invitándolos a cuestionarse previamente sobre el
¿Qué, Cómo, Cuándo, Para qué, Por qué, Dónde y Quién?, realiza esta actividad en sus
fundaciones.
Luego las capacitadoras se dirigen a los líderes sociales cuestionándolos si tienes
alguna noción o han escuchado respecto del concepto de “Crowfunding”, encontrando que en
su gran mayoría, los asistentes solo han tenido acercamiento a estos temas en esta formación.
Por esta razón las expositoras deciden realizar la sesión de forma magistral, usando términos
de fácil manejo dada la complejidad del tema, desarrollando los siguientes ámbitos:
Definición, Orígenes, Modelos, Funcionalidad, Ventajas, Desventajas.
Las capacitadoras concluyen recalcando el papel fundamental de la comunidad en este
tipo de proyectos, y para ello definen y resaltan los factores preponderantes que tienen los
cofinanciadores en la ejecución de esta clase proyectos.
Adicionalmente enfatizan a los líderes sociales sobre la motivación y pro actividad
que deben mantener, aunando esfuerzos para trabajar siempre con un fin específico y
alcanzable para no perder el objetivo o la razón de ser del proyecto.
Finalmente las capacitadoras realizan una ronda de preguntas de los líderes sociales,
acordando finalmente continuar el desarrollo del tema en la siguiente sesión.
Quinta Sesión (28/10/2017)
Las capacitadoras en la quinta sesión en procura de concluir el tema de crowfunding,
desarrollan el siguiente temario: Entes reguladores en Colombia, Distribución geográfica, y
Cifras de crecimiento.
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Plataformas existentes en Colombia y tipos de proyectos que desarrollan. En este
punto las expositoras se detienen para revisar en detalle cada plataforma de Crowfundig,
mediante una exposición virtual en línea, se verifican los proyectos que existentes
actualmente y su manejo. En esta sesión la participación activa de los líderes sociales fue
preponderante, aportando ejemplos sobre proyectos que ellos desarrollan, y las expectativas
respecto de futuros proyectos que les gustaría emprender.
Finalmente, las capacitadoras abordan el tema de la mezcla de mercados, el cual
corresponde a la interacción de las herramientas de mercadeo, conocido para las fundaciones
como las 4C, desarrollándolo de la siguiente manera: Producto- Contenido (consumidor),
Precio- Comunidad (costo), Promoción- Conexión (comunicación), PlazaConversación(convivencia)
Se termina la sesión con las preguntas e inquietudes sobre el tema. Las expositoras
generan una expectativa a los Líderes sociales, informándoles que el siguiente sesión una
experta en redes sociales voluntaria del Banco de Alimentos de Bogotá, quien realizará una
exposición sobre manejo de estas plataformas tecnológicas. Para este efecto, las
capacitadoras recogieron las preguntas que sobre este tema querían desarrollar las
fundaciones.
Sexta Sesión (04/11/2017)
Manejo Redes Sociales: En esta sesión se contó con la intervención de Sara xx,
experta en tema de redes sociales voluntaria del Banco de alimentos, quien con base en las
inquietudes recogidas por las expositoras en la quinta sesión y su conocimiento respecto de
estas plataformas tecnológicas, expuso la importancia de contar y apoyarse en las redes
sociales en este mundo globalizado, procurando siempre su actualización permanente y
adecuado manejo. Para el desarrollo de la sesión, la experta aborda los siguientes temas:
Diferencia entre perfil de Facebook y fan page.
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Elaboración de una fan page en línea a una fundación voluntaria.
Adecuado manejo de las fotos en las redes sociales (calidad, temas jurídicos).
Revisión de algunas páginas de las fundaciones.
Aclaración al manejo de derechos de autor.
Manejo de redes sociales de las fundaciones de manera exclusiva a temas
concernientes a ellas.
La experta aclara dudas a las diferentes fundaciones ingresando a sus redes sociales.
En esta sesión se contó con la participación activa de los líderes sociales que cuentan
con más experiencia, quienes realizaron aportes y sugerencias respecto a su experiencia en las
redes sociales como instrumento de aporte al desarrollo de sus actividades.
Séptima Sesión (09/11/2017)
En la séptima sesión las expositoras abordan el tema de la “Construcción de Marca”,
para ello toman varios ejemplos de marcas reconocidas, indagando si los participantes las
conocían, como las relacionaban, que impacto tenían, propendiendo por que las fundaciones
vislumbraran la importancia de este tipo de signos distintivos en el desarrollo de sus
actividades. Para ello las capacitadoras informan sobre el procedimiento para el registro
marcario.
Por otro lado, las capacitadoras realizan un desarrollo de los tipos marcarios desde el
punto de vista jurídico, económico y de mercadeo, diferenciando la marca de la fundación, a
aquellos signos distintivos o lemas que pueden manejar los proyectos que realicen.
En esta sesión adicionalmente las expositoras, realizan un análisis de la identificación
de un proyecto social, a través de un árbol de problemas del cual se derivan causas y efectos,
explicando así el manejo de los mismos. Posteriormente cada fundación realiza un ejercicio
para identificar un problema, sus causas y efectos, posteriormente socializarlo, y para que las
capacitadoras concluyan con la respectiva retroalimentación del tema, de la siguiente manera:
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Para la identificación del problema es importante el manejo de 10 preguntas, las
cuales les ayudarán a orientarlos: ¿Qué quiere hacer?, ¿Por qué se quiere hacer?, ¿Para qué se
quiere hacer?, ¿Cuánto se quiere hacer?, ¿Dónde se quiere hacer?, ¿A quiénes va dirigido?,
¿Quiénes lo van a hacer?, ¿Con qué se va a hacer o costear?, ¿Cuándo se va a hacer?, ¿Cómo
se va a hacer?
Finalmente, las expositoras explican a los asistentes el manejo del mapa de actores en
un proyecto social, destacando los intervinientes y/o participantes en un proyecto.
Octava Sesión (16/11/2017)
En esta sesión, las expositoras por solicitud de los líderes sociales, concluyen con la
resolución de las dudas referentes al árbol de problemas, incluyendo aplicación de “Las Diez
Preguntas” y el “Mapa de Actores”. Posteriormente, se avanza en la realización de un taller
para que los líderes sociales, apliquen los conocimientos adquiridos en sus fundaciones.
Posteriormente, las capacitadoras continúan con la explicación a los líderes sociales,
sobre el ciclo de vida de un proyecto social y sus diferentes etapas, abordando los siguientes
puntos: Identificación, Valoración, Formulación, Ejecución, Monitoreo y Seguimiento,
Evaluación.
Por último, las capacitadoras se proponen explicar la ficha técnica sugerida para el
desarrollo de un proyecto social, dividiéndola en dos partes:
Parte 1: Presentación y resumen del proyecto, Datos de caracterización, Datos
geográficos, Duración del proyecto, Presupuesto del proyecto.
Parte 2: Información del proyecto, Contexto, Antecedentes y justificación, Matriz de
actores/ Involucrados, Planteamiento del problema, Matriz de planificación o marco lógico y
Presupuesto. Se realiza una ronda de preguntas y termina la sesión.
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Novena Sesión (23/11/2017)
En la novena sesión las expositoras trabajan tres puntos importantes de la ficha
técnica sugerida, esto es el Planteamiento del problema, la matriz de planificación o marco
lógico y el presupuesto de un proyecto social.
Al finalizar la sesión, las capacitadoras dan un espacio a los líderes sociales para
aclarar las dudas de respecto de estos temas, así como el uso de las redes sociales y la entrega
final que se realizará en la última sesión de un documento respecto de los conocimientos
adquiridos.
Décima Sesión (30/11/2017)
En la última sesión del proceso de formación, y por medio de un sorteo, las
expositoras dan paso a las fundaciones para que estas puedan mostrar sus avances y trabajos
realizado a lo largo de la formación.
Encontrando las capacitadoras que algunos líderes sociales aplicaron con más
esfuerzo los conocimientos adquiridos, y otros han tardado más en poner en marcha las
nociones proporcionadas en el proceso de formación, dado que se trata de un grupo bastante
heterogéneo.
Una vez finalizada la socialización de las fundaciones de sus progresos, se procede a
realizar el cierre de la formación, para lo cual algunos de los líderes sociales toman la palabra
agradeciendo los conocimientos adquiridos en la formación, resaltando lo llamativo, diferente
y moderno de la temática trabajada, así como la eficacia de los métodos de educación
utilizados, el manejo por parte de las expositoras de los temas tratados, mediante el uso de un
lenguaje sencillo y comprensible sin tecnicismos complejos.
Finalmente recalcan todo el apoyo prestado fuera del aula de clase a través de correo
electrónico, celular, whatsapp y la herramienta EDMODO; y solicitan sigan existiendo estos
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espacios, existiendo continuidad, orden claridad en prerrequisitos a las capitaciones ofrecidas,
tal y como se realizó en esta oportunidad.
Por parte del Banco de Alimentos interviene John Larrota, quien agradece a los líderes
por tomar y culminar cada sesión activamente de esta formación, hace un reconocimiento a
las expositoras por la preparación de cada sesión, la puntualidad y recursividad; resaltando la
labor realizada por los estudiantes de la Salle para la comunidad.
Por lo último intervienen las expositoras, agradeciendo a los líderes por su apoyo y
activa participación en cada una de las sesiones, al igual que su trabajo, fuera del aula,
resaltando la importancia de la labor que desarrollan con su comunidad a través de las
diferentes fundaciones, e invitando a los líderes a continuar y hacer que perdure esta
formación, como un espacio de capacitación y apoyo a sus labores.
Undécima Sesión: (02/12/2017)
Se lleva a cabo la ceremonia de la entrega de certificados a los líderes sociales que
participaron en el proceso de formación, esta certificación se lleva a cabo por parte de de la
Universidad de la Salle y del Banco Arquidiosesano de Alimentos, la ceremonia tuvo lugar
en las instalaciones de la Universidad de la Salle sede Candelaria.

Resultados obtenidos
Marco conceptual
Se consideró importante indicar los conceptos usados a lo largo del proyecto así
como los elementos básicos de la de la perspectiva teórica usada como apoyo a lo largo del
mismo.
Conceptos usados. Un diagnóstico realizado por la Fundación Banco
Arquidiocesano de Alimentos da origen a esta investigación participativa, que tiene como
objetivo implementar estrategias de formación a los líderes sociales de las ESAL para que
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encuentren su auto sostenibilidad, dado que éste aspecto es parte fundamental de su visión
para el 2021.
Establecer el impacto de la formación en la realidad productiva de las ESAL adscritas
al Banco de Alimentos. Dentro de dicha investigación, se asume como referente teórico y de
apoyo metodológico A continuación se esbozan conceptos que brindan piso y soporte al
enfoque:
ESAL. De acuerdo al concepto de la Cámara de Comercio (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2014) “La Entidad Sin Ánimo de Lucro persona jurídica que se constituye por la
voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar
actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. La ESAL
no persigue el reparto de utilidades entre sus miembros. Sus tipos son:
Asociaciones, corporaciones y fundaciones.
Entidades de la economía solidaria (Cooperativas, pre cooperativas, fondos de
empleados, asociaciones mutuales).
Veedurías ciudadanas
Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro con domicilio en el
exterior.
¿Cuál es la finalidad de las organizaciones sin fines de lucro?. Son aquellas que no
tienen una meta económica o lucrativa. Generalmente son organizaciones que poseen fines
comunitarios o de ayuda de algún tipo. Éste tipo de ayuda puede ser de origen religioso, de
beneficencia, con propósitos educativos, investigativos, o de protección del medio ambiente.
Sin embargo, y aunque estas empresas no tengan como meta la ganancia económica, sí
necesitan de fondos monetarios para la elaboración de dicha organización. Estas
organizaciones aceptan inversiones de entidades estatales o privadas. En estas
organizaciones, generalmente sus integrantes no perciben una remuneración respecto del
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tiempo que desempeñen sus funciones para la organización. Por otra parte, se suele eximir de
impuestos a estas empresas con el objetivo de colaborar económicamente con la causa que
lleven adelante (aunque esto dependerá de cada país en particular). (Características, s.f)
¿Cuáles son las características de organizaciones sin fines de lucro?
Son organizaciones. Esto significa que como organización tienen características
similares tales como el cumplimiento de objetivos, jerarquías, límites al interior y al exterior
de la organización y también poseen un estatuto legal.
Son privadas. Esto quiere decir que estas instituciones deben estar en manos de
organismos privados y no deben estar al servicio de ningún gobierno ni pueden ser utilizadas
como instrumento gubernamental.
Autonomía. Esto hace referencia a que las organizaciones de este tipo son
independientes respecto de otras organizaciones privadas o estatales y controlan ellas mismas
sus propias actividades.
Personal voluntario. Tanto las donaciones como el tiempo que los miembros invierten
en la organización son de tipo voluntario y no deben estar estipulados en el marco de ninguna
ley.
Necesitan fondos y personal. Estas instituciones pueden recibir en forma periódica o
esporádica aportes económicos de origen público o privado. Asimismo la colaboración de sus
miembros no se realiza con el objetivo de percibir un salario o un ingreso para cada uno de
estos sino que los miembros ejercen sus funciones ad honorem. Estos aportes se conocen
como donaciones.
Administración de las donaciones. Esta área debe ser controlada de manera cautelosa
y de forma minuciosa no sólo para cumplir con las metas de la organización sino también
para conocer cuándo deben solicitar mayor cantidad de fondos o bien si pueden hacer frente a
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un determinado asunto comunitario dependiendo de la cantidad de fondos con los que
dispongan.
Falta de distribución de los ingresos de la compañía. Tal como se comentó en
apartados anteriores estas organizaciones no distribuyen sus ganancias entres sus miembros
ni entre sus fundadores. Todos las ganancias o donaciones son destinadas al cumplimiento de
el/los objetivo/s
Información a la comunidad. La transparencia de las inversiones así como también la
información a la comunidad (ya sea donantes, voluntarios o la comunidad en general) obliga
a este tipo de instituciones a hacer foco en la elaboración de estadísticas donde detallen los
destinos de las donaciones antes recibidas. Dicho informe debe ser de acceso público. Si bien
esto depende de cada institución en particular generalmente se realiza este tipo de informes a
nivel mensual o anual.
Metas. Son organizaciones cuya meta está establecida en el corto, mediano y largo
plazo. Generalmente las organizaciones no lucrativas se basan en las mejoras en algún
aspecto para determinado grupo o grupos de la sociedad. Sin embargo y aunque este es un
objetivo o meta en el corto plazo (inmediato) también tiene como finalidad perdurar en el
tiempo y poder dar solución frente a imprevistos que se puedan presentar dentro de la
sociedad.
Dentro de esta investigación se trabaja con las ESAL como organizaciones que hacen
parte de una red solidaria y colaborativa que tienen un objetivo dual cuyo fundamento es la
intervención de tipo social, en el caso específico de esta investigación con la FBAA
promueve una conciencia cristiana sobre las necesidades de los más pobres entre la sociedad
en general y el sector productivo y comercializador de alimentos y/o bienes. Convirtiéndose
así en un vínculo entre los más necesitados y los que quieren servir a la comunidad.
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Liderazgo. El autor Richard L Daft lo define como “la relación de influencia que ocurre
entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a
cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten” (Daft, 2006).



Liderazgo comunitario. Generalmente es elegido por una junta o por todos sus
miembros. Debe tener como características generales el conocimiento de los objetivos de
la organización pero también debe poseer características de liderazgo y empatía para la
obtención de bienes económicos que favorezcan la permanencia de la institución en la
sociedad. (Características, s.f)



Sostenibilidad. Según Gro Harlem, es “satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”
Lo que implicaría la equidad requerida entre las acciones de largo, mediano y corto plazo
siempre conservando dentro de éste modelo de negocio la ecuanimidad y mesura de las
necesidades individuales y de la comunidad. (ISACA, 2011). El concepto abordado por
parte de ISACA es pertinente para éste informe por lo que se tuvo en cuenta la primera
dimensión que es “1. La capacidad de una empresa para soportar, para tener capacidad de
recuperación, para prevalecer” (ISACA, 2011) dado que esa destreza en la gestión de las
ESAL asistentes a la formación es la que se pretende mejorar.



Empresas de economía solidaria. De acuerdo con la ley 454 de 1998 de la República de
Colombia, son entes organizados para realizar actividades sin ánimo de lucro, en los
cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus aportantes y
gestores, creados con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y
eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al
desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general, observando en su
funcionamiento las siguientes características:
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o Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el ejercicio de
una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados
y el desarrollo de obras de servicio comunitario.
o Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines
contemplados en la presente ley.
o Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de
ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o comunitario.
o Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin
consideración a sus aportes.
o Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles,
debidamente pagados, durante su existencia.
o Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras
entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral
del ser humano.
o En todo caso, las organizaciones de la economía solidaria deberán cumplir con los
siguientes principios económicos:
o Establecer la irrebatibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, la
del remanente patrimonial.
o Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los
mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de
la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real.

Tienen el carácter de organizaciones solidarias entre otras: las cooperativas, los
organismos de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y
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solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares de la Economía solidaria. las empresas
comunitarias, las empresas solidarias de salud, las pre cooperativas, los fondos de empleados,
las asociaciones mutualistas, las empresas de servicios en las formas de administraciones
públicas cooperativas, las empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas
solidarias que cumplan con las características ya mencionadas. (Ceballos y Martin, 2001)
Cooperativas. Según Organizaciones Solidarias (Unidad Adminsitrativa Especial de
Organizaciones Solidarias, 2012) Las cooperativas se rigen por la ley 79 de 1988, y la ley 454
de 1998. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores
o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la
empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o
servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Se
presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumple los siguientes
requisitos:
Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la
del remanente patrimonial.
Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de los mismos en
proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin
perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real
Fondo de Empleados: El fondo de empleados, es una entidad perteneciente al sector
de la economía solidaria, de derecho común, sin ánimo de lucro, constituida por personas
libres, trabajadores dependientes y subordinados de la misma empresa, que ofrecen servicios
de crédito a costos mínimos. Los fondos de empleados se rigen por la ley 79 de 1988, la ley
454 de 1998, el Decreto reglamentario 1481 de 1989, la ley 1391 de 2010 y demás normas
aplicables a su condición de empresa privada. Características de los fondos de empleados:
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Se constituyen básicamente con trabajadores asalariados.
Su asociación y retiro es voluntario.
Garantiza la igualdad de derechos de participación y decisión de los asociados sin
consideración a sus aportes.
Presta servicios a favor de sus asociados.
Establece la irrebatibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del
remanente patrimonial.
Destina sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social.
El patrimonio debe ser variable e ilimitado.
Su constitución debe tener una duración indefinida.
Fomentar la solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados.
Asociaciones Mutuales: Las asociaciones mutuales son organizaciones privadas sin
ánimo de lucro que están constituidas para fomentar la ayuda recíproca entre sus miembros,
satisfaciendo sus necesidades mediante la prestación de servicios que contribuyan al
mejoramiento de su calidad de vida. La asociación mutual se rige por el decreto 1480 de
1989, la ley 454 de 1998 y demás normas aplicables a su condición de empresa privada.
Características de las asociaciones mutuales
Funcionar de conformidad con los principios de autonomía, adhesión voluntaria,
participación.
Democrática, neutralidad política, religiosa, ideológica y racial, solidaridad, ayuda
mutua e integración.
Establecer contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de los
servicios.
El patrimonio y número de asociados es variable e ilimitado.
Realizar permanentemente actividades de educación mutual.
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Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los asociados.
Establecer la no devolución de las contribuciones de los asociados y la irrepartibilidad
del remanente patrimonial en caso de liquidación.
Tienen una duración indefinida en los estatutos.
Promover la participación e integración con otras entidades que tengan como fin
motivar el desarrollo integral del hombre.
Proyecto. De acuerdo a la APC (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional
de Colombia) es “el conjunto de acciones interrelacionadas y coordinadas, asignadas a
instancias, limitadas en cuanto a tiempo, región, sector, grupos-meta, presupuesto, con el fin
de alcanzar un conjunto de objetivos, determinados previamente de forma precisa y
objetivamente verificables posteriormente. Los proyectos tienen mayor probabilidad de ser
aceptados en el ámbito de la cooperación internacional, cuando forman parte de un programa
y cuando están armonizados con Políticas Públicas, Planes de Desarrollo Nacional, Regional
o Municipal” (APC, 2012)
Proyecto social. Aquellas acciones e ideas que se interrelacionan y se llevan a cabo de
forma coordinada con la intención de alcanzar una meta componen lo que se conoce
como proyecto social. Por su parte, es un adjetivo vinculado a una sociedad (la comunidad
formada por individuos que comparten una cultura y que interactúan entre sí). Un proyecto
social, por lo tanto, es aquel que tiene el objetivo de modificar las condiciones de vida de
las personas. La intención es que el proyecto mejore la cotidianeidad de la sociedad en su
conjunto o, al menos, de los grupos sociales más desfavorecidos. (Enciclopedia Culturalia,
2013)
Habilidades Gerenciales. De acuerdo a Gustavo Chávez en su libro Desarrollo de
habilidades directivas “Son las destrezas que poseen los jefes, gerentes y dueños de las
empresas para dirigir de manera eficiente y productiva al personal de su empresa, para lograr
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los objetivos organizacionales. El conjunto de técnicas específicas para poder administrar
eficientemente al personal”. (Universidad Técnica Nacional, 2011)
Comunidad. Alipio Sánchez lo define como “un sistema o grupo social de raíz local,
diferenciable en el seno de la sociedad de que es parte en base a características e intereses
compartidos por sus miembros y subsistemas que incluyen: localidad geográfica (vecindad),
interdependencia e interacción psicosocial estable y sentido de pertenencia a la comunidad e
identificación con sus símbolos e instituciones” (CIPS, 2010)
Rentabilidad. “Es una medida que relaciona los rendimientos de la empresa con las
ventas, los activos o el capital. Esta medida permite evaluar las ganancias de la empresa con
respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. La importancia de
ésta medida radica en que para que una empresa sobreviva es necesario producir utilidades”
(Gitman, 1992)
Crowdfunding: Según Benito y Maldonado “es la obtención de recursos a través de
pequeños inversores, públicos o privados, lo que permite reunir el capital necesario para un
determinado proyecto reduciendo al máximo el riesgo, por ser pequeñas las cantidades que
invierten los diferentes interesados. Esta conexión se suele establecer por internet, a través de
plataformas en las que los emprendedores presentan sus proyectos, y en las que los inversores
pueden apostar por uno u otro en función de los resultados esperados, pero también, en
función de sus intereses particulares. (Mundet y Maldonado., 2015)
Fundraising. Se puede encontrar una definición específica para las ESAL en el Banco
BVBA de España que aplica a nuestro estudio en donde se afirma que “Consiste en la
actividad de captación de recursos para financiar las actividades de ENLs. Dichos recursos
suelen ser eminentemente financieros, dinero, aunque también puede tratarse de otro tipo de
bienes o derechos. Incluso desde un punto de vista amplio podríamos considerar fundraising
el reclutamiento de voluntarios para que presten sus servicios”. (BBVA, 2015)
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Dificultades encontradas respecto al marco Colombiano
Como se indicó en la perspectiva teórica, existe cierta confusión en la literatura
Colombiana acerca de la clasificación, lugar y el tratamiento de las ESAL por lo que al
‘aterrizar los conceptos’ para podérselos transferir a los líderes sociales; se hallaron
diferencias y se aprecia la dificultad que representa unificar las diferentes perspectivas de los
entes que deberían ser apoyo para las mismas en la mejora de la gestión de éste tipo de
organizaciones. Se decidió usar la clasificación de la UAOS (Unidad Administrativa de
Organizaciones Solidarias).
Lo anterior, a pesar de las diferencias en la percepción de algunos expertos de la
comunidad académica como el Dr. Alberto Guzmán Herrera docente investigador de la
Universidad de la Salle quien afirmó en entrevista personal que esa clasificación “tiene un
vacío legal” y nos entregó concepto de la Supersolidaria en que se transfiere la duda acerca
del carácter de las organizaciones como corporaciones, fundaciones, asociaciones e
instituciones de utilidad común a la UAOS y se cita lo que indica el documento “De otra
parte, tal como usted lo menciona en su escrito le sugerimos acudir a la Unidad
Administrativa de Organizaciones Solidarias para que sea ésta entidad la que emita el
respectivo pronunciamiento”.
Por esto y por otras razones adicionales, se considera pertinente aclarar los conceptos
otorgados por cuatro (4) de las instituciones que son soporte para las ESAL en Colombia.
Óptica de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones solidarias. Ésta
entidad diferencia dos (2) tipos de organizaciones dentro del Sector Solidario indicando “El
sector solidario en Colombia se divide en dos grandes ramas: Organizaciones de economía
solidaria y Organizaciones solidarias de desarrollo” (Organizaciones Solidarias, 2012).
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La UAOS indica que mientras que las primeras desarrollan su labor en tres (3) ejes:
económico - social - cultural, las segundas son ESAL en pro del beneficio social y participan
en la construcción de una mejor sociedad ejerciendo el derecho a solidarizarse. Se pudo
observar que éste ente tiene un repositorio adecuado de información y su revista trimestral
consolida e informa de las actividades permanentes de dicha Unidad , aunque se evidenció
que que tan solo el 10% de los artículos de su revista, tratan específicamente de las ESALES,
siendo la gran mayoría de infomación correspondiente a las Organizaciones de economía
solidaria (Cooperativas, Mutuales, Fondos de Empleados).
Óptica del Consejo técnico de la contaduría pública. Con el apoyo de la AECA y el
Banco mundial, se infiere que las ESAL pertenecen a la clasificación de ‘Unidades
Institucionales’ y hace parte de las ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro que sirven a los
hogares), en las que se incluye a las Organizaciones Solidarias con lo que se aprecia la
primera diferencia dado que en éste esquema; son las Organizaciones Solidarias un sub-grupo
de las ESAL y no al contrario como lo observa la UAOS. De acuerdo a las orientaciones
técnicas para Pymes, copropiedades y ESAL se aclara “En Colombia no hay una definición
legal de las ESAL, sin embargo la Cámara de Comercio de Bogotá las ha definido...La
anterior definición, ajustada a la normatividad colombiana, deja en claro los siguientes
puntos: …3. no persiguen distribuir utilidades. Sin embargo, en algunos casos sí hay reparto
de excedentes, como sucede con las entidades del sector solidario” (Consejo Técnico de la
Contaduría Pública, con el apoyo de AECA y el Banco Mundial, 2016) de tal modo que se
podría interpretar que efectivamente existe un vacío importante para poder direccionar,
apoyar, facilitar y guiar la gestión adecuada de los líderes sociales en sus ESAL.
Como lo indica el mismo documento, se podría afirmar que existe un marco
insuficiente para orientar adecuadamente a éstas organizaciones en el reporte de su
información financiera y por ende de toma de decisiones por lo que se cita el mismo recurso
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“…Éstas diferencias han hecho que algunos concluyan que el marco conceptual para la
información financiera de las NIIF no es suficiente para establecer los parámetros de
información de las ESAL…” (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con el apoyo de
AECA y el Banco Mundial, 2016)
Óptica de Súper Personas Jurídicas (SPJ) . De acuerdo a su manual actualizado,
éste ente que ejerce la inspección, vigilancia y control de las ESAL y pertenece a la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá indica que “Las entidades sin ánimo de lucro ESAL – son personas jurídicas, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser
representadas judicial y extrajudicialmente, con sujeción a las disposiciones legales y a sus
propios estatutos, las cuales nacen por voluntad de sus asociados o por la libertad de
disposición de los bienes de los particulares, para la realización de fines altruistas, gremiales
o de beneficio comunitario” (Super Personas Jurídicas, 2013) con lo que nuevamente se
aprecia que el concepto es diferente al de la UAOS y se incluye como sub-grupo de las ESAL
a las Entidades de Naturaleza Cooperativa como el mismo manual lo indica en su página 27.
Se observa la primera diferencia con respecto al trabajo de inspección, vigilancia y control
dado que existe una clara separación entre las ESAL y las Entidades de Naturaleza
Cooperativa a quienes los vigila la Super Solidaria.
Óptica de la Cámara de Comercio de Bogotá. En su Guía Práctica, ésta entidad
define que las ESAL “nacen a la vida jurídica como el resultado de la expresión de voluntad
para asociarse y la creación de reglas de participación democrática de quienes se asocian...
busca engrandecer su propio patrimonio, para el cumplimiento de sus metas y objetivos que,
por lo general, son de beneficio social…” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014). Es quizás
el concepto generalmente más válido para definir éste tipo de organizaciones e incluye el
objetivo dual de tener mejoras económicas para el cumplimiento de un objetivo social y
comunitario sin dejar de lado su carácter legal.
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Adicionalmente la CCB dentro de su Guía, diferencia a las entidades del sector
solidario como “entidades sin ánimo de lucro que se constituyen para realizar actividades que
se caracterizan por la cooperación, ayuda mutua, solidaridad y autogestión de sus asociados”
de tal modo que surge el tema de la auto-gestión como un importante diferenciador.
En la siguiente tabla, se resumen los diferentes conceptos o nociones que tienen las
cuatro (4) entidades consultadas:

Figura 1Clasificación de las ESAL en instituciones Colombianas.
Elaboración propia.

Acerca de las investigaciones o documentos del tema en Colombia. Debido a la
confusión que pueden presentarse al observar éstas múltiples visiones y dependiendo del ente
o personas que realizan la investigación, se encuentra que en la mayoría de los casos aún se
habla del Sector Solidario como eminentemente Cooperativo lo que excluye a las figuras de
tipo asociativo adicionales generando sesgos en los resultados dado que al no incluirlas o al
etiquetarlas como “otros” se dejan de evidenciar temas que pueden afectar a todas las
Entidades Solidarias.
Como ejemplo tomaremos a nuestra “casa” dado que en el documento “Estado del
arte de los trabajos de grado sobre economía solidario en la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de la Salle: un aporte en el año internacional
del cooperativismo” del año 2012 (Universidad de la Salle, 2012) se observa de los 102
trabajos de grado, sólo 63 están clasificados como organizaciones solidarias y el restante
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fuero etiquetados bajo “otras formas de asociación y “sector solidario en general” dejando de
lado el 38% de casos como “otros” con lo que se ratifica tanto la necesidad de actualizar los
conocimientos acerca de éste tema dado que a esa fecha ya se había creado la UAOS y existía
el manual ESAL como la de tomar una posición o visión específica desde la que se
abordarían éste tipo de trabajos en toda la Universidad.
Otro ejemplo es el documento denominado “Aplicación del modelo prospectivo
estratégico al sector cooperativo colombiano (Procuraduría General de la Nación, 2014)” en
donde se desarrollan temas exclusivos del tema cooperativo, aunque sus hallazgos en la
delimitación de los Factores de cambio son sumamente importantes para todo el Sector
Solidario en general por sobre todo en los diagnósticos y el peso asignado en tres de ellos. El
factor 9 (Capacitación cooperativa) con peso 4.3, el documento indica “…Los actores que
deben reglamentar y supervisar la actuación del Plan Nacional de Educación no le prestan la
atención que merece.”, luego el factor 13 (Identidad solidaria de de cooperación) con peso de
4.3 en su diagnóstico cita “Desconocimiento del modelo por falta de aplicación de
instrumentos que midan y analicen la identidad cooperativa.” y finalmente el factor 20
(Investigación sobre el modelo cooperativo) con peso de 5 indica que existe “Casi nula
investigación sobre el sector cooperativo. Aunque los 17 factores adicionales son valiosos,
para efectos de éste informe se consideraron únicamente esos tres que están ligados al
ejercicio de formación realizado y porque que nuevamente se observa que éstos factores y sus
diagnósticos no necesariamente son exclusivos de las cooperativas y bien podrían
evidenciarse en todo el Sector Solidario.
Acerca de la normatividad en consecución de recursos en Colombia. Dado que
éste punto se abordó dentro del marco polítco-institucional de éste informe, sería redundante
tomar éste aspecto nuevamente, aunque vale la pena aclarar que se intentó contacto personal
con varias de las Instituciones que pueden soportar éste tipo de información sin éxito por lo
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que no fue posible dilucidar todas las dudas específicas de los líderes sociales acerca del
manejo de temas como Crowfunding, Fundraising, Subvenciones, Donaciones que surgieron
a lo largo del proyecto.
Retos superados con los líderes sociales
Se considera importante indicar los retos que se pudieron superar a lo largo del tiempo
trabajado con los líderes sociales, dado que pueden servir como punto de partida para que
futuros ejercicios de éste tipo tanto en la FBAA como en las organizaciones con las que la
Universidad de la Salle pueda tener convenio; sean mejor concebidos, fluyan de mejor forma
y sean valorados positivamente por las comunidades.
Se aclara que de los 42 participantes inscritos, finalizaron 37 con lo que se logró
mantener al 88% de los participantes hasta el final de la formación y los 5 abandonos se
presentaron por lo siguiente: 2 por enfermedad grave de familiar, 2 por temas personales y 1
por cambio laboral.
Auditorio heterogéneo. Dado que la convocatoria para la formación fue abierta y no
se realizó ningún tipo de filtro específico se encontró que tanto la “madurez” de las ESAL
como los conocimientos previos de los líderes sociales diferían bastante. Mientras que
existían ESAL que ya tenían la experiencia de contratar con el gobierno y de haber
participado en convocatorias para asignación de recursos tanto nacionales como extranjeras,
existían ESAL que ni siquiera tenían su plataforma estratégica construida adecuadamente y
mucho menos interactuaban con la tecnología en sus aspectos básicos.
El trabajar en mesas de trabajo con grupos mixtos permitió que quienes tuviesen más
experiencia en ciertos temas, apoyaran a los que necesitaban reforzarlos de tal modo que la
información fluyera de forma apropiada en las sesiones, es importante tener en cuenta que no
necesariamente las ESAL más antiguas eran las que contaban con más experiencia en éstos
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temas por lo que se modificó uno de los “paradigmas” o “ imaginarios” con los que los
líderes sociales estaban trabajando.
Auditorio inhabilitado. Las lluvias hicieron que el auditorio en el que se estaba
impartiendo la formación quedara inhabilitado dado que el techo se vino abajo por lo que se
tuvieron que implementar medidas para que la formación se tomara en otras locaciones.
Aunque la primera opción que se ofreció por parte de las directivas de la Universidad fue la
de aplazar la formación hasta que quedara el auditorio adecuado y esto sumado a un cambio
de horario de nuestras actividades académicas, finalmente se logró el apoyo de la mayoría de
líderes sociales, funcionarios de la FBAA y de las directivas de la Universidad para mitigar
los riesgos adicionales causados por ésta contingencia.
Cambio en el horario de la formación. Debido a un cambio en nuestro horario
académico desde la Universidad, se tuvieron que cambiar los días de la formación de los
Sábados a los Jueves, tema que afectó la programación de varios líderes sociales con sus
comunidades y de la misma FBAA quien accedió a cambiar ciertas actividades que tenían
programadas, en virtud de apoyar la formación durante el último mes de formación.
Se crearon herramientas de apoyo adicionales como videos y actividades no
presenciales tanto en EDMODO como por correo electrónico, de tal modo que se lograra
terminar la formación en el tiempo y calidad requerida por los líderes. Desafortunadamente 5
líderes sociales no pudieron terminar la formación en las nuevas condiciones a pesar de las
herramientas adicionales creadas para su apoyo
“Mitos y leyendas” acerca de las ESAL. Ligado a las dificultades que surgen en la
normatividad colombiana acerca de la administración adecuada de una ESAL y de los
múltiples testimonios que varios de los líderes sociales tienen acerca del éxito o fracaso de
ciertas actividades que pueden realizarse en sus organizaciones, se encontraron los siguientes
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temas que se lograron superar y aclarar tanto en las sesiones como en el grupos focales
realizado en la tercera sesión
Si soy ESAL, tengo que hacer una SAS para poder reportar ganancias. Se aclara
que éste tipo de organizaciones se diferencia de las de tipo comercial porque son instituciones
de utilidad común es decir que los excedentes se deben reinvertir en su comunidad y no
deben entregarse a ninguna persona/organización en particular. Se les presenta el manual
ESAL y la página de la UAOS.
Si soy ESAL no llevo contabilidad y no debo pagar impuestos. Se aclara que todas
las organizaciones deben llevar registros contables y que si bien, existen ciertas exenciones
en impuestos, deben tener claras las premisas de éste tipo de beneficios tributarios de acuerdo
a su organización.
Si gano dinero con mi actividad, estoy siendo ilegal. Ligado a la primera premisa, se
aclara que sus organizaciones tienen un componente dual (social-económico) y que por ende
deberían ser rentables en todas sus actividades, acudiendo a la normatividad que rige para
sus organizaciones.
No puedo cobrarle a mi comunidad mis servicios porque es muy pobre. Contrario a
ello, se les ratifica que son las comunidades las que hacen fuertes a las ESAL y la Economía
Solidaria no puede verse como la economía de la pobreza dado que es todo lo contrario. Son
las comunidades que acuden a sus servicios quienes deben otorgar un aporte bien sea en
dinero, trabajo o especie que permita el crecimiento conjunto y del mismo modo, la
comunidad intervenida debe buscar sus recursos propios para que se trabajen en redes
solidarias.
Contratar con el gobierno es mal negocio/es imposible. Para evitar la discusión que
incluye a la corrupción dentro de los entes estatales, se mostraron las ventajas que tienen los
contratos de mínima cuantía y se les presentó el manual de Colombia Compra Eficiente que
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tiene amplias explicaciones para cada una de las modalidades de contratación que las ESAL
pueden tener en pro del ejercicio y del objeto social de sus organizaciones.
Entrevistas
Logramos diálogo específico con tres personas de la comunidad quienes nos
otorgaron sus percepciones y opiniones sobre el tema de consecución de recursos para
proyectos sociales, entre otros aspectos, dada la libertad de doble vía que nos otorgamos para
poder realizar éste proceso de construcción de conocimiento colectivo. A continuación los
aspectos más relevantes de cada una de los encuentros y se aclara que la encuesta realizada se
encuentra en el Anexo 2.
Simbiosis entre SAS y ESAL. En diálogo con la Sra. Nohora Romero, delegada de
Productos Fundación Biofuturo y Martha Barrera funcionaria da la Fundación y participante
de la formación en consecución de recursos, se aprecia cómo para ellos surgió la necesidad de
tener una empresa aliada (socio estratégico) que tenga un proyecto productivo que permita y
facilite el cumplimiento de las premisas de la plataforma estratégica de ambas organizaciones
tanto a nivel económico como a nivel de intervención social.
Luego de indicarnos sus numerosos intentos por conseguir recursos por medio de
convenios con empresas donantes, actividades artísticas en que la comunidad se presentaba
en escenarios públicos, programas de recaudación dentro de la comunidad, voluntariado y
luego del desgaste durante 5 años; decidieron aliarse de forma permanente con una empresa
con la que ya tenían vínculos previos y crear una empresa de tipo productivos como empresas
‘sombrilla’ para la fundación Biofuturo. De ese modo, además de intervenir exitosamente en
su comunidad lograron capacitar a las madres de la misma comunidad en repostería para que
fueran empleadas en su empresa aliada, mejorando los ingresos de varias de ellas.
Afirma Nohora Romero “ninguna entidad funciona sin dinero… y la mejor forma es
la de mezclar el emprendimiento social con la actividad empresarial captando la atención de
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la comunidad tanto en términos de productos como en temas de programas sociales…”. Para
ellos es claro que el éxito de ésta simbiosis es la organización administrativa clara y una
rendición de cuentas adecuada respecto de las actividades de las 3 empresas.
Reflexiones desde la academia. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al Dr. Alberto
Herrera Guzmán quien es Docente Investigador de la Universidad de la Salle y tiene amplia
experiencia en Economía Solidaria con más de 25 años de experiencia en labores de
consultoría, asesoría empresarial y solidaria a nivel nacional e internacional quien además de
la precisión sobre la legitimidad legal que se expuso en el aparte de “dificultades
encontradas” nos indica ciertas apreciaciones.
Afirma que todas las empresas deberían tener claro el tema de la “rentabilidad
intrínseca” de tal modo que las empresas del Sector Solidario deben tener el objetivo dual de
integrar los aspectos económicos para solventar un aspecto social al repartir los excedentes.
Hace la diferencia cuando indica que las ESAL logran “defender los intereses específicos” de
una comunidad e intervienen socialmente en sus figuras como las asociaciones, corporaciones
o fundaciones y ejemplifica con una figura como la de la Federación Nacional de Cafeteros
quien logra “obtener excedentes que reinvierte en sus interesados” al establecerse como
intermediario entre los productores y los compradores.
La sugerencia del Dr. Herrera acerca de la vía por la cual deberían transitar para lograr
sus objetivos es que logren migrar a otro tipo de organizaciones como las cooperativas de
trabajo asociado y las precooperativas para que logren acudir al “modelo autogestionario
indicado en el decreto 4588 del 20063” del enfoque de Economía Solidaria en Colombia.
Al preguntarle sobre los procesos de formación e intervención que los estudiantes
realizan en las comunidades, sugiere que además del refuerzo de los conceptos básicos de la
ESS en los estudiantes, se debería trabajar el tema de “conflicto y confianza” que muchos de
los líderes sociales tienen al respecto de esos procesos de acompañamiento y fortalecimiento
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de la academia en sus organizaciones. Lo anterior, sumado a que debe ser un proceso
interdisciplinario en conjunto con otras facultades de la Universidad que también envían
estudiantes a las comunidades.
Dialéctica entre la educación solidaria y el ejercicio solidario. En diálogo con Luis
Arjona, Magister en Sistemas Integrados de Gestión y especialista en Administración de
Empresas de Economía Solidaria, desde su experiencia en la capacitación en economía
solidaria y su recorrido de más de 20 años en la academia nos comparte las siguientes
apreciaciones. El aparente protagonismo de las Cooperativas como entidades que se
impulsan en los programas de ESS se puede atribuir a dos fenómenos siendo el primero, el
hábito de “buscar una solución financiera inmediatista sin tener en cuenta sus principios” y
por lo tanto el modelo que mas facilita este proceso es el de las Cooperativa y segundo
porque no existe “armonía ni homogeneidad en la reglamentación y estructuración de lo que
es la ESS en Colombia” dado sesgo de quienes tienen que realizar esa labor.
Indica que para que las ESAL logren los objetivos de rentabilidad, sostenerse a través
del tiempo y crezcan; lo primero que deben tener es un plan estratégico como cualquier tipo
de organización, lo segundo es que se quiten de su imaginario que “la economía solidaria es
para unir pobrezas” de tal modo que se garantice el cubrimiento de las necesidades
económico-sociales de un sector a un costo razonable y finalmente que tengan claro que “los
primeros compradores de éstos servicios es la misma comunidad” porque algo que se
desconoce es que quienes rodean a las ESAL deberían a su vez propietarios y ser su mercado.
Afirma que los “líderes sociales desconocen los modelos empresariales a su
disposición y carecen de planeación e información adecuada”. Básicamente insinúa que
muchas de las ESAL se crean desde el ´mito´de ser más rentable porque “supuestamente
tienen beneficios tributarios “ y adicionalmente sugiere que no les interesa capacitarse en
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emprendimiento social y filantropía que es una formación obligatoria para los Líderes
Sociales.
La sugerencia del Sr. Arjona es que las ESAL “deben ser efectivas desde la
perspectiva de su labor social es decir, deben hacer que quienes las constituyen y acudan a
ellas; trabajen y generen para su organización” y ya alineadas en éste propósito y
responsabilidad común deberían hacer alianzas estratégicas para aplicar el modelo de
economía social generando redes de satisfacción mutua”.
Finalmente asegura que el modelo de ESS en Colombia se puede nutrir desde la
academia cuando las instituciones decidan “acatar la constitución nacional como modelo de
desarrollo económico como lo indica el artículo 1º de la constitución nacional”, como
segunda medida que “se deje de pensar en la educación como un ‘crudo negocio’ y se vea
como un eje formador y de acceso plural y de desarrollo conforme al principio de interés
común sobre el interés particular” y tercero se debería “vivenciar en los espacios académicos
los principios de la economía solidaria”.
La percepción de los asistentes a la formación.
Al finalizar el proceso de formación, se realizó una encuesta de satisfacción que se
dividió en tres (3) apartes para efectos prácticos y en que había preguntas claves que
permitieron comprender el nivel de efectividad de la formación impartida. Se explican
brevemente sus apartes y se procede a mostrar los resultados de las 31encuestas:
Primera sección: contenidos y estrategia. Se pretende determinar la pertinencia de
los contenidos y la estrategia de enseñanza aplicada en el proceso de formación.
Segunda sección: calidad de la formación. Se busca determinar la eficacia de la
formación impartida en términos de actualidad, presentación, claridad y pertinencia.
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Tercera sección: expectativas. Tiene que ver en cuanto a la eficiencia en cuanto a la
generación del conocimiento porque determina qué tanto están interesados los participantes
en incrementar su base de conocimiento en la generación de proyectos de orden social.
En los siguientes gráficos se resumen los resultados de la encuesta (Anexo 3)

Imagen 16 Utilidad del contenido de la formación

Se observa que los contenidos que la mayoría de los líderes puntuaron como más
útiles son los que les permiten “organizar y delimitar” sus proyectos sociales de forma
conveniente, idónea y acertada tanto a nivel social como a nivel económico, de tal modo que
se puede inferir la voluntad que la mayoría de los asistentes tiene de hacer sus proyectos
viables desde sus fundamentos. Estos contenidos son los de relación costo/beneficio
identificación y perfil técnico del proyecto social y planificación de recursos económicos.
Los temas de habilidades gerenciales y los específicos de tipos de recaudación como
tipos, plataformas, mecenazgo y redes; también tuvieron una importancia entre el 4 y el 5 por
lo que se aprecia que los contenidos entregados fueron percibidos como de alta utilidad para
los líderes sociales.
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Al verificar los temas específicos en recaudación se puede apreciar la “resistencia o
temor” que los líderes tienen del uso de herramientas tecnológicas y la baja disposición que
tienen de hacer parte del movimiento tecnológico y de usarlo a su favor en sus ESAL.

Imagen 17 Metodología preferida por los asistentes a la formación

Se aprecia que los líderes sociales prefieren las tutorías o ejercicios guiados dada la
facilidad que tienen de realizar preguntas con respuesta inmediata sobre sus propios
proyectos y hacer vivencial los retos y propuestas que se hacen en éste tipo de actividades, así
como se puede aducir que el trabajo en equipos les permite a los líderes interactuar entre sí y
nutrirse al compartir experiencias, aprender de quienes ya han cumplido ciertos ciclos y
comprender los desafíos que tendrían que superar si deciden cambiar su forma de administrar
sus ESAL.
La exposición que es la más usada para éste tipo de formaciones, también tuvo un
relativo buen puntaje al tener una valoración positiva (4 o5) por parte 83% de los
encuestados por lo que se podría argumentar que la seguridad mostrada por parte de las
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expositoras así como su conocimiento en los temas y herramientas otorgadas fueron aptas y
razonables para los líderes sociales.
Finalmente el trabajo en casa fue la estrategia de menos puntaje y se evidencia
nuevamente resistencia a trabajar en el movimiento tecnológico y de forma autónoma en los
temas vistos para sus ESAL

Imagen 18 Medio virtual preferido para el aprendizaje

A pesar de haber sido conciliado desde la primera semana el LMS EDMODO como
medio óptimo para compartir información y actividades en la red, se puede ver que a más del
22% de los líderes sociales todavía “les cuesta” el uso de éste tipo de sistemas que a pesar de
no ser de tipo presencial, tiene niveles de exigencia interesante para los usuarios.
El uso del correo electrónico fue el medio que la mayoría de los asistentes identifica
como el de más facilidad, teniendo en cuenta que el 100% de las ESAL/Líderes tienen y
trabajan a diario con el correo electrónico de tal modo que no generó desafíos ni oposición
por parte de los líderes y cuestión parecida se comprueba con WhatsApp.
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Imagen 19 Uso futuro de los temas impartidos en la formación

Se aclara que a los líderes se les precisó que el “uso futuro” se diferenció de la
“utilidad” de los temas en el tiempo en que usarían las herramientas otorgadas, es decir
mientras que el “uso futuro” sería en el mediano plazo y luego de haber cubierto ciertos
vacíos bien sea técnicos o conceptuales en cuanto a sus proyectos sociales, la “utilidad” debía
ser concebida en el corto plazo.
Se observa que aunque el uso de habilidades gerenciales es imprescindible para su
ejercicio diario tan sólo el 39% de los líderes indica ésta habilidad como de uso permanente y
en cuanto al bloque de habilidades técnicas para sus proyectos, el 87% de los líderes
consideran que éstos temas deberían trabajarlos en sus ESAL de forma permanente.
El uso de las plataformas y acudir a los temas de IT en sus organizaciones, si guarda
la misma proporción con respecto a la utilidad inmediata de los temas por lo que se podría
inferir que la desconfianza en la tecnología, la falta de uso de la misma y la resistencia al uso
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de medios alternativos de recaudación son temas que los líderes deben trabajar para poder
apreciar la utilidad de éstos medios que les permitirán tener más y mejores herramientas de
sostenibilidad en sus ESAL.

Imagen 20 Preferencia en personas que ofrecen formación o fortalecimiento

Cuando se les indagó a los líderes sociales acerca de cuál serían los métodos que ellos
prefieren para que sus ESAL (independientemente sea la temática) sean fortalecidas, se
evidencia que el 87% de los líderes prefiere que los estudiantes – practicantes los visiten en
sus Entidades dado que tienen la oportunidad de trabajar de la mano con la academia de
forma permanente y de consolidad planes de acción de forma célere.
En cuanto a las formaciones académicas fuera de sus entidades bien sea por
estudiantes-practicantes, empresarios del sector real y entidades gubernamentales la
preferencia baja a un 70% en promedio. Al socializar éste resultado con los líderes ellos
argumentaron que la mayoría de estudiantes y empresarios desconocían la “realidad de sus
tipos de entidades” y ocasionalmente en lugar de dilucidar dudas; quedaban algo confundidos
dado que en sus experiencias previas con éste tipo de medio la mayoría trata a sus ESAL
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como entidades del sector real y dejan de un lado el tema de intervención social y de apoyo
territorial que prestan sus Entidades.

Imagen 21 Percepción de la calidad de la formación

Se puede apreciar que el 100% de los asistentes percibió la formación como de
calidad en los términos de actualidad, presentación y pertinencia, aunque sólo el aparte de
“Claridad” tiene un pequeño sesgo posiblemente dado por la complejidad que para varios de
los líderes representaban los temas de manejo de plataforma y de tipo técnico. Aunque se
concilió con los líderes algunos de los medios/estrategias para esos temas técnicos y de
manejo de plataformas, finalmente se observó que la falta de manejo de aspectos básicos de
sistemas y/o de sus propios proyectos, creó dificultades al menos para 5 líderes que lo
expresaron claramente.
Los temas y las estrategias usadas en la formación contaron con la aceptación,
participación activa y buena voluntad por parte de todos los asistentes a la misma, por lo que
los riesgos que pudieron presentarse, fueron mitigados gracias a las herramientas de apoyo
que se construyeron y fueron entregadas en tiempo, calidad, contenido, forma y normatividad
tanto a los asistentes como a los funcionarios apoyo de la FBAA.
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Imagen 22 Sugerencia para acompañamiento a las ESAL

Uno de los agravantes que los líderes sociales observan sobre los procesos de
formación y fortalecimiento ofrecidas por la academia, es la falta de continuidad dado que
cuando el practicante termina sus horas, usualmente no entrega el documento derivado de su
acompañamiento a las ESAL y en los casos en que lo entrega; los nuevos practicantes obvian
esa información, comenzando con sus propios parámetros, repitiendo en ocasiones lo que ha
se había hecho o contradiciéndolo en el peor de los casos. Es por esto que para los líderes
sociales el tener sus procesos de forma secuencial toma preponderancia en su formación.
Un segundo aspecto es el de necesitar personas que conozcan de forma específica el
manejo de una ESAL, porque en sus experiencias pasadas se han encontrado con
facilitadores, practicantes, profesionales que no comprenden las necesidades de sus entidades
y no las diagnostican adecuadamente lo que deriva en que algunos hacen “lo que se pueda
para poder cumplir con las horas” o desertando de la ESAL por incompatibilidad. Los líderes
observan éste aspecto como de aprendizaje de doble vía antes que como apoyo unilateral por
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parte de la academia. Finalmente hubo líderes que no nos otorgaron sugerencias y otros que
dejaron explícita su dificultad de acudir al curso con el cambio de horario.

Imagen 23 Expectativas de formación futura

Éste aparte denominado “expectativas de los participantes” representa el interés o
propensión que los participantes de la formación tienen por expandir, desarrollar y mejorar
sus conocimientos en los temas que afectan su gestión en sus entidades. Vale la pena aclarar
que aunque en las respuestas puede existir cierta influencia dada por los temas vistos en la
formación para consecución de recursos que les presentó retos y les evidenció sus vacíos
sobre sus proyectos; es importante apreciar el interés en la cantidad de temas que los líderes
desearían tener formación y fortalecimiento.
Se puede apreciar que el 46% de participantes quisiera tener mejores elementos para
poder trabajar sus proyectos sociales de forma ordenada y sistemática, seguido por “más”
temas sobre consecución de recursos por lo que se puede aducir que éste tipo de formaciones
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debería otorgarse de forma permanente tanto para la FBAA como para las ESAL que puedan
tener convenio con la Universidad de la Salle.
Temas como administración, recurso humano, mercadeo, finanzas, legislación,
liderazgo suman el 41% por lo que se observa la necesidad de los líderes de tener formación
adecuada para sus proyectos sociales en el proceso administrativo.
El restante 13% es sobre temas específicos de manejo de redes y de subvenciones que
bien podrían integrarse a otras alternativas de formación otorgadas por alguna de las
universidades con las que la FBAA tiene convenio, incluida la Universidad de la Salle.

Imagen 24 Inversión esperada en formación

Contrario a las expectativas que se tenían sobre la voluntad de inversión en
formación, se puede apreciar que el 62% de los líderes consideran que pueden hacer una
inversión mensual de entre 50.000 y 200.000 en temas técnicos que les otorguen herramientas
para fortalecer y mejorar su gestión dentro de sus entidades, incluso el 3% afirma que estaría
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dispuesto a pagar más de ese rubro por lo que queda de manifiesta la premisa en que los
líderes si están dispuestos a invertir en formaciones de éste tipo.

Imagen 25 Inversión en profesional de apoyo

Éste aparte pretendió explorar la capacidad que los líderes tienen para pagar los
servicios profesionales de alguien que se encargue de orientar la correcta elaboración de sus
proyectos sociales de tal modo que se suavice la “carga” para ellos y se mejore en cierta
medida la calidad en el momento de optar a alguna opción en el extranjero de captación de
recursos/donaciones, disminuyendo al mismo tiempo los riesgos o posibles pérdidas que
puedan presentarse por falta de conocimiento específico en esos aspectos.
Lo que se advierte en éste punto es que aunque están dispuestos a invertir un poco
más que en una formación sobre éste tema, el valor mensual que están dispuestos a pagar está
por debajo de las expectativas del valor mensual que un profesional desearía percibir por éste
tipo de labor.
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Se considera pertinente transcribir en éste aparte las observaciones adicionales que
varios participantes dejaron al final de la encuesta.
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Conclusiones
El lograr “conciliar” los discursos existentes en cada una de las entidades reguladoras
y apoyo para las ESAL fue un trabajo arduo que sirvió de bastión para nivelar y homogenizar
los conceptos básicos que sobre éste tipo de entidades tenían los asistentes y funcionarios de
la FBAA, lo que hizo que todos estuvieran en la “misma página del mismo libro” evitando
los malos entendidos y aclarando las dudas de modelos preconcebidos de forma inadecuada
por parte de la comunidad asistente a la formación, bien sea por sus experiencias previas con
facilitadores de sus procesos de formación y fortalecimiento o por información que ellos
mismos interpretan fuera del contexto de su entidad.
Se lograron entregar herramientas prácticas y aplicables a los líderes sociales que les
permitirán, junto con otras herramientas generar acciones tendientes a que sus entidades sean
sostenibles cumpliendo su carácter dual de intervención social y de eficiencia económica. Al
haber integrado a la formación impartida temas de gestión del conocimiento y de andragogía
se generó una dinámica que proporcionó la construcción de conocimiento colectivo, de tipo
colaborativo y de la conciencia de ser parte de redes de apoyo por parte de todos los
involucrados.
El uso de métodos actuales en temas de proyectos sociales ampliamente usados tanto
a nivel nacional como internacional además de otorgar una visión globalizada de sus
entidades, permitió expandir las expectativas de los líderes sociales en términos de
investigación, manejo de proyectos y premisas de administración de sus entidades.
Se lograron distinguir los métodos de formación que se pueden usar para que los
líderes sociales puedan usar la información y herramientas otorgadas a favor de su gestión
socio-empresarial en pro de la sostenibilidad de sus entidades ya que a pesar de la formación
académica de los asistentes y de la antigüedad de las organizaciones, la formación específica
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en éste tema descubrió y llenó vacíos existentes tanto a nivel personal como a nivel
organizacional.
Se conoció que el impacto de la formación en términos de calidad viene representada
en varios aspectos importantes para los asistentes como lo son: la actualidad de la
información, la presentación de la misma tanto en discurso por parte de los formadores como
en los apoyos audio-visuales, la claridad y homogeneidad de la información que se les
presenta y finalmente en la pertinencia de los temas discutidos en cada sesión. Se aclara que
al haber integrado a la comunidad en la construcción y mejora de la dinámica en las sesiones;
finalmente se llegaron a acuerdos que adicionalmente a que hicieron cómoda la formación
también permitieron que se trabajara en la construcción de nuevos modelos para la gestión de
sus entidades.
Las expectativas de los líderes sociales respecto de la necesidad de desarrollar y
mejorar sus conocimientos en los aspectos que puedan mejorar su gestión en sus entidades
por sobre todo en temas como los de sostenibilidad y de consecución de recursos dejan un
mensaje claro para la comunidad académica que es la de la necesidad de apoyo permanente,
ordenado, y actualizado por parte de las entidades de educación dado que por medio de
éstas se obedece al mandato constitucional en cuando a la obligación de fortalecer las
organizaciones solidarias.
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Recomendaciones
Realizar de forma interdisciplinaria (diferentes facultades) reuniones periódicas que
permitan establecer un plan de trabajo conjunto de tal modo que todos los estudiantes que
vayan a las ESAL tengan lineamientos claros de cómo proceder en el adecuado tratamiento
de éste tipo de organizaciones.
Con el fin de actualizar y alinear a todos los estudiantes que elijan la opción de grado
de proyección social, se haría necesario que al menos tomen una jornada (8 horas) de una
capacitación básica en Economía Solidaria en que se les indiquen las premisas básicas y
comprendan el manejo que el estado y las diferentes entidades le otorgan a las ESAL con el
fin de mejorar el diálogo con los líderes sociales y hacer énfasis en éste tipo de entidades
dado que ellas componen casi el 100% de las entidades con las que la Universidad de la Salle
trabaja en convenios tanto en la FBAA como en otras entidades.
Evaluar desde la Universidad de la Salle la posibilidad de tener vínculos con
entidades estatales que vigilen éste tipo de organizaciones con el fin de tener su apoyo en
temas específicos de fortalecimiento y acompañamiento a la comunidad dado que de éste
modo se mejora la relación y el diálogo entre estos tres importantes actores sociales:
academia, estado, organizaciones sociales.
Solicitar que siempre exista para los trabajos de proyección social, un acta del trabajo
final que hace cada equipo de trabajo para que toda la comunidad conozca los avances
realizados en los procesos de fortalecimiento y formación de tal modo que de existir un
nuevo equipo en la misma entidad, los nuevos estudiantes hagan seguimiento y continuidad al
trabajo ya realizado.
Cuando la gestión social sea la de formación de Líderes Sociales, se pueda trabajar de
la mano con otro grupo de estudiantes que presten apoyo directo al interior de la fundación de
tal modo que exista sincronía dentro y fuera de las ESAL.
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Generar un programa ordenado dentro de la FBAA de tal modo que exista un modelo
de formación y fortalecimiento que siga una línea lógica clara de “crecimiento” analogado a
un currículo de un programa de formación en la academia.
Considerar la posibilidad dentro de la FBAA de crear un proyecto de formación que
contenga lo que en Gestión de Conocimiento se denomina “Universidad Corporativa” con el
apoyo de expertos en el tema y con la participación de los estudiantes como facilitadores y
multiplicadores de éste conocimiento.
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