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Introducción

Gracias al programa de proyección social que brinda la Universidad de la Salle,
junto con el apoyo de la fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, se
brinda la posibilidad de realizar un trabajo que tiene como finalidad capacitar sobre la
nueva reglamentación de las ESAL, su tratamiento tributario, y orientación
administrativa en la Corporación Constructor Of Peace International – ONG (COP); la
Corporación trabaja en pro de brindar espacios para el sano aprovechamiento del
tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes del sur de Bogotá, en la localidad de Usme, a
través del fútbol, con el fin de construir la paz y disminuir la desigualdad social. El
objetivo fue, capacitarlos en temas administrativos y contables, con el fin de dar
cumplimiento a lo que para el año 2018 exigía la DIAN, de dar permanencia como
ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro), y lograr un mayor interés en los procesos
administrativos y contables.

El presente proyecto, se elabora teniendo en cuenta los lineamientos emitidos
por la Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, que
propone la intervención de los estudiantes en las comunidades de diferentes sectores
de la sociedad Colombiana, especialmente de los más empobrecidos con el fin de
transformar su sostenibilidad y realidad, por lo anterior se inició, con un informe de
Diagnostico, en el cual da cuenta de la situación de la comunidad de Usme ubicada en
la localidad número cinco del Distrito Capital de Bogotá, se identifica las características
del territorio, mediante la descripción de macro variables: biofísicas, socioeconómicas,
políticas, institucionales, y simbólico culturales, para determinar su estado actual,
abordando varias problemáticas de la comunidad. Seguido de la elaboración y análisis
de un FODA, permitiendo de esta forma visualizar la organización, el entorno y la
interacción de estas variables con el fin de definir estrategias, y elaborar un plan de
trabajo por medio de un cronograma de actividades; lo que evidenció que en La
Corporación Constructor Of Peace International – ONG (COP), dio a conocer la
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necesidad de que los integrantes de COP estén actualizados sobre la nueva
reglamentación de las ESAL y su tratamiento tributario, por medio de orientación
administrativa, que garantice la aplicación de buenas prácticas y procesos, para el
buen funcionamiento de la corporación, y en temas administrativos para la
implementación de técnicas de planificación, organización, interacción, dirección y
control de los recursos.

La segunda etapa, describe los avances del proyecto y las principales
actividades, con el fin de desarrollar los objetivos propuestos; con capacitaciones de
temas contables y administrativos, que se realizaron al área administrativa de la
corporación y a los niños, niñas y jóvenes, con temas que contribuían a la cultura del
ahorro y el emprendimiento, los cuales participaron activamente. Finalizando con la
implementación de un Software, el cual se diseñó según las necesidades identificadas,
para facilitar el manejo de la información de los aportes solidarios de los niños, llamado
“Sistema de administración de estudiantes”.

La última etapa es un informe Final, en el que demuestra los resultados
obtenidos, describiendo el impacto logrado con la ejecución del proyecto y las
recomendaciones de nuevas ideas, para que la Corporación Constructor Of Peace
International – ONG (COP), continúe con el desarrollo de su objeto social y negocio en
marcha.
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1. Macro Variables

1.1 Biofísicas del territorio

1.1.1 Características físicas. La Corporación Constructors Of Peace International
– ONG (COP) está ubicada en el sur de Bogotá, en la localidad quinta de Usme, en el
barrio Marichuela, limitada al norte de las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe
Uribe y Tunjuelito; al oriente de los municipios de Chipaque y Une; al sur con la
localidad de Sumapaz; y al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar, con el rio
Tunjuelito de por medio y los municipios de Pasca y Soacha. Usme se caracteriza por
ser una zona rural y cuenta con grandes fuente hídricas y naturales; según la alcaldía
de Bogotá, sus fuentes hídricas son importantes ya que tienen nacimientos en el
parque ecológico Entrenubes y ríos importantes para la reserva natural, con
participación en los embalses Chisacá y la Regadera.

La localidad de Usme se clasifica en siete Unidades de Planeación Zonal (UPZ), y
dos Unidades de Planeación Rural (UPR) , de las cuales el tipo cinco de las UPZ son
urbanizaciones incompletas, las de tipo cuatro se encuentran en desarrollo, y la unidad
de tipo ocho esta denominada como predominio dotacional, caracterizada por su
riqueza forestal y boscosa; las UPR están divididas en dos categorías, UPR 02 de los
Cerros Orientales y la UPR 03 Tunjuelo; esta localidad es la segunda con mayor
extensión del Distrito Capital; contando con un área total de 21.507 hectáreas, está
dividida para el uso agrícola con 19.394 hectáreas y 2.114 hectáreas para el uso
urbano y de expansión.

Ahora bien, Usme en cuanto a la topografía dispone de una parte ondulada al
noroccidente y otra parte muy inclinada en los montes de la Cordillera Oriental, en el
que se encuentra dos reservas forestales. El territorio se caracteriza por ser montañoso
y sus pisos térmicos son entre frío a páramo, su temperatura varía entre los siete (7) y
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catorce (14) grados centígrados; según el plan ambiental de la localidad de Usme en la
zona rural la temperatura es de 8 grados centígrados y en la zona urbana es de 13
grados centígrados.

Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la ley 388 de 1997 se
determinó que el 86% del suelo seria para la zona rural, 9.8% para el suelo urbano y
4% para el suelo de expansión urbana.

Figura 1. Ubicación de Usme. Datos obtenidos de Google
Maps (2018, p.1)
Específicamente la Corporación Constructors Of Peace International – ONG, está
situada en el barrio Marichuela en Transversal 14 P Bis A No. 69 A 10 Sur, en su
mayoría el territorio es urbano.
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Figura 2. Ubicación de la ONG. Datos obtenidos de Google
Maps (2018, p.2)
1.1.2 Condiciones de vivienda. Las viviendas en Usme se han construido en
medio de las áreas de reservas o conservación ambiental, la mayoría de estas no
cuentan con licencias de construcción, representando así uno de los mayores
problemas de invasión territorial en áreas no permitidas avaladas por el POT, lo que
conlleva a problemas de infraestructura y desarrollo. En cuanto a las zonas vulnerables
las viviendas están construidas en condiciones precarias con materiales como: el techo
con tejas de zinc, el material del piso es en tierra y las paredes de madera. En las
zonas comerciales (urbanas) las condiciones de vivienda cuentan con mejores
condiciones de sus instalaciones.

En este sector el Estado ha contribuido en gran cantidad con programas de
vivienda de interés prioritario e interés social y éstas se encuentran concentradas
principalmente en un 33.4% en el barrio Gran Yomasa; el 22.4% en Comuneros y el
14.1% en el barrio Alfonso López; la localidad de Usme cuenta aproximadamente con
99.114 viviendas, clasificadas por estrato socioeconómico; el estrato bajo lo conforma
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el 50.7% de la vivienda; el estrato denominado bajo-bajo cuenta con el 47.1% y el
restante 2.2% de las viviendas no clasifican en algún estrato.

1.1.2.1 Servicios públicos. La localidad de Usme cuenta con un cubrimiento casi
total de los servicios públicos básicos, como agua, luz, gas y saneamiento, la cobertura
en la zona urbana es del 100% de los servicios de energía eléctrica, acueducto y aseo,
en cambio el alcantarillado sanitario solo cubre el 99% de la población, prestado a
través de la empresa de Codensa y en algunas partes por la empresa ETB. Según un
estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia en el año 2017, en la zona
rural existe un difícil acceso a los servicios públicos, debido a la ubicación de las
viviendas y la condición socioeconómica de las familias (Universidad Nacional de
Colombia , 2017).

1.1.2.2 Servicio de transporte. Sus principales vías de acceso son por la Avenida
Caracas y la Avenida Boyacá, en cuanto al servicio de transporte público este es
deficiente, debido a las condiciones en las que se encuentran las vías y la falta de
atención por parte de las entidades de transporte integrado de Bogotá.

1.1.2.3 Educación. La educación en Usme, cuenta con varios colegios privados y
distritales, pero de difícil acceso en la movilidad escolar, especialmente en el área rural,
porque son pocos los que están beneficiados con las rutas escolares y las mismas no
cubren la alta demanda de estudiantes. Otra problemática son las condiciones de los
estudiantes en su entorno familiar, ya que algunos de estos son desplazados por la
violencia y están en una situación de segregación y de olvido por parte del Estado.

1.1.2.4 Salud. En la localidad de Usme, según un estudio que realizó el hospital de
Usme I Nivel E.S.E, los hospitales se encuentran ubicados, en su mayoría, en zonas
con mayor población y residenciales, es decir, en las zonas norte y occidente de la
localidad (barrios Danubio, Gran Yomasa y Comuneros), pero en algunos barrios como
Alfonso López, solo cuenta con una unidad de servicio de salud, teniendo en cuenta
que es uno de los barrios con mayor cantidad de población y con un estrato
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socioeconómico 1, en tal sentido, se evidencia que en ésta localidad el derecho a la
salud no es para todos los habitantes, y con baja calidad del servicio. (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2010)

Figura 3. Localidad de Usme. Datos obtenidos de
Alcaldía Local de Usme (2017,p.2)
1.1.2.5 Espacios Públicos. Los espacios públicos, se han visto afectados por la
mala planificación, y como consecuencia la invasión de habitantes, afectando de esta
forma la calidad de vida, la malla vial, espacios recreativos, zonas verdes, etc. que
conllevan a la afectación del desarrollo de la localidad. La localidad de Usme está
conformada por espacios públicos, en su mayoría por zonas verdes, parques, casas de
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la cultura, sedes sociales, plazas y plazoletas como centros comerciales.

1.2 Socioeconómicas

1.2.1 Sectores productivos. Los diferentes sectores productivos de Usme se
clasifican en distintas actividades económicas, y una de estas es la red de agricultores
urbanos, conformada por 35 familias rurales, o campesinas que viven en la vereda,
esta asociación de productores agrícolas nace contra la medida de la expropiación de
terrenos rurales, que disputan las practicas productivas de los habitantes de la zona,
siendo de gran impacto para el sistema ecológico ambiental, y de abastecimiento de
suministros agrícolas, lo que los campesinos llaman “ Agricultura Limpia”, lo cual les
genera un ingreso para el sustento y desarrollo de las familias.

En Usme su actividad económica principal es la producción agropecuaria, y en
forma secundaria la explotación minera, aproximadamente un 26% de las hectáreas
están destinadas a la explotación ganadera, un 6% a la actividad agrícola, y el restante
corresponde a bosques y páramos. En este sector los cultivos más lucrativos son la
papa, arveja y haba; seguidos de los cultivos de la cebolla, maíz, hortalizas, curaba,
mora, y otras frutas. La producción de estos cultivos en su mayoría se comercializa en
la plaza de mercado local y en Corabastos.

Según estudio de la Universidad Nacional de Colombia, aproximadamente el 85.2%
de la población labora en el sector agropecuario, como jornalero, arrendatarios y
propietarios; en el área urbana el 10.7% trabajan en el sector industria o de servicios, y
el 4.1% son tenderos o transportadores.

En Usme en los últimos años se ha evidenciado el incremento de la economía
informal y el en el sector comercial se ha caracterizado por el aumento de tiendas de
barrio, almacenes pequeños, vendedores ambulantes, y mercados móviles. Por lo
anterior la población de Usme está disminuyendo su actividad en la producción
agropecuaria, esto hace que disminuya la mano de obra especialmente en las épocas
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de siembra, desyerba, aporque y cosecha.

Otra población está dedicada en gran parte a la explotación minera, entre ellas está
el surgimiento de cinco grandes ladrilleras: los Olivares, Arquigres, el Mirador, el Rogal
y San Roque, pero su proceso de extracción de arena y de material rocoso han
afectado seriamente el ambiente de la localidad, lo cual ha generado el deterioro del
agua, la pérdida del suelo, su vegetación, su erosión y modificación del paisaje. Usme
cuenta con treinta y cinco ladrilleras informales las cuales no cuentan con autorización
legal para estar en funcionamiento; de las treinta y cinco, solo cinco cuentan con
permiso para ejercer la producción. La mayoría de las ladrilleras están ubicadas en el
parque Entrenubes, y son las áreas más protegidas de Bogotá.

1.2.2 Procesos de emprendimiento económico. En el 2017 por parte Fondo de
Desarrollo Local de Usme y CENASEL (Centro Educativo Nacional de Asesorías
Socioeconómicas y laborales) se realizó el proceso de emprendimiento económico que
tuvo como objeto la implementación de una escuela de formación en emprendimiento y
orientación vocacional, dirigido a jóvenes entre los 16 a 28 años, con el fin de apoyar
iniciativas empresariales para la inclusión social y evitar problemáticas sociales, para
así ir favoreciendo la convivencia y los procesos de desarrollo personal. (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2017)

Uno de los proyectos de emprendimiento en la localidad de Usme, fue
implementado por Franklin Arley Guerrero Betancur, estudiante de maestría en gestión
de proyectos en la Universidad EAN, y arquitecto de la Universidad Nacional de
Colombia; quien crea el proyecto “Urban Garden” que se enfoca en la transformación y
venta de infusiones de plantas aromáticas medicinales y condiméntales, con el objeto
de crear una cadena productiva de economía solidaria de pequeños productores en
situación de vulnerabilidad, pobreza , desplazamiento, movilización y tercera edad. Con
este proyecto se contribuye con las condiciones y calidad de vida de familias de estrato
1 y 2; actualmente cuenta con la afiliación de 5 familias que son pequeños productores
urbanos, ubicadas en las veredas de Requilina y Chiguaza, ubicadas en la localidad de
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Usme. (Kienyke, 2017)

Otro ejemplo de proyecto de emprendimiento en la localidad de Usme es la iniciada
por la compañía Home Burgers, acompañada por la fundación ANDI (Asociación
Nacional de Empresario Colombia), la alcaldía de Usme, la Unidad Local de Asistencia
Técnica (ULATA), la Universidad Javeriana, y la Fundación Probon, los cuales
decidieron seleccionar a un grupo de agro emprendedores que les provean las
“lechugas cogollo Tudela” que requiere esta compañía para sus hamburguesas. En
Usme se inició este proyecto con el fin de aumentar los ingresos de pequeños
productores de lechuga y mejorar su calidad de vida, porque existía una problemática
en la cual se enfrentaban los pequeños productores, debido a la comercialización de
sus productos ya que no tenían un comprador fijo y debían recurrir a la intermediación
o venta en plazas con precios muy bajo que en consecuencia afectaban sus ingresos.
Este proyecto ha permitido que las familias tengan un ingreso monetario fijo para el
sustento y desarrollo económico. (ANDI, 2018)

1.2.3 Vinculación de cada sector a las dinámicas del mercado. Gracias a su
extensa zona rural, Usme cuenta con participación en el primer sector de la economía
como la explotación de recursos naturales y actividades como la agricultura, la
ganadería, la pesca y la minería, sus habitantes se dedican a la explotación de los
suelos que están destinados a la agricultura en los cuales se produce la papa, yuca y
arveja, también está la agricultura del ganado vacuno el cual se maneja el consumo de
cárnicos y derivados lácteos, por último se encuentra la producción de truchas en lagos
artificiales.

En el segundo sector de la economía el cual hace referencia a la transformación de
los productos, en Usme se encuentran pequeñas fábricas donde se produce derivados
lácteos, como lo son el queso y el yogurt, también se encuentran microempresas
textiles en las que se fabrica ropa, cuentan con una modalidad de satélite para así
poder vender en diferentes partes de la ciudad, además se puede hallar
microempresas que trabajan con madera para la elaboración de muebles, ventas de
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materiales de construcción como arena y gravilla.

Para el tercer sector de la economía la localidad cuenta con un amplio sector
dedicado al comercio y prestación de servicios, teniendo en cuenta que hay gran
variedad de supermercados, almacenes, centros comerciales, tiendas de barrio,
centros médicos, colegios distritales y privados.

Desafortunadamente la localidad de Usme no cuenta con el cuarto sector de la
economía que hace referencia a los avances tecnológicos y negocios realizados por
este medio. (Sierra, 2018)

1.2.4 Alianzas de los sectores con las instituciones públicas y las
organizaciones privadas. La Alianza pública en el sector primario que obtiene Usme,
es de la alianza de la Alcaldía de Bogotá con la Alcaldía de Usme, junto con la
fundación ANDI y la ULATA, la cual promueven mercados campesinos con el fin de
comercializar productos frescos con restaurantes gourmet y entidades agro-solidarias.

Los productos agropecuarios de la zona rural apoyados con la secretaria social y
desarrollo económico participan en seminarios de taller de empresas asociativas,
específicamente trabajan con la ganadería de doble propósito, y la explotación de
especies menores. (Duarte, 2015)

La localidad de Usme por ser en su mayoría un área rural, existen varias entidades
interesadas en sus productos agrícolas, por ejemplo, la corporación PBA integrada por
una numerosa red de organizaciones sociales e institucionales públicas y privadas,
tienen el objetivo de innovar los cultivos e incentivar el talento de los campesinos, este
proyecto busca fortalecer a las comunidades mediante proceso de investigación
participativa y de reconocimiento de sus fortalezas individuales y grupales, para que de
esta forma puedan avanzar en su propio desarrollo. (Corporación PBA, 2017)

Para el segundo sector, Usme está apoyada por la Alcaldía Local, la Policía
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Nacional, las Secretarias de la Mujer y Ambiente, la Defensa Civil y Bomberos de
Bogotá, esta actividad ofrece productos frescos en el mercado campesino que se
realiza en el parque ecológico Cantarrana, con productos como: quesos, frutas,
legumbres, artesanías, entre otros; esta actividad involucra a los campesinos de la
localidad de Usme y Sumapaz, su propósito es generar espacios adecuados y
promover los productos de los pequeños campesinos de la localidad, teniendo en
cuenta que su participación es activa dentro de la comunidad y cuentan con
participación de entidades del estado.

Otra alianza en el segundo sector es la ayuda de la alcaldía Local de Usme, en el
que apoya a los mercados de los campesinos, creando espacios organizados por
mujeres pertenecientes a la Unidad Regional Campesina de intereses comunes (URCI)
y artesanas de la red REDEMOR, con el objetivo de ofrecer productos limpios,
cultivados con buenas prácticas agrícolas, y las ganancias son 100% para el productor.
(Secretaría de Integración Social , 2016)

En la localidad de Usme, se cuenta con el programa acción integral de atención a
poblaciones desarraigadas, en el cual los habitantes de ésta localidad se están
beneficiando gracias a un acuerdo que firmó Alemania con la Universidad del Rosario,
con el objeto de contribuir en la generación de ingresos, agricultura urbana, acceso a
microcréditos para emprendimientos productivos y salud comunitaria; este programa
beneficia a la sociedad más vulnerable, buscando una intervención integral de
desarrollo y de reconstrucción del tejido social de las comunidades desarraigadas.
(Ministerio de Educación Nacional , 2018)

Para el tercer sector de la economía se realizará un proyecto hospitalario en el
sector de Usme, a través de asociación publico privada (APP), una iniciativa
denominada programa de modernización de infraestructura hospitalaria (PMIH), para
este proyecto Bogotá invertirá 1.5 billones de pesos en hospitales, en donde se verán
beneficiados directamente más de 1.4 millones de personas pertenecientes a los
estratos uno y dos. (Diario Portafolio, 2018)
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Otro convenio para el tercer sector de Usme es la remodelación del punto
comercial “bodeganga” que, gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizó este
proyecto a través del Instituto para la Economía Social (IPES), con una inversión total
de $62.000.000 de pesos, que incluyeron arreglo de cocinas, cubiertas, pintura, arreglo
de módulos y remodelación de baños. Estas instalaciones fueron destinadas para
vendedores de la economía informal, quienes decidieron salir del espacio público y
realizar sus ventas en lugares autorizados. (Alcaldía Local de Usme, 2018)

Usme desde el año 2008, cuenta con las instalaciones del centro comercial
Altavista, punto de encuentro para los habitantes, con fin de recrear y divertir los
sentidos en la gama de locales, caracterizada por la diversidad de productos y servicios
que se ajustan a las necesidades, cuenta con espacio de comercio en una zona en
pleno desarrollo económico y social, rodeado por más de cuatro mil viviendas, y vías de
acceso que permiten el aumento de visitas de residentes, trabajadores y público en
general. (Altavista Centro Comercial , 2018)

1.2.5 Cuantificación y cualificación del talento humano

1.2.5.1 Población en edad de trabajar (PET). Según la última encuesta
multipropósito que se realizó en Usme, la población estimada para el 2014 era de
423.650 habitantes, representado por un 77,7% de sexo femenino, y el 75.5% del sexo
masculino, que se encuentran edad para trabajar, la PET abarca a todas la personas
económicamente activas e inactivas. (Alcaldía Local de Usme, 2016)

1.2.5.2 Población económicamente activa (PEA). Las mujeres PEA, es decir
aquella que están buscando o están trabajando en Usme, representan en la población
un 27.9% de la PET total, y en cuanto a la población masculina representa un 36,2%.
(Alcaldía Local de Usme, 2016)

1.2.5.3 Población económicamente inactiva (PEI). Las mujeres representan un
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total de 75.739 dentro de la población, representando un 23.3% sobre la totalidad de la
PET de Usme, y 40.742 hombres, representados por el 12.6%, que no hacen presencia
en el mercado laboral; estas personas se definen de esta manera porque: son
personas que están estudiando, son pensionadas, realizan trabajo doméstico no
remunerado o no realizan ninguna actividad. (Alcaldía Local de Usme, 2016)

Figura 4. Estructura del mercado laboral. Datos obtenidos
de DANE (2014,p.11)
1.2.5.4 Tasa de ocupación (TO). Esta tasa cuantifica la desigualdad de la
participación de las mujeres en el mercado laboral, ya que solo el 50% de las mujeres
en edad de trabajar están ocupadas, mientras que en los hombres es del 68,65%.

1.2.5.5 Tasa de informalidad. De acuerdo con la información arrojada por la EMB
(encuesta multipropósito para Bogotá) 2014, la tasa de informalidad de las mujeres en
Usme está representada por un 52.3%.

1.2.5.6 Tasa de desempleo. La tasa de desempleo es mayor en las mujeres que
en los hombres, ya que, en la localidad de Usme, las mujeres presentan un 8.3%,
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frente a la de los hombres que es del 7.8%.
Tabla 1. Indicadores laborales según sexo en Usme

Nota: Datos obtenidos de DANE (2014,p.11)
1.3 Político-institucionales

1.3.1 Instituciones del Estado. Corresponde a las instituciones del Estado con
presencia en el territorio y los servicios o funciones que cada una de ellas ofrece.

En la localidad de Usme, hacen presencia aproximadamente 9 instituciones del
Estado, como la institución de Secretaria Distrital de la Salud, sus servicios ofrecidos a
la comunidad son apoyo y acompañamiento con los hospitales para realizar jornadas
de promoción de la salud, las actividades realizadas son toma de tensión arterial,
glucometría, talla y peso, y vacunación humana, para menores de seis años, mayores
de 60 años, mujeres embarazadas y mujeres en edad fértil. (Secretaría de Salud de
Bogotá, 2018)

- La Secretaria Distrital de Ambiente en Usme, ayuda a establecer los lineamentos
para la urbanización y las estrategias para la preservación ecológica principal, entre
ellas esta crear una política ambiental, planeación y diagnóstico ambiental, la creación
de cabildos de gobernanza del agua, y un seguimiento del plan ambiental local. (León,
2013).

- La Secretaria de Educación, tiene las funciones de, formular, orientar y coordinar
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las políticas y planes del sector de educación, en concordancia con el plan de
desarrollo distrital; desarrollar estrategias que garanticen el fácil acceso y permanecía
de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo; ejercer la inspección, vigilancia,
control y evaluación de la calidad del servicio educativo; formular proyectos que
contribuyan a la mejora de la calidad de la educación, e impulsar la investigación
educativa y pedagógica en la localidad de Usme. (Secretaría de Educación del Distrito,
2016)

- La Secretaria Distrital de la Mujer, tiene como función, garantizar progresiva y
gradualmente la igualdad de oportunidades para todas las mujeres y de esta manera
disminuir la violencia e inequidades que impide el cumplimiento de los derechos y las
capacidades; cuenta con veinte casas de igualdad de oportunidades para las mujeres,
y cinco casas refugio, pueden acceder mujeres pertenecientes a diferentes etnias,
víctimas de violencias, con orientación sexual no heteronormativas, y mujeres en
ejercicio de prostitución o en riesgo de estarlo, algunos de los servicios que ofrece la
secretaria distrital de la mujer, es el observatorio de mujeres y equidad de género,
acceso a la justicia y eliminación de violencias, casa de igualdad de oportunidades,
espacios de participación, entre otros. (Secretaría Distrital de la Mujer, 2018)

- Secretaria de Integración Social, su función es liderar y formular las políticas
sociales, del distrito capital para la integración social de las personas, las familias y las
comunidades, cuenta con una atención especial para personas en situación de pobreza
y vulnerabilidad, con el objetivo de velar por la protección, rehabilitación, y
restablecimiento de los derechos, en concordancia entre la familia, la sociedad y el
estado, tiene participación en la comunidad, directamente con la infancia y
adolescencia, juventud, adultez, envejecimiento y la vejez, familias, y habitabilidad en la
calle, unos de sus servicios son, una ciudad para las familias, Bogotá se nutre,
envejecimiento digno, activo y feliz, distrito diverso, entre otros. (Secretaría de
Integración Social, 2017)

- Secretaría Distrital de Planeación, tiene como función, diseñar, formular, orientar y
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coordinar las políticas de planeación del desarrollo territorial, garantizando el equilibrio
ambiental; coordinar la elaboración, ejecución, y seguimiento del desarrollo económico,
social y de obras públicas del Distrito Capital; asesorar a la administración distrital en la
formulación de planes y proponer criterios de priorización de recursos para la
asignación del gasto público de la localidad. (Secretaría Distrital de Planeación , 2018)

- En Usme también hace presencia la Secretaria Distrital de Gobierno, su objeto es
orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante
la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el
ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz, y la cultura democrática, el uso del
espacio público, la promoción de la organización, y de la participación ciudadana. Entre
sus funciones esta liderar, coordinar y orientar la formulación, adopción y ejecución de
políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar el respeto de los
derechos humanos y la convivencia pacífica en la ciudad; también trabajan en pro de la
defensa del espacio público, y el asentamiento y riesgo de los bienes constitutivos del
patrimonio inmobiliario distrital; coordinar las relaciones políticas de la Administración
Distrital con las corporaciones públicas de elección popular y los gobiernos en los
niveles local, distrital, regional y nacional. (Secretaría Distrital de Gobierno, 2018)

- La Secretaria Distrital del Hábitat hace presencia en la localidad de Usme con el
objeto de formular las políticas de gestión de territorio urbano y territorial con la función
principal de aumentar la productividad del suelo urbano, garantizando el desarrollo
integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales,
además facilita el acceso de la población a una vivienda digna con el fin de articular los
objetivos sociales económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental.

Sus funciones son: elaborar la política de gestión integral del sector hábitat en
articulación con las Secretarías de Planeación y del Ambiente, y de conformidad con el
Plan de Ordenamiento Territorial - POT y el Plan de Desarrollo Distrital; promover la
oferta del suelo urbanizado y el apoyo y asistencia técnicas, así como el acceso a

27

materiales de construcción a bajo costo; gestionar y ejecutar directamente o a través de
las entidades adscritas y vinculadas las operaciones estructurantes definidas en el Plan
de Ordenamiento Territorial - POT y demás actuaciones urbanísticas que competan al
sector Hábitat, entre otras. La Secretaria Distrital del Hábitat realiza actividades durante
el transcurso del año como talleres de socialización de plano de loteo, abrazatón por el
rio Bogotá, entre otros. (Secretaría Distrital de Habitat, 2018)

1.3.2 Las sinergias que se establecen entre las instituciones. En septiembre
del 2017, la Secretaria de Educación, junto la administración distrital conformó una
Comisión Intersectorial, integrada por la secretaria de seguridad convivencia y justicia,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Bogotá, la
Secretaria de Integración Social, y la Policía de Infancia y Adolescencia, con el fin de
buscar mecanismos orientados a garantizar los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, de los colegios de la localidad de Usme. (Secretaría de Educación del
Distrito, 2017)

En la localidad de Usme a través de la Mesa Sectorial Local, en conjunto con la
Alcaldía Local, buscan fortalecer las prácticas artísticas, culturales, patrimoniales y
deportivas de la comunidad, a través de la creación del Punto de Gestión Cultural de
Usme (PGCL), bajo el asesoramiento del equipo de Enlaces Territoriales de Usme,
con programas como la franja cultural “leer es volar”, en convenio con BIBLORED;
talleres artísticos; junto con la fundación ecológica Suasie Yewae y la Fundación
Modernos del Siglo XXI; en asociación con el IDPC ( Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural). (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2018)

1.3.3 Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones
particulares del territorio

1.3.3.1 Atención integral de la población desplazada por la violencia en la
localidad Quinta de Usme. De acuerdo con el decreto local 003 de 2007, se crea, el
“Comité Local para la atención integral de población desplazada por la violencia”,
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asentada en la localidad Quinta de Usme, de acuerdo con las políticas de la
administración Distrital, la atención a la población desplazada se brindará soporte
humanitario, trato respetuoso e imparcial, asegurando condiciones de dignidad e
integridad física, psicológica y moral de las personas y familias. (Decreto Local 3, 2007)

1.3.3.2 Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. De acuerdo con el
Decreto Distrital 166 de 2010:

Está dirigido a avanzar en la transformación de imaginarios, representaciones y
prácticas sexistas que obstaculizan la participación libre y permanente de las
mujeres en condiciones equitativas de construcción de conocimiento y
sabiduría; la producción, circulación y disfrute del arte, la recreación y los
deportes, la vivencia y valoración de los cuerpos y de la vida cotidiana; tanto en
los que se nombra como en lo que se silencia. (Decreto 166, 2010,p.2)

Busca mejorar las condiciones de equidad, a partir de la eliminación, de los
estereotipos de género, a través de acciones tendientes a demostrar los imaginarios
sexistas sobre lo femenino y lo masculino en los ámbitos público y privado para
construir nuevas relaciones con las mujeres como sujetas de derechos, para disminuir
las inequidades existentes y desarrollar nuevas propuestas para una cultura libre de
sexismo. (Decreto 166, 2010)

1.3.3.3 Medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención,
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados
internos por la violencia en la Republica colombiana. De acuerdo con la ley 387 de
1997, se crea el sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada por la
violencia para:

Atender de manera integral a la población desplazada por la violencia para que,
en el marco del retorno voluntario o reasentamiento, logre su reincorporación a
la sociedad colombiana; neutralizar y mitigar los efectos de los procesos y
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dinámicas de violencia que provocan el desplazamiento, mediante el
fortalecimiento del desarrollo integral y sostenible de las zonas expulsoras y
receptoras, y la promoción y protección de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario. (Ley 387, 1997,p.1)

1.3.3.4 Conformación del Consejo Local de Protección y Bienestar Animal en
la localidad Quinta de Usme. Según el decreto Local 005 de 2017:

Se crea un consejo local de protección animal con participación ciudadana,
para la administración local en todos los temas que afecten o tengan que ver
con las comunidades vinculadas a la protección y bienestar animal de la
localidad de Usme, este consejo deberá promover la participación ciudadana y
la gestión interinstitucional e intersectorial beneficiando a las especies animales
que habitan el territorio local. Este consejo es asesor de las políticas ambiental,
social, económica, educativa, cultural, y recreativa. (Decreto Local 005,
2017,p.1)

1.3.3.5 Capacidad de gestión para la solución de los problemas. La localidad
de Usme cuenta con participación de la Casa de Justicia denominado como un centro
interinstitucional que tiene como objetivo informar, orientar y prestar servicios para el
conflicto. A esta casa de justicia puede acceder cualquier ciudadano que vive en la
localidad de Usme solicitando atención integral, oportuna y gratuita, para que de esta
forma se intervenga en alguna situación o problema, en la que se pueda ver
involucrado un ciudadano. Esta es una estrategia del gobierno nacional encaminada a
fortalecer los servicios de justicia, coordinados por la dirección de derechos humanos
de la secretaria del gobierno.

La Casa de Justicia está ubicada en cuatro partes estratégicas de la localidad de
Usme, en barrios Chuniza, Virrey, Tenerife y Compostela, donde sus programas de
justicia fortalecen la presencia y la legitimidad del estado, en sectores y áreas
poblacionales vulnerables, donde sus temas principales son la solución de:
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• Conflictos familiares.
• Conflictos Civiles.
• Conflictos vecinales y comunitarios.
• Conflictos Penales. (Secretaría General Alcaldia Mayor de Bogotá, 2014)

1.3.3.6 Entidades públicas que han ofrecido u ofrecen apoyo y montos de los
recursos obtenidos. Según la rendición de cuentas de la Localidad de Usme del año
2017,la Administración Distrital podrá determinar una orientación estratégica de la
inversiones, las líneas de inversión local con mayor porcentaje de avance tienen que
ver con el proyecto de obras prioritarias de mitigación o prevención de riesgo ($905
millones); protección y recuperación de los recursos naturales ($743 millones), dotación
($1.450 millones), procesos de formación artística, cultural y deportiva ($1.467
millones), eventos artísticos, culturales y deportivos ($938 millones); gestión pública
Local ( $5.515 millones), y malla vial y espacio público. ($ 27.094 millones)

Figura 5. Promedio de avance contratado acumulado por línea
de inversión. Datos obtenidos de Secretaría Distrital de Planeación
(2017,p.9)
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Durante el año 2017, la localidad de Usme da a conocer el análisis de los recursos
comprometidos respecto del presupuesto de inversión en relación con los 15 proyectos
estipulados. Como disponibilidad en el año de 2017 se contó con $56.038.706.318 de
los cuales al cerrar la vigencia se comprometieron $54.833.740.104, correspondiente al
97,85%, distribuyéndose de la siguiente forma.

Figura 6. Valor por proyecto de inversión – 2017. Datos obtenidos de Secretaría
Distrital de Planeación (2017,p.9)
1.3.4 Simbólico culturales

1.3.4.1 Emprendimiento sociales más reconocidos y beneficiados en el
territorio. Actualmente en la localidad de Usme se presentó un evento de
emprendimiento social dirigido por la Universidad Católica de Colombia, con su
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la cual ha venido realizando desde
el pasado 11 de marzo del presente año un curso denominado “habilidades de
emprendimiento” dirigidos a emprendedores que están interesados en concretar sus
ideas de negocio, estos cursos se dictan en el Centro Comercial AltaVista, en la
primera sesión asistieron veintitrés personas quienes participaron activamente en todas
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las actividades, estas capacitaciones tienen una duración de dieciocho horas que se
dividen en seis domingos consecutivos durante el mes de marzo y abril, donde se
desarrollaran temas de: ¿Qué empresa crear?,¿Cómo conseguir una base sólida de
clientes?, desarrollar y crecer el negocio, financiar el negocio naciente, feria de
proyectos. Este curso es dictado por el profesor y empresario John Crissien, presidente
de la Sociedad Latinoamericana de Management. La Universidad pretende que los
participantes que asistan al curso desarrollen y obtengan conocimientos básicos para
iniciar su proyecto emprendedor de calidad.

Los objetivos de este curso son:
• Conocer el entorno de la creación de empresas y el sector empresario.
• Conocer las herramientas para empresa y tener los motivos para querer hacerla.
• Conocer y aplicar la metodología Lean Start up, inicio de empresas nacientes.
• Conocer y aplicar la herramienta lienzo de modelo de negocios.
• Conocer la metodología PAPCAR, para conseguir clientes.
• Desarrollar un mínimo producto viable. (Universidad Catolica de Colombia ,
2018)

1.3.4.2 Organizaciones solidarias. En la localidad de Usme se encuentra las
siguientes organizaciones solidarias:

- Fundación San Antonio: es una entidad de sin ánimo de lucro de la Arquidiócesis
de la ciudad de Bogotá, cuyo propósito social es ayudar integralmente a niños y niñas,
que se encuentran en estado vulnerable y situación de extrema pobreza, con el
programa Fundación Niñez, ciudad Bolívar. (Fundación San Antonio, 2017)

- Fundación por amor a Usme: esta organización principalmente está dedicada a
ayudar y contribuir con las necesidades de la comunidad, realizando actividades como,
brigadas de salud, cursos educativos, paseos de integración familiar, micro ruedas de
empleo, convocatorias de empleo y clases de baile.
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-

La corporación pueblos ancestrales.

-

La asociación campesina de productores de Usme (ASOPRO).

-

Corporación productora agropecuario de la zona rural de Usme.

-

Fundación AMBAUT: esta se dedica a ofrecer auxilios a los ancianos, niños y
jóvenes del sector de Usme, por medio del Gobierno Holandés.

1.3.4.3 Eventos o actividades que han contribuido a la cohesión de la
comunidad. En la localidad de Usme se realizan varias actividades que generan
participación e integración de las comunidades, como las siguientes:

- Organización cultural del adulto mayor. Por medio de la alcaldía de Bogotá,
se crea un espacio en la localidad de Usme, haciendo participe al adulto mayor, en un
proceso de identificación y acompañamiento denominado “Los eternos de Usme”, a
través de la integración y el baile. (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 2017)

- Tertulia de intercambio para el rescate cultural de Usme PGCL (Punto de
Gestión Cultural y la Organización los Eternos de Usme). El 22 de marzo de 2018,
en las Casa de la Cultura, con convenio con el PGCL, se llevó a cabo primera tertulia
de intercambio, para el rescate cultural que contó con participación de niños y adultos
mayores, las actividades realizadas fueron, un recorrido a la galería Itinerante de
Hallazgo Arqueológico de Usme, la integración e intercambio intergeneracional y un
canelazo cultural acompañado de coplas, chistes y bailes tradicionales. (Secretaria de
Cultura, Recreación y Deporte, 2018)

- Organización los Ahijados Orquesta. Esta orquesta se dedica a la
interpretación de diferentes géneros musicales, llevando alegría y diversión en cada
evento en el que se presentan, actualmente cuenta con 17 músicos en tarima,
interpretan género como la carranga, tropical, salsa y merengue. Esta orquesta es
conformada por jóvenes de la localidad de Usme. (Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte, 2018)
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- Biblioteca Escolar la Marichuela. La renovación de la Biblioteca públicoescolar La Marichuela, se convertirá en la pionera en proceso de modernización de los
escenarios de lectura y bibliotecas, la Alcaldía mayor de Bogotá y su Plan Distrital de
Lectura y escritura “ leer es volar” , ofrecen oportunidades de desarrollo y bienestar,
con la mejora de colecciones, sala infantil, sala general, el área de computo, el
mobiliario, los programas y servicios; de esta forma contribuirá a las necesidades e
intereses de la comunidad escolar para mejorar los espacios de lectura, escritura,
aprendizaje e intercambio cultural. (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 2018)

- Mesa sectorial de la localidad 5 Usme. Según el marco de la Resolución 542
de 2017, “Por la cual se adopta el Modelo de Gestión Cultural Territorial y se crean las
Mesas Sectoriales Locales del Sector Cultura, Recreación y Deporte”, los integrantes
de la Mesa Sectorial se reúnen cada jueves de cada mes. (Secretaria de Cultura,
Recreación y Deporte, 2018)
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2. Matriz FODA

Tabla 2. Matriz FODA
FORTALEZAS
F1. Brindan alianzas de becas
Universitarias con la Universidad Única
para los jóvenes.
F2. Los integrantes de la Corporación
están altamente comprometidos y
capacitados, en áreas de ciencias del
deporte y educación física.

DEBILIDADES
D1. La Corporación Contructors of Peace
International-ONG, no cuenta con los
suficientes recursos económicos para el
autofinanciamiento.
D2. No cuentan con bastantes
instructores para el apoyo administrativo
y logístico, para cubrir la demanda de
niños y jóvenes que pertenecen a la
Corporación Contructors of Peace
International-ONG.

D3. Carece de un manual de funciones,
F3. Cuentan con personal calificado en el en el que se establezca la
área financiera y jurídica.
responsabilidad y actividades para cada
uno de los cargos.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
O1. La Corporación cuenta con torneos
de intercambio internacional
A1. La corrupción del distrito con las
patrocinados por personas naturales de licitaciones, son ofrecidas a una
Dinamarca y Noruega, ayudando al
población en especial, dejando a un lado
reconocimiento internacional de la
la libre competencia.
fundación.
O2. Alianza con la fundación Banco
Arquidiocesano de alimentos de Bogotá,
que ayuda con un descuento en la
compra de los alimentos.

A2. El sector en el que se encuentra la
corporación está ligada a problemáticas
sociales, como barras bravas,
microtráfico y pandillas juveniles.

O3. Los padres de familia contribuyen
con aportes solidarios y actividades de
promoción voz a voz, lo que permite la
sostenibilidad de la corporación.

A3. Aplicación de reformas tributarias
que afectan la continuidad de la
fundación por la falta de cumplimento en
las condiciones exigidas por la ley.

Nota: Elaboración propia
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2.1 Análisis matriz FODA

Tabla 3. Análisis matriz FODA
ESTRATEGIAS FO
FO1. Aprovechar la alianza internacional,
para contribuir con el desarrollar educativo y
deportivo de los niños y jóvenes en el
exterior.

FO2. Buscar convenios con organizaciones
privadas o públicas que tengan valores o
misiones similares a los de la corporación,
con el fin de recaudar fondos.

FO3. Promover campañas entre profesores
y padres de familia, que ayuden al
reconocimiento de la corporación a nivel
local y nacional, a través de campeonatos,
divulgación en redes sociales y pagina web.
ESTRATEGIAS FA
FA1. Fomentar la participación de los niños,
jóvenes y familias vinculadas a la
corporación, en los diferentes eventos que
ofrece el estado para crear un interés social.
FA2. Crear campañas de prevención y
manejo de problemáticas que puedan
afectar la continuidad de los niños y jóvenes
en la corporación.
FA3. Consultar entidades que ofrezcan
capacitaciones sobre la nueva legislación
para cumplir con los requerimientos.
Nota: Elaboración propia

ESTRATEGIAS DO
DO1. Definir en el manual de
funciones el proceso de
investigación de programas de
emprendimiento económico, sobre
los beneficios y oportunidades que
ofrece las entidades privadas y
públicas a nivel nacional e
internacional, para el
emprendimiento social.
DO2. Buscar entidades de
educación superior, que apoyen
con asignación de estudiantes
voluntarios, para que inicien su
vida profesional en la aplicación
de sus conocimientos en la
corporación.
DO3. Crear una comunicación
personalizada con el posible
donante, para demostrarle lo que
se puede lograr con el aporte, lo
que será clave para que decida
contribuir a la corporación.
ESTRATEGIAS DA
DA1. Participar en la casa de
justicia, con el objetivo de informar
la necesidad económica y la
indiferencia del estado, con el fin
de ser escuchados y tomados en
cuenta.
DA2. Buscar talleres sobre el
manejo y resolución de conflictos,
en los que haga participe a las
familias, jóvenes y niños.
DA3. Hacer partícipe a los
integrantes de la corporación, en
los procesos legales y tributarios,
a través de cursos o talleres de
actualización.
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2.2 Conclusiones de FODA

De acuerdo con los resultados del análisis de la matriz FODA, La Corporación
Constructors Of Peace International – ONG, a nivel interno no cuenta con suficientes
ingresos económicos, para garantizar la cobertura del servicio y cumplir con las
necesidades de los niños y jóvenes; las ayudas que han obtenido han sido de
organismos internacionales, y el estado ha sido indiferente a la ayuda social que la
fundación ofrece a la comunidad. Una solución óptima para esta problemática es
buscar alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional, que contribuyan a la
permanencia y sostenibilidad de la corporación.

Otro aspecto interno de gran importancia es el compromiso y la fidelidad que tiene
los integrantes de COP (Corporación Constructors Of Peace International – ONG) con
el objetivo social, siendo participes, y haciendo que cada día crezca la buena práctica,
generando nuevas vinculaciones e interés de los niños y jóvenes, en la localidad de
Usme y sus alrededores.

A nivel externo COP se enfrenta a varias problemáticas sociales, como las barras
bravas, el micro tráfico, y pandillas juveniles; pero que a través de la promoción,
gestión, e implementación de programas o proyectos nacionales y/o internacionales de
recreación, deporte, y uso apropiado del tiempo libre de los niños y jóvenes como
medio de prevención y convivencia pacífica, pueden alejar de cierto modo estas
problemáticas; los profesores de COP inculcan constantemente a los chicos de la
escuela de futbol, en aspectos morales, dando a entender la importancia del deporte
con tolerancia y paz.
Corporación Constructors Of Peace International – ONG, a nivel administrativo y
financiero lograron terminar y aplicar las políticas contables en el marco legal de los
aspectos contables vigentes, cumpliendo de esta forma con los requisitos establecido
por el nuevo marco normativo, para pertenecer al régimen tributario especial ESAL,
logrando la permanencia de la corporación.

38

Se evidencia la necesidad de que los integrantes de COP estén actualizados sobre
la nueva reglamentación de las ESAL y su tratamiento tributario, por medio de
orientación administrativa, que garantice la aplicación de buenas prácticas y procesos,
para el buen funcionamiento de la corporación.
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3. Metodología

La investigación Diagnostica, es la utilizada para el desarrollo del proyecto, ya
que a través del planteamiento del problema, permite estudiar las características de un
escenario, identificar factores externos e internos que intervienen y de esta forma
tomar en cuenta sujetos, contextos y acciones, para analizar cada situación, y
finalmente generar cambios, tomar decisiones y detectar problemas.

Investigación de Campo, se realizó para la recolección de datos, a través de
entrevistas, con los directivos de la Corporación, con el fin de conocer las condiciones,
características, necesidades y funcionamiento de la misma; seguido de la aplicación de
la técnica Historia de Vida, en el que se hallaron datos interesantes, seleccionado
directamente en la Página de Web de la Corporación.

A través de la elaboración y análisis de FODA, como metodología de estudio de
la situación de la Corporación Constructor Of Peace International – ONG (COP), se
detectan características internas como, las debilidades y fortalezas, características
externas como, las amenazas y oportunidades; herramienta que ayuda a conocer
contexto real y de esta forma establecer estrategias y decisiones.
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4. Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades

4.1 Planteamiento del problema
La Corporación Constructors Of Peace International – ONG, es un organismo de
cooperación para el desarrollo integral y del mejoramiento de la calidad de vida de las
personas en condición de vulnerabilidad y desigualdad social, a través del deporte
“futbol” como herramienta de prevención y sana convivencia, aportando de esta forma
a la PAZ de Colombia; COP cuenta con un proyecto social llamado “Dame una
oportunidad” lo cual permite que niños y jóvenes de ambos géneros puedan vincularse
con el fin de mejorar su entorno social, la corporación cuenta con varios programas
como lo son: COP Colombia, vamos a la copa, nútrete bien, becas para mi futuro y mi
tienda social, que permiten prevenir y mitigar parte de las necesidades de los jóvenes y
niños. Una de las problemáticas de la corporación es que no cuenta con recursos
económicos para el autofinanciamiento, tampoco cuenta con personal de apoyo en el
ámbito administrativo y logístico lo que hace que omitan algunos temas de interés para
las ESAL.

Se logra crear un convenio entre la fundación y la Universidad de la Salle para
realizar capacitaciones tanto administrativas y contables, enfocadas para las personas
encargadas de la fundación y también capacitaciones para los jóvenes participes de
esta, con el fin de orientar y brindar herramientas que contribuyan para el desarrollo y
sostenimiento de la fundación y de los jóvenes, los temas a tratar serán sobre
liderazgo, fomentar el ahorro, crear ideas de empresa y apoyar los procesos
administrativos y contables de la corporación.
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4.2 Formulación del problema

¿Cómo lograr que los integrantes de la Corporación Constructors Of Peace
International – ONG, obtengan e implemente nuevos conocimientos sobre temas
administrativos y contables?

4.3 Objetivo

4.3.1 Objetivo General. Capacitar sobre la nueva reglamentación de las ESAL, su
tratamiento tributario, y orientación administrativa a la Corporación Constructors Of
Peace International – ONG, dirigido a los integrantes de la fundación.

4.3.2 Objetivo especifico
• Realizar un diagnóstico de la situación en que se encuentra la corporación, y de
esta forma identificar las problemáticas para iniciar un plan de trabajo.
• Desarrollar capacitaciones sobre temáticas actuales y de interés particular
respecto al receptor de la información, para contribuir en las buenas prácticas y
procedimientos en la aplicación de la norma, de una forma didáctica y de fácil
entendimiento.
• Implementar un software especializado en el control y manejo de los pagos de
aportes solidarios de los padres de familia.
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Tabla 4. Cronograma de Actividades
CORPORACIÓN CONSTRUCTORS OF PEACE INTERNATIONAL
Mes
Días de la Semana
Fechas

ABRIL
S
28

MAYO
S
5

S
12

S
19

S
26

S
2

S
9

JUNIO
S
16

S
23

S
30

S
7

JULIO
S
14

S
21

DESCRIPACION DE ACTIVIDADES
1

Capacitación sobre que es organización, empresa y
clasificación.

2:00PM A

2

Capacitación sobre el tratamiento tributario de las
donaciones, y requisitos para pertenecer al régimen
tributario especial.

4:00 PM A

3

Capacitación sobre que es la Misión, Visión y Objetivos
(General y específicos)

2:00PM A

4

Capacitación sobre los requisitos de LA memoria
económica dirigida a la DIAN.

4:00 PM A
6:00 PM

5

Creación de objetivos y planteamiento de una nueva
Misión y Visión

2:00PM A

6

Capacitación sobre los plazos, procedimientos y registro
en el aplicativo web de la DIAN de las ESAL.

4:00 PM A

7

Capacitación sobre los diferentes estilos de organigrama,
valores y manual de funciones

2:00PM A
4:00PM

8

Capacitación sobre los requisitos de los proceso de
calificación, permanencia y actualización de las ESAL.

4:00 PM A
6:00 PM

9

Creación del organigrama, valores y actualización del
manual de funciones

Carolain Chaparro

4:00PM

Carolina Arguello

6:00 PM

Carolain Chaparro

4:00PM

10 Capacitación sobre marco normativo aplicable a las ESAL.

Carolina Arguello
Carolain Chaparro

4:00PM

Carolina Arguello

6:00 PM

Carolain Chaparro

Carolina Arguello

2:00PM A

Carolain Chaparro

4:00PM
4:00 PM A

Carolina Arguello

6:00 PM

11 Capacitación sobre los diferentes procesos estratégicos

2:00PM A
4:00PM

12 Capacitación sobre el manejo contable de las ESAL .

4:00 PM A
6:00 PM

Ajustes de la pagina Web y diferentes formas de
13
promocionarla

14

Capacitación sobre el concepto de inversión y su
tratamiento tributario.

15

Levantamiento de la información para el desarrollo del
software.

16

Capacitación sobre estrategias de marketing, públicidad y
posicionamiento

Carolain Chaparro
Carolina Arguello

10:00 AM

Carolain Chaparro

A 12:00AM
1:00 PM A

Carolina Arguello

3:00 PM
3:00 PM A
4:00 PM

Carolina Arguello/Carolain Chaparro

10:00 AM
1:00 PM A
3:00 PM

18 Planteamiento de la lógica del desarrollo.

3:00 PM A
4:00 PM

19 Capacitación sobre Neuromarketing para una ESAL
20 Capitación sobre el cómo ahorrar, y llevar las finanzas
Inicio del desarrollo fase 1, estructuración del sistema y
creación de base de datos.

22

Capacitación sobre Liderazgo, trabajo en equipo,
motivación y comunicación asertiva

Capacitación sobre los excedentes y su distribución, en
23
entidades sin ánimo de lucro.
Desarrollo fase 2, estructuración de la parte gráfica,
24
creación de formularios y scripts de seguridad.

25

Capacitacion sobre las distintas formas de crear empresa y
tecnicas para generar nuevas ideas de negocio
Capacitación sobre las disposiciones comunes para las

26 entidades del régimen tributario especial del impuesto
sobre la renta y complementario.

27

Desarrollo fase 3, integración de la parte lógica y parte
grafica.

28 Capacitación sobre emprendimiento y liderazgo juvenil
29

Capacitación sobre los beneficios de una ESAL.nombrarlos
y tomar otro tema

30 Fase 4, pruebas del desarrollo y creación de manual.

31

32

Carolain Chaparro

A 12:00AM

Capacitación sobre los pagos o abonos en cuenta
17 realizados a los contribuyentes del régimen tributario
especia.

21

RESPONSABLES
Recursos de un video beam, un
Computador portátil y un salón.

Carolina Arguello
Carolina Arguello/Carolain Chaparro

10:00 AM

Carolain Chaparro

A 12:00AM
1:00 PM A

Carolina Arguello

3:00 PM
3:00 PM A
4:00 PM

Carolina Arguello/Carolain Chaparro

10:00 AM

Carolain Chaparro

A 12:00AM
1:00 PM A

Carolina Arguello

3:00 PM
3:00 PM A

Carolina Arguello/Carolain Chaparro

4:00 PM
10:00 AM

Carolain Chaparro

A 12:00AM
1:00 PM A
3:00 PM

Carolina Arguello

3:00 PM A
4:00 PM

Carolina Arguello/Carolain Chaparro

10:00 AM

Carolain Chaparro

A 12:00AM
1:00 PM A
3:00 PM

Carolina Arguello

3:00 PM A
4:00 PM

Carolina Arguello/Carolain Chaparro

Capacitacioón sobre prospectiva y desarrollo de las
nuevas tecnologías

10:00 AM
A 12:00AM

Capacitación sobre el control interno de las ESAL Y
causales de disolución de una ESAL.

1:00 PM A

33 Fase 5, capacitación del programa.

3:00 PM
3:00 PM A
4:00 PM

Carolain Chaparro

Carolina Arguello
Carolina Arguello/Carolain Chaparro

Fuente: Elaboración propia
Se adelanta este proyecto con el fin de contribuir con el desarrollo social de la
localidad de Usme por medio de la Corporación Constructors Of Peace International –
ONG, a través de capacitaciones en temas de Contaduría Pública y Administración de
Empresas, para lograr el fortalecimiento, la mejora de los procedimientos y contribuir
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con la continuidad del negocio en marcha, y de esta forma dar cumplimiento de sus
procesos estratégicos llevando a cabo el posicionamiento como la mejor corporación
de beneficencia social.
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5. Informe de Seguimiento

1) A través de las capacitaciones se logró orientar a la Corporación Constructors Of
Peace International – ONG, para realizar el Registro web, según Resolución 000019
del 28 de marzo de 2018, “Por la cual se adopta el Servicio Informático Electrónico
Régimen Tributario Especial” (p.1), con el que se presentó la solicitud de permanencia.
(Resolución 000019, 2018)

2) A través de las capacitaciones a la Corporación Constructors Of Peace
International – ONG, se le indico la importancia y obligatoriedad de contar con su
propia página web para registrar la información del registro web y sus anexos, por lo
que ellos la crearon y cumplieron según lo establecido en el Decreto 1625 (2016),
artículo 7 de la Resolución 000019 del 28 de marzo de 2018, en el que la DIAN (2018)
precisa los alcances de la “página web” indicando que debe corresponder a un espacio
virtual en internet, con el objetivo de que cualquier persona pueda ver el proceso de
actualización, permanencia y calificación, y según lo establecido en los parágrafos 2 y 4
del artículo 364-5 del E.T (Decreto 624, 1989), y los artículos 1.2.5.1.3 y 1.2.1.5.1.4 del
Decreto 1625 de 2016. (Ver anexo A)

3) A través de las capacitaciones se logró que en la página web se implementaran
las técnicas de publicidad y posicionamiento, además se adaptaron imágenes y textos
para que la página tenga un estilo más profesional, los cambios siguen siendo
constantes ya que se crean contenidos de interés tanto para los niños, jóvenes y
padres de familia. (Ver anexo B)

4) Para poder planificar la comunicación interna y el flujo del trabajo, se explicaron
las distintas clases de organigrama y se sugirió el más conveniente. Este organigrama
fue aceptado y puesto a disposición de todos los administrativos de COP. (Ver anexo
C)
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5) En la Corporación Constructors Of Peace International – ONG se logró dos
capacitaciones, una con niños entre 10 a 12 años, y otra con niños de 13 a 15 años
cada grupo de 20 a 25 niños, en el que se trató varios temas como, emprendimiento,
liderazgo, ahorro y superación personal, creando de esta forma una postura crítica, los
niños y jóvenes debatieron sobre los temas tratados, elevando de esta forma las
competencias laborales, trabajo en equipo, coadyuvar a conformar sus primeras ideas
de creación de empresa; por último cada niño y joven creó su propia alcancía como
símbolo y motivación de generar la cultura del ahorro. (Ver anexo D)
6) Se implementó un software “ Sistema de administración de estudiantes” con el
que la Corporación Constructors Of Peace International – ONG, facilitó sus procesos
de administración de pagos, el programa cuenta con cuatro módulos, el primero es el
de estudiantes, en el que se realiza el proceso de registro de estudiantes con sus
correspondientes datos como nombre, fecha de nacimiento, edad, dirección, entre
otros, adicional el pago de varios conceptos como matrícula, uniformes, y
mensualidades por cada estudiante, con la funcionalidad de enviar el soporte de pago
por correo electrónico o mensaje de texto, evitando de esta forma el uso del papel, el
segundo módulo es el de instructores, en el que se registran los profesores de la
fundación, el tercero es el de reporte de estudiantes, en el que la fundación puede
consultar de un determinado periodo los pagos de los estudiantes y el cuarto reportes
es el de instructores, en el que se puede consultar los pagos realizados a los
profesores según el periodo que deseen. (Ver anexo E y F)

7) Se explicó todo el proceso administrativo, se propuso un cambio en la misión y
visión, y se adaptaron nuevos valores para COP. También explicamos un tema de
bastante interés para COP que fue el neuromarketing:
Misión: La Corporación Constructors Of Peace International – ONG y su escuela de
fútbol Cop Colombia internacional ofrece una creación de espacios sanos de
participación para niños y jóvenes de ambos géneros, a través del fútbol como
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herramienta de prevención y sana convivencia. Cop aporta al desarrollo integral y
mejoramiento de la calidad de vida tanto de sus estudiantes y familias por medio de
mecanismos de inclusión y programas como “vamos a la copa”,
“nútrete bien”, “becas para mi futuro” y “mi tienda social”.

Visión: COP busca que nuestros niños y jóvenes puedan acceder a un espacio de
convivencia sana a través de nuestro proyecto “DAME UNA OPOTUNIDAD” con el fin
de mejorar su entorno social.

Valores COP:
• Solidaridad y sensibilidad
• Humildad y humanismo
• Respeto y responsabilidad
• Tolerancia y lealtad
• Trabajo en equipo

8) En una de las capacitaciones se habló sobre los manuales de funciones, su
importancia, características y la metodología para la elaboración; se evidencio la
necesidad de los manuales de funciones, por lo que se desarrolló y se dejó en físico
modelo. (Ver anexo G)

9) A través de las capacitaciones se explicó el proceso de las donaciones a las
ESAL, iniciando por el concepto de donación, seguido de temas como los beneficios
tributarios, requisitos para el beneficiario de la donación, términos para expedir el
certificado de la donación, las modalidades y todo lo relacionado según el concepto
unificado No. 0481 del 27 de abril de 2018 (DIAN, 2018) en el que la Corporación
Constructors Of Peace International – ONG, tuvo en cuenta para su información
financiera; se dejó en físico un modelo de certificado para el donante. (Ver Anexo H)
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10) Todos los temas propuestos en el cronograma de actividades se llevaron a
cabalidad con participación activa y fueron entendidos por parte de los administrativos.
11) De conformidad con los artículos 19 y 38 del Decreto 4048 (2008), en
concordancia con el artículo séptimo de la Resolución 204 (2014), se basa en el
concepto general unificado No. 0481 del 27 de abril de 2018 (DIAN, 2018), por el cual
se explica de forma didáctica a través de capacitaciones, dirigida a la parte
administrativa y financiera de la fundación, la cual ayudó a fortalecer los conocimientos,
y aplicación de los conceptos. (Ver Anexo I)

12) Se realizaron capacitaciones en las que se explicaron temas como la definición
de entidades sin ánimo de lucro (ESAL), tipos de ESAL, los respectivos trámites para
registrar la inscripción, tarifas, y su respectivo marco legal.

13) Para COP explicamos un tema importante que es las estrategias de marketing,
estrategias de posicionamiento, estrategias de servicio y fidelización de clientes. En
esta capacitación dimos a conocer ejemplos de la vida real por medio de la
mercadotecnia.
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6. Conclusiones
Respecto al primer objetivo específico, “Realizar un diagnóstico de la situación en
que se encuentra la corporación, y de esta forma identificar las problemáticas para
iniciar un plan de trabajo”, se puede concluir que la Corporación Constructors Of Peace
International – ONG, por parte de los directivos desconocen conceptos financieros, por
la compleja legislación, ya que los procesos contables y de presentación de
informacion financiera ante la DIAN ( Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y
ante entidades guberbamentales, lo realiza un contador externo, y se evidencia que no
implementan las tecnicas de planificacion, organización, integracion, direccion y control
de los recursos de una organización, por lo anterior se identificó la necesidad de
capacitar en temas contables y administrativos.
Respecto al segundo objetivo especifico, “Desarrollar capacitaciones sobre
temáticas actuales y de interés particular respecto al receptor de la información, para
contribuir en las buenas prácticas y procedimientos en la aplicación de la norma, de
una forma didáctica y de fácil entendimiento”, se orientó a la Corporación Constructors
Of Peace International – ONG, por medio de capacitaciones, con el resultado de haber
logrado que la fundación presentara la solicitud de permanencia como ESAL (Entidad
sin Ánimo de Lucro), mediante los diferentes requisitos que exigía la DIAN, ya que
durante las capacitaciones estos temas fueron de interés y de apoyo para lograr el
objetivo común. En los procesos administrativos se logró generar un mayor interés e
importancia de tener un plan estratégico y aplicación de las técnicas de
posicionamiento y de marketing. Se apoyó a la fundación en concientizar y generar una
cultura en temas de interés, tanto en los niños de la fundación, padres de familia y
administrativos, logrando la participación y retroalimentación de los temas tratados y se
logró un mayor compromiso de la de la dirección con los procesos administrativos y
contables, de la obligación legal, las ventajas de la contabilidad de permitirles ver la
realidad económica y financiera de la fundación, y su impacto en la sociedad.
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Respecto al tercer objetivo especifico; “Implementar un software especializado en
el control y manejo de los pagos de aportes solidarios de los padres de familia”, Se
implementó un software “ Sistema de administración de estudiantes”, que fue
desarrollado con las especificaciones y necesidades que indico la fundación, y de esta
forma facilitar el manejo de la información de los aportes solidarios de los niños y pagos
por conceptos de uniformes, matriculas, y mensualidades, con el fin de optimizar los
recursos y procesos tecnológicos, y obtener un consolidado de la información y
soportes a futuro, sustituyendo el uso del papel por herramientas tecnológicas.
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7. Recomendaciones
• Se recomienda a la Corporación Constructors Of Peace International – ONG,
seguir con la implementación de los manuales de funciones, con el fin de determinar y
delimitar las funciones de cada puesto de trabajo.
• Se recomienda a la fundación, actualizarse y estar al tanto de los nuevos
cambios y reformas sobre temas que pueden involucrar a las ESAL.
• Se recomienda a la Corporación Constructors Of Peace International – ONG,
investigar sobre capacitaciones que ofrece el estado y las instituciones, con el fin de
estar actualizados en temas de interés.
• Debido a que la parte directiva de la fundación está conformada por familiares,
se recomienda establecer un protocolo de familia, en el que enuncie en forma clara los
valores y las relaciones entre ellos y sus políticas con respecto a la fundación, con el fin
de evitar aparición de conflictos, resolución de conflictos, y encaminar los objetivos de
la familia y la fundación hacia intereses conjuntos.
• Se recomienda tener en cuenta y actualizar las políticas contables bajo los
estándares establecidos en las NIIF (Normas Internacionales de Información
Financiera).
• Se recomienda estar atentos a las fechas estipuladas por la DIAN (Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales) para la actualización de la información financiera en
la página web, y crear un calendario tributario en el que sea fácil identificar las fechas
de presentación de información financiera.
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Anexos

Anexo A. Página web

Nota: datos obtenidos de Corporación Constructors Of Peace International – ONG,
(2018,p.2)
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Anexo B. Pagina WEB

Datos obtenidos de Cop Colombia (2018,p.2)

58

Anexo C. Organigrama

Fuente: Elaboración propia
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Anexo D. Actividad realizada con estudiantes

Estas imágenes fueron tomadas con los niños de la fundación entre las edades
de 10 a 12 años y 13 a15 años, se explicaron temas de ahorro, liderazgo, diferentes
maneras de crear empresa, emprendimiento y superación personal. Al final de esta
sesión se realizó una actividad recreativa en la cual se les dio materiales para que
crearan una alcancía.
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Anexo E. Aplicación Software “Sistema de administración de estudiantes”
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Anexo F. Video explicación modulo Software
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Anexo G. Modelo Manual de Funciones

Fuente: Elaboración propia

67

Anexo H. Modelo de Certificado de Donación

Fuente: Elaboración propia
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Anexo I. Capacitaciones contables y Administrativas

Capacitaciones contables y administrativas a las que asistieron Hugo Flores y
Alejandro Barrero, encargados de la parte administrativa y representantes de la
Corporacion Constructor Of Pace
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