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RESUMEN
En este trabajo podemos encontrar la aplicación de los conocimientos adquiridos en las carreras
de Administración de Empresas y Contaduría Pública para el mejoramiento de los procesos y
procedimientos de la Fundación Jesús El Buen Pastor, el cual contribuyó a crear un marco
estratégico que permitió identificar la misión para la cual la organización fue creada y a su vez
establecer lineamientos y herramientas que pudieran ayudar al el crecimiento de la fundación
tanto administrativo como contable.
Al desarrollar este trabajo de grado se pudo obtener la situación actual de la fundación, realizar
un diagnóstico de la misma y a su vez presentar una propuesta a la Dirección de la organización
que ayudara a tomar decisiones correctivas que pudieran contribuir al mejoramiento y lograr una
buena gestión en cada uno de los programas ofrecidos hacia la comunidad.
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INTRODUCCIÓN
Como misión la universidad de la Salle “…busca la formación de profesionales integrales y
sensibles a las realidades y problemas de nuestra sociedad, entendida desde lo global y lo local,
generando un conocimiento de carácter interdisciplinar y con impacto social que aporte a la
construcción de una sociedad más justa y en paz…” y como método de investigación y formación
integral profesional, ha establecido un convenio con la Fundación de Banco Arquidiocesano de
Alimentos con el fin de que cada estudiante lasallista explore las competencias que ha adquirido
durante el proceso de formación establecidos en el Proyecto Educativo Lasallista (PEUL) y el
Enfoque Formativo (EFL) para que cada estudiante en formación oriente con los conocimientos
adquiridos a cada una de las fundaciones adscritas que pueda fortalecer cada una de las
organizaciones que sean de apoyo a la comunidad.
El propósito de esta modalidad de grado es aplicar los conocimientos obtenidos durante las
carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública que serán base principal para el
apoyo y asesoramiento administrativo y contable, dichos conocimientos basados en información
explicita del tema investigativo el cual proveerá teorías a aplicar con el fin de determinar elementos
necesarios que identifiquen factores internos y externos lo que permitirá desarrollar la
investigación de manera óptima y concreta.
La investigación realizada en este Trabajo de Grado nos permite identificar los procesos
administrativos y contables que tiene la Fundación Jesús el Buen Pastor, una organización ubicada
en la ciudad de Bogotá en la localidad de Bosa la cual se encarga de apoyar a los niños de bajos
recursos de la comunidad.
Como método de investigación se indaga en su constitución, desarrollo y procesos actuales
durante el proceso de funcionamiento de la misma, el cual permite a lo largo de nuestra experiencia
y vivencia en la fundación establecer las estrategias que se utilizan para apoyar en la asesoría y
mejora de procesos ya implementados.
Al analizar cada uno de los procedimientos actuales de la fundación, hemos encontrado que no
cuenta con una información financiera de los ingresos y egresos, lo cual dificulta la administración
de la información contable. Se evidencia que no cuentan con un proceso administrativo definido
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que pueda orientar e identificar a la organización y establecer objetivos claros que sean base para
el crecimiento de la misma.
Adicionalmente se realiza un estudio de la información recolectada acerca del funcionamiento
actual de la fundación el cual nos ayudará a identificar los procesos actuales y a su vez crear y
aplicar herramientas administrativas y contables que nos pueda servir para mejora de la
organización.
Adicionalmente se efectúa una capacitación al personal de la fundación acerca de temas
contables y financieros, y se crearon herramientas de control con el fin que la fundación cuente
con un sistema que permita identificar sus ingresos y egresos.
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JUSTIFICACIÓN
Al analizar la información recolectada en la Fundación Jesús el Buen Pastor, se propusieron
estrategias, procesos y procedimientos administrativos y contables que pueden ser de ayuda para
el crecimiento y la sostenibilidad de la organización ya que cumple con un papel importante dentro
de la localidad y beneficia a una población vulnerable como lo es la niñez.
De acuerdo a la información arrojada producto del MEFI, MEFE, DOFA y MIME,
herramientas de diagnóstico interno y externo, realizamos un análisis que nos permitió establecer
las estrategias vitales con las cuales procedimos a aportar planes de mejora para la fundación y
adicionalmente el desarrollo de nuestro trabajo de grado para obtener el título de Administrador
de Empresas y Contaduría Pública.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las fundaciones normalmente presentan bastante informalidad, esto se debe a que los entes
de vigilancia y control del estado ejercen poco control sobre ellas, sin embargo esto no las exime
de llevar a cabo buenas prácticas que faciliten el desarrollo de su objeto social y el caso particular
de la Fundación Jesús el Buen pastor, cuyo objeto social es brindar apoyo a niños de escasos
recursos generando espacios de participación mediante actividades deportivas y culturales que
mejoran la calidad de vida de los niños del sector de Bosa.
El diagnóstico de la fundación, arrojó que existen debilidades tanto en el área administrativa
como en el área contable y financiera, ya que no cuentan con un proceso administrativo definido
que pueda identificar los servicios que ofrecen, también encontramos que sus pasivos son mucho
más altos que sus activos, y que no se llevan un control de sus ingresos y egresos lo cual dificulta
el manejo presupuestal.
Dado lo anterior podemos plantear la siguiente pregunta: ¿Qué actividades se deben
implementar desde administración y contaduría, para mejorar los procesos internos de la
Fundación El Buen Pastor?
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OBJETIVOS
Objetivo General
Implementar procesos administrativos y contables mediante instrumentos de control con los
cuales se pueda proponer y ejecutar un plan de mejora para la Fundación Jesús El Buen Pastor.
Objetivo Específicos
•

Identificar las necesidades de la fundación actual mediante instrumentos que permitan
diagnosticar el estado de la organización.

●

Crear el Marco Estratégico de la fundación, con el fin de identificar misión, visión,
objetivos, valores corporativos, que puedan encaminar la organización hacia los servicios
que ofrecen.

●

Crear herramientas de control financiero que ayuden en el seguimiento de los ingresos que
recibe la fundación y a la vez capacitar al personal acerca de aspectos básicos contables.

● Diseñar la estratégica de marketing digital que permitan dar a conocer las actividades que
realiza la fundación, así como atraer futuros donantes.
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MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la fundación
Francisney Arias una madre cabeza de hogar y como licenciada de pedagogía infantil, al ver la
necesidad de su comunidad en el barrio Las Margaritas ubicado en la localidad de Bosa. Con la
ayuda de madres comunitarias del mismo sector, inicia un proyecto el día 3 de noviembre de 2006
el cual busca ayudar a los niños de escasos recursos de su comunidad a tener una alimentación
sana y una educación digna por medio de talleres que facilitan la motricidad y el crecimiento
espiritual e integral de cada menor. Es allí que crea la Fundación Jesús El Buen Pastor con ayuda
del Banco Arquidiocesano de Alimentos de la ciudad de Bogotá, el cual ha cambiado la vida de
muchos niños necesitados que día a día ven en la señora Franci una ayuda.
Para la señora Franci no fue fácil iniciar este proyecto, ya que sus recursos siempre fueron muy
limitados, al comienzo no solo la motivación ayudaría a construir esta fundación, también se
necesitaban de recursos económicos, es así como la señora Franci empieza a buscar contactos que
puedan unirse a esta maravillosa causa, logrando así que cada persona donase elementos que
pudiesen facilitar el inicio de la Fundación. Es por ello que encuentra alianzas con la Universidad
de la Salle, Universidad Minuto de Dios y La ONG AIESEC. Debido a su reconocimiento por
ayudar a su comunidad, el Banco de Alimentos le ha otorgado participar en los programas que
establece la organización tales como Desayunos Saludables y Lactancia para madres Primerizas
que ha beneficiado a cantidades de familias en la ayuda de la nutrición diaria de los niños.
A lo largo de estos doce (12) años de funcionamiento y con grandes dificultades, se ha visto el
esfuerzo que Franci ha colocado para poder brindarles a estos pequeños ángeles un lugar digno
para su formación y alimentación. Actualmente cuentan con más de 100 niños dentro de los cuales
la población sufre de discapacidad, son de nacionalidad venezolana y se encuentran dentro de los
estratos I y II del SISBEN con condiciones de pobreza.
Durante el tiempo de constitución de la fundación, se ha caracterizado por sus obras benéficas
a la comunidad perteneciente y ha generado soluciones en el cambio de la alimentación de niños
pobres. Además, ha generado nuevos espacios de capacitación tanto a las madres cabezas de hogar
como a los niños que asisten a ella.
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METODOLOGÍA
El tipo de investigación utilizada para este trabajo es cualitativo ya que según Sampieri (2014)
este tipo de investigación “…se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque
cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben
y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista,
interpretaciones y significados” (p.358)
De acuerdo a lo anteriormente dicho, en la Fundación Jesús el Buen Pastor podemos identificar
cada uno de los procesos y procedimientos que tienen establecidos para el funcionamiento de la
misma, adicionalmente con este tipo de investigación podemos observar la ejecución de cada uno
de los programas ofrecidos por la organización a la comunidad y a su vez poder identificar
necesidades o falencias que se pueden presentar. Esto es de vital importancia ya que el servicio
que prestan a la comunidad son niños menores de edad y familias en condiciones de pobreza. Una
vez analizada cada una de las actividades internas y externas de la fundación podemos generar un
diagnóstico y posibles soluciones que puedan ser implementados para mejora de los servicios que
prestan.
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MARCO CONCEPTUAL
Planeación Estratégica
Según el autor Fred R., David (2015) en su libro Administración Estratégica define
“…El arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que
permiten que una empresa alcance sus objetivos. Como lo sugiere esta definición, la
administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el marketing, las finanzas y la
contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo, y los sistemas de
información, para lograr el éxito de una organización.” (p.5)
De acuerdo a la definición anterior, la administración estratégica se basa en analizar las
situaciones de las organizaciones con el fin de generar nuevas actividades que permitan que los
procesos y procedimientos establecidos actuales sean mejorados para el crecimiento de la empresa.
Direccionamiento Estratégico
El direccionamiento estratégico puede definirse como el desarrollo de las decisiones tomadas
al aplicar las actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la
empresa.
Según el autor Mintzberg, Henry (1993) en su libro El proceso estratégico México: Prentice
Hall Hispanoamericana, S.A. define:
Una decisión estratégica “... es aquella que es efectiva durante largos periodos, y afecta a la
compañía de maneras muy diversas dado que concentra y compromete una parte muy significativa
de sus recursos alrededor de los resultados previstos” (p.51)
Por tanto, las decisiones que se tomen en la dirección estratégica de una empresa son de vital
importancia ya que estas definen la situación actual y el futuro de la misma.
Antecedentes históricos de la administración
De acuerdo a la teoría neoclásica a partir de lo que define Henry Fayol son elementos del
proceso administrativo la planeación, organización, dirección, coordinación y control. Cada uno
de estos elementos, establece funciones administrativas diferentes y cumplen roles para llegar a un
mismo fin dentro de una empresa.
9

Según el autor Chiavenato, I. (2006) en el libro Introducción a la Teoría General de la
Administración. México. Explica los siguientes conceptos:
Planeación: “La planeación es la función administrativa que determina por anticipado cuales
son los objetivos que deben alcanzarse a que debe hacerse para conseguirlos. Se trata de un modelo
teórico para la acción futura.” (p.143)
Organización: “Es una entidad social porque la conforman personas; está orientada a objetivos
porque se halla diseñada para conseguir resultados: generar utilidades (empresas en general) o
proporcionar satisfacción (clubes), etc. Está estructurada deliberadamente porque propone la
división del trabajo y asigna una ejecución a los miembros.” (p.148)
Dirección: “La dirección está relacionada con la acción, con la puesta en marca, y tiene mucho
que ver con las personas. Está directamente relacionada con la disposición de los recursos humanos
de la empresa”
“.. La función de la dirección se relaciona directamente con la manera de orientar la actividad de
las personas que componen la organización para alcanzar el objetivo o los objetivos.” (p.149)
Control: “La finalidad del control es asegurar que los resultados de aquello que se planeó,
organizó y dirigió, se ajusten tanto como sea posible a los objetivos establecidos. La esencia del
control reside en comprobar si la actividad controlada consigue o no los objetivos o los resultados
esperados” (p.151)
Constitución entidades sin ánimo de lucro
Las entidades Sin Ánimo de Lucro son entidades personas jurídicas que se constituyen por la
voluntad de asociación o creación de una o más personas para realizar actividades en beneficio de
asociados, terceras personas o comunidad en general. Las Entidades Sin Ánimo de Lucro no
persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros.
Ante la normatividad colombiana, deja en claro los siguientes puntos:
1. Las entidades Sin Ánimo de Lucro deben ser personas jurídicas.
2. Las actividades de las Entidades sin Ánimo de Lucro ESAL pueden beneficiar a los
asociados, a terceros o al público en general. Esto suma un elemento de complejidad,
porque genera una amplia gama de posibilidades de estructura.
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3. No persiguen distribuir utilidades. Sin embargo, en algunos casos sí hay reparto de
excedentes, como sucede con las entidades del sector solidario.
Clasificación de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
Tomado de Concepto Técnico de la Contaduría - NIIF ESAL
Clasificación Internacional de las Organizaciones sin Fines de Lucro, en las 12 categorías
siguientes:
GRUPO
1º

CLASIFICACION INTERNACIONAL
Cultura y recreación (incluye clubes sociales y deportivos)

2º

Educación e investigación

3º

Salud

4º

Servicios Sociales (incluye algunas organizaciones solidarias)

5º

Medio Ambiente

6º

Desarrollo y vivienda (incluye copropiedades)

7º

Ley, defensa y política

8º

Intermedios filantrópicos y promoción de voluntariado

9º

Internacional

10º

Religión

11º

Asociaciones profesionales y de negocios, sindicatos

12º

No clasificado en otra parte.

Regulación sobre Entidades sin Ánimo de Lucro ESAL en Colombia
En la legislación colombiana desde la constitución de 1886. El artículo 44 de esa Carta disponía:
“Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o
al orden legal. Las asociaciones y fundaciones pueden obtener su reconocimiento como personas
jurídicas.
Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil, para que puedan quedar bajo
la protección de las leyes, autorización expedida por la respectiva Superioridad eclesiástica.”
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Objetivo de la información contable
Tabla 1. Normativa Contable
NORMA

CONTABILIDAD

Obligatoriedad de revisoría fiscal para cajas
de compensación familiar

Art. 48 Ley 21 de 1982
Arts. 47 y 55 Ley 21 de 1982
Art. 56 Ley 79 de 1988

Referencia a la contabilidad en las cajas
de compensación familiar
Referencia a la contabilidad en las
cooperativas
Obligatoriedad de revisoría fiscal en las
cooperativas
Obligatoriedad de revisoría fiscal en las pre
cooperativas

Art. 38 Ley 79 de 1988
Art. 12 Dec. 1333 de 1989
Arts. 20, 21 Dec. 1333 de 1989

Referencia a estados financieros en pre
cooperativas
Obligatoriedad de revisoría fiscal en las
asociaciones mutuales

Art. 9 Dec. 1480 de 1989
Arts. 34, 72 Dec. 1480 1989

Referencia a estados financieros en
asociaciones mutuales
Referencias a la revisoría fiscal en fondos de
empleados

Arts. 5°, 8° 28, 30, 35, 41 DL 1481 de
1989
Arts. 20, 28, 65, DL 1481 de 1989

CONTROL

Referencia a contabilidad y estados
financieros en fondos de empleados

Art. 20 Dec. 1482 de 1989

Obligatoriedad de revisoría fiscal para
administraciones cooperativas

Arts. 2°, 3° y 5° Decreto 1529 de 1990

Obligatoriedad de revisoría fiscal en
asociaciones, corporaciones y fundaciones

Art. 16 Decreto 1529 de 1990

Obligación de registrar libros en
asociaciones, corporaciones y
fundaciones

Art. 202 Ley 115 de 1994

Referencia a contabilidad en
establecimientos educativos privados

Art. 45 Ley 190 de 1995

Obliga a llevar contabilidad a las ESAL
Obliga a consolidar cuando hay control

Art. 39 DL 1228 de 1995

Referencia a la contabilidad de
organismos deportivos
Obligatoriedad de revisoría fiscal
organismos deportivos

Art. 21 DL 1228 de 1995
Art. 36 Ley 454 de 1998

Facultad a Supe solidaria para establecer
las reglas contables del sector.

Art. 51 Ley 675 de 2001

Obligatoriedad de contabilidad para
conjuntos de propiedad horizontal

Art. 56 Ley 675 de 2001

Establece la obligatoriedad de auditoría
financiera cuando se cumplan los requisitos,
pero esto no se reglamentó.

Obligatoriedad de revisoría fiscal para
conjuntos de uso comercial o mixto

Fuente: Elaboración propia
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Generalidades de la DIAN
Tomado del artículo 3 decreto 530 de 2015
“Fundación: Es el ente jurídico surgido de la voluntad de una persona o del querer unitario de
varias acerca de su constitución, organización, fines y medios para alcanzarlos. Esa voluntad
original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez se ha obtenido el reconocimiento
como persona jurídica por parte del Estado. El substrato de la fundación es la afectación de unos
fondos preexistentes a la realización efectiva de un fin de beneficencia pública, de utilidad común
o de interés social (fines educativos, científicos, tecnológicos, culturales, deportivos o
recreativos)”
Estados financieros para Entidades sin Ánimo de Lucro ESAL
Los estados financieros son los mismos que para cualquier otro tipo de entidad, dado que no
existes marcos normativos diferentes para las ESAL. Cabe recordar que las mismas NIIF permiten
que la denominación de los estados financieros pueda ser diferente de las establecidas en ellas.
No existe diferencia entre los elementos de los estados financieros de una entidad lucrativa y
los de una ESAL, por lo cual las definiciones incluidas en los marcos técnicos normativos son las
mismas para ellas. Sin embargo, dado a su naturaleza, estas entidades pueden presentar partidas
que no son muy frecuentes en las entidades comerciales, dadas las restricciones que hay a menudo
sobre los activos, las diferentes modalidades de contribuciones y la naturaleza de los aportes.
•

Estados financieros principales:
1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de cambios en los activos netos
4. Estado de flujos de efectivo

Activo: “Son bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en
medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes y futuros. Comprende los
siguientes grupos: el disponible, las inversiones, los deudores, los inventarios, las propiedades
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plantas y equipos, los intangibles, los diferidos, los otros activos y las valorizaciones”. (Moreno,
2011, pág. 26).
Pasivo: “Representa las obligaciones contraídas por el ente económico en desarrollo del giro
ordinario de su actividad, pagaderas, en dinero bienes o servicios. Incluye las obligaciones
financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, los impuestos, gravámenes y tasas, las
obligaciones laborales, los diferidos, entre otros. Las cuentas que integran esta clase son de
naturaleza crédito”. (Moreno, 2011, pág. 34).
Patrimonio: “Incluye el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos y
disminuciones, que los socios, accionistas, compañías o aportantes, ponen a disposición del ente
económico, mediante cuotas, acciones, monto asignado o valor aportado, respectivamente de
acuerdo con escritura pública de constitución o reformas y por el cual es de naturaleza crédito”.
(Moreno, 2011, pág. 37).
Flujo de efectivo: según Duarte J. y Fernández L. (2005), el flujo de efectivo “resume las entradas
y la salidas de efectivo que se estiman ocurrirán en un periodo próximo, comparándolas y
asimilándolas al saldo inicial del periodo señalado. Para presupuestar el flujo de caja es necesario
proyectar las entradas y las salidas de efectivo, y las necesidades financieras”. (p. 78).
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INFORME DIAGNÓSTICO
MACRO VARIABLES
Características del medio ambiente de la localidad
La localidad de Bosa pertenece al ecosistema sabanero del altiplano Cundi-boyacense, esta
localidad tiene serios problemas de contaminación ya que en los límites de la localidad se
encuentran los ríos Tunjuelo y Bogotá, esto ha hecho que la calidad de vida de los habitantes no
sea buena en especial para algunos de los barrios que la componen.
Así mismo, de Acuerdo al Plan Ambiental Local de la localidad de Bosa (2016) confirma el
registro de una temperatura promedio anual entre los 13.5 y 14.6 °C superándola en un 19.9°C y
disminuyendo al máximo en un 9.6°C. Es importante nombrar que en las épocas de invierno y por
los temas de las fuertes lluvias que se presentan en el año, existen cambios variables en el clima
que pueden afectar la salud de los habitantes. Bosa es una de las localidades en donde se presenta
la inundación de barrios completos ya que algunos de estos se encuentran en espacio de invasión.
Aún existen áreas protegidas las cuales rondan la localidad las cuales son preservadas para la
conservación de los espacios naturales de la ciudad de Bogotá, el Humedal de la Tibanica de
acuerdo a la información suministrada por humedales de Bogotá (2011) “… está ubicado al
occidente de la Autopista sur, entre la localidad de Bosa y el Municipio de Soacha, lindando con
la quebrada Tibanica. Uno de los dos fragmentos en que se divide este humedal se conoce también
con el nombre de Humedal Potrero Grande y pertenece al Municipio de Soacha, siendo solo el
fragmento occidental el que pertenece a Bogotá, aunque usualmente el nombre de Potrero Grande
es aplicado al conjunto de las dos fracciones” el humedal la isla “Este humedal pertenece a la
cuenca hidrográfica del Río Tunjuelo. Actualmente se encuentra aislado del río por grandes
jarillones y solo se alimenta de aguas lluvias o nacimientos de agua, por eso se aprecia su
desecación progresiva y constante que lo ha convertido casi en un potrero.”
En la localidad de Bosa no existe un diagnóstico que determine los niveles de ruido que se
manejan y que puedan identificar que afecten a la población, sin embargo, existen espacios donde
el comercio contamina no solo auditivo sino visual (restaurantes, bares, tabernas, cantinas,
almacenes de ventas, vendedores en el espacio público, entre otros) ya que el trabajo informal es
la principal economía que mueve a este sector.
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BIOFISICAS DEL TERRITORIO
En la fundación y sus alrededores, encontramos las características biofísicas descritas en la
tabla 2:
Tabla 2. Características Biofísicas del Territorio

Fuente: Elaboración propia
La localidad de Bosa se encuentra ubicada al suroccidente de la ciudad de Bogotá entre los
límites de la localidad de Kennedy (norte), Autopista sur (sur), Rio Tunjuelito (Este) y los
municipios de Soacha y Mosquera (Oeste).
Bosa ha sido organizada por cinco (5) unidades de planeación Zonal: Bosa Central, Bosa
Occidental, Apogeo, Tintal sur y El porvenir. De acuerdo con la secretaria distrital de planeación
(2018) en las unidades de planeamiento zonal (UPZ) a la cual pertenece el barrio las Margaritas se
encuentra en el área de PORVENIR – BOSA. Esta UPZ que fue reglamentada por el Decreto 410
de 2004 es un sector creado por asentamientos humanos de origen ilegal (43% respecto al área
urbana de la localidad) y dentro de los cuales los estratos I y II son los más predominantes en la
zona. La cantidad de familias que se encuentran catalogadas como pobres dentro de la localidad
es perteneciente a 37.636 habitantes dentro de los cuales la mayor parte se encuentra en la UPZ de
porvenir, esto se debe al incremento de personas que vienen de otras partes del sur del país y a ello
se les une la masiva llegada de habitantes del país vecino de Venezuela.
Al 2018 existe un total de 136.682 predios residenciales dentro de las cuales el último reporte
realizado por el DANE (2018), la creación de nuevos predios se ha incrementado en gran manera
puesto que en tan solo el año 2017 fueron 9042 unidades que se establecieron en la localidad.
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Figura 1. Situación demográfica y población localidad Bosa

Fuente: secretaría distrital de planeación (2018)
Acueducto y alcantarillado
Para el 2018, según Hábitat Bogotá (2019), la localidad de Bosa cuenta con un 99,97% en
cobertura de acueducto y un 99.30% de cobertura en alcantarillado en las residencias que se
encuentran legalizadas, es decir de un total de 136.682 predios residenciales existentes legales
Bosa actualmente cuenta con 418,3 hectáreas de espacios de invasión ilegal y dentro de las
cuales pueden ser construidas por medio de la implementación de planes parciales.
En la actualidad la localidad ha invertido más de $ 29.500 millones de pesos en los cuales se
han construido más de 13 kilómetros de acueducto y alcantarillado lo cual ha permitido que los
barrios que componen la localidad se puedan beneficiar con la prestación de estos servicios y así
podrán evitarse inundaciones en épocas de lluvias lo cual ha sido un gran problema para los
habitantes de Bosa.
Energía
En la localidad de Bosa, la Empresa Codensa S.A. E.S.P es la empresa encargada de la
prestación del servicio de energía eléctrica para todo el sector, lo que hace que tenga una cobertura
total del servicio para los barrios que la componen, aunque existe la problemática en algunos
barrios debido a que no se encuentra iluminadas las calles y esto puede generar problemas de
inseguridad para los habitantes.
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Teléfono
Para este servicio, la mayoría de la población ha optado por la telefonía móvil, la localidad
cuenta con infraestructura de red del servicio para que cualesquiera de las empresas prestadoras
del servicio puedan acceder a la localidad y a su vez, dependiendo de sus necesidades cada
ciudadano perteneciente pueda solicitar el servicio. Cabe aclarar que unida a la telefonía fija,
también es solicitado el servicio de internet el cual para esta época las familias recurren a este
servicio no solo para temas de recreación, también pueden estar ligados a temas comerciales y
educativos.
Figura 2: Mapa Localidad de bosa

Fuente: Secretaria del Hábitat (2019)
Área geográfica a servir
La fundación se encuentra ubicado en la UPZ de Porvenir en el barrio las margaritas al sur de
la localidad, este barrio fue creado de acuerdo a la resolución 212 del 4 de mayo de 1990,
actualmente tiene una población estimada de 556 habitantes, los estratos evidenciados en este
barrio se encuentran catalogados entre el I y II y es un sector que aún se encuentra en desarrollo.
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Vías de acceso y transporte
Este barrio cuenta con vías de acceso las cuales conectan la localidad de Kennedy y el
municipio de Soacha, Cundinamarca. En la actualidad se encuentra en proceso de construcción el
proyecto de la avenida Alsacia-Tintal que se compone de 13 kilómetros de vías y ciclo rutas el
cual beneficiará a la población de este barrio pues esta via quedará muy cerca al barrio donde se
encuentra ubicada la fundación.
De acuerdo a un artículo publicado por la Alcaldía de Bogotá (2018) dice que “Más de 15 años
llevaban esperando los ciudadanos la construcción de esta obra. Actualmente los habitantes de
barrios como Las Margaritas, Bosa Occidental, El Porvenir, Gran Britalia, Patio Bonito, Tintal
Norte o Calandaima se demoran hasta una hora y media desplazándose en transporte público desde
el Portal Américas hasta sus viviendas.”
En cuanto al transporte público, el barrio cuenta con acceso al SITP, Transmilenio (buses
alimentadores), y SITP provisionales. En la actualidad se evidencia en el barrio el transporte ilegal,
aunque existan varios métodos de transporte para poder movilizarse hacia la ciudad no abarcan
con la población que actualmente se encuentra en el barrio.
Tipos de viviendas
Se evidencia en el barrio las margaritas que la vivienda que predomina en el sector es la
familiar y propiedad horizontal tanto de casa como apartamentos. Las casas familiares que no
hacen parte de la propiedad horizontal son agradables y son amplias, por lo general cada casa
cuenta con garajes y los conjuntos residenciales del barrio son relativamente nuevos en el sector,
esto hace que cuenten con servicios públicos y la demanda de la población se encuentre referida a
niños y madres cabezas de hogar.
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SOCIOECONÓMICAS
De acuerdo a lo consultado por la Alcaldía de Bosa (2019) en su página web indica que se
encuentra sometida a la autoridad del alcalde mayor, según consta en la constitución nacional en
sus artículos 199 y 323, se crea con el decreto 3640 de 1954 la cual es anexa al Distrito Especial
de Bogotá mediante el Acuerdo 26 de 1972 se consolida como la localidad número siete de la
ciudad. Luego, con el Acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983, se modifican sus límites y se reduce
su

extensión.

Por el Acuerdo número 8 de 1993 se redefinen los límites de la localidad, dentro de los cuales se
contemplan actualmente 280 barrios de los cuales el 63% ya están legalizados, el 23% se hallan
en proceso y el 14% no presenta información al respecto.
El recurso humano que compone a la alcaldía de Bosa se encuentra especificado en el
organigrama que se muestra a continuación:
Figura 3. Estructura Orgánica y talento Humano localidad de Bosa

Fuente: www.bosa.gov.co
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La secretaría del Hábitat (2019) informa que para el 2018 la localidad contó con 753.496
habitantes que dentro de los cuales 24.058 pertenecen a la UPZ de Porvenir; de esta cantidad de
personas en edad productiva, el 23% son empleados, el 25% son subempleados y el 52% están
desempleados y los ingresos que genera cada habitante del sector se debe al trabajo informal.
Las ventas ambulantes son la principal fuente de este sector pues la invasión del espacio público
se ve como una oferta laboral para el sustento diario de sus familias.
El medio de emprendimiento se debe a las microempresas de fábrica de muebles, cableados y
tejidos, aunque en algunos casos estos mismos se encuentran ilegales los cuales evaden impuestos.
Tabla 3. Indicadores demográficos localidad de Bosa 2018.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS LOCALIDAD DE BOSA 2018
EDAD (AÑOS)

POBLACIÓN (HABITANTES)

0-14

64.226

15-19

42.307

20-64

607.590

MAYOR A 65

39.373

TOTAL

75.3496

Fuente: Elaboración propia

Para el 2019 según la Secretaría distrital de planeación (2019), la localidad de Bosa contará con
776.363 habitantes, siendo Bosa occidental, el sector de la localidad en donde más se concentra el
crecimiento poblacional.
En cuanto a la fundación, sus principales procesos de emprendimiento económico se derivan
de los ingresos propios que la fundadora aporte, además dentro de la fundación existe una alianza
con el Jardín infantil denominado MUNDO MÁGICO dentro del cual existe una cuota de
sostenimiento por parte de los padres de familia y que de allí se derivan los gastos representativos
de la fundación (servicios públicos, arriendos, cuota de donación al Banco de Alimentos, entre
otros).
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Población en edad escolar proyectada.
Durante el periodo del 2017 de acuerdo a la secretaria de educación distrital el balance de la
oferta y demanda para los cupos de escolaridad en la localidad fueron los siguientes:

Tabla 4. Oferta y demanda de cupos por nivel de escolaridad
OFERTA Y DEMANDA DE CUPOS POR NIVEL DE ESCOLARIDAD (2017)
NIVEL

OFERTA

DEMANDA

PREESCOLAR

10.853

13.827

PRIMARIA

44.433

47.769

SECUNDARIA

38.095

40.223

MEDIA

16.480

16.654

TOTAL

109.861

118.473

Fuente: veeduría distrital (2017) elaboración propia
Figura 4. Oferta y demanda de cupos por nivel de escolaridad (2017)

Fuente: Veeduría distrital (2017) elaboración propia
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Esta población se enfoca entre los 0 y 19 años de edad que se encuentran registrados dentro de
la población. Podemos observar que, aunque la Secretaría de Educación Distrital ha proyectado
una oferta de 109.861 cupos en el 2017, estos mismos no han podido satisfacer la necesidad de la
localidad debido al incremento que se ha evidenciado en esta misma; por lo tanto, el 7,2% de la
población de edad de escolaridad no contaría con este derecho fundamental, lo cual cada familia
tendría que solventar la educación de sus hijos en colegios privados o que no asistan a la escuela
por falta de cupo.
Infraestructura pública social y Equipamiento Urbano
Respecto a la información suministrada por Hábitat Bogotá (2019), para el 2018 Bosa cuenta
con 3018 Ha repartidas por cada UPZ que la componen, 1932 Ha pertenecen al suelo urbano de la
localidad, 494 Ha corresponden a suelo de protección, 461 Ha son pertenecientes a suelo de
expansión urbana dentro de los cuales se encuentran construidos 136.682 predios residenciales de
los estratos 1(9.8%), 2 (87.8%) y 3 (2.4%).
Adicionalmente se encuentran 42 Ha contenidas en 3 parques metropolitanos de la localidad y
14 Ha en siete (7) parques zonales, 70 Ha en 146 parques vecinales y 5 Ha en parques de bolsillo.
Proyectos más importantes ejecutados en el barrio.
En la actualidad la UPZ de porvenir tiene como proyecto de ejecución la avenida AlsaciaTintal la cual beneficiará a los residentes del barrio las margaritas, puesto que esta corredora vial
pasará muy cerca del barrio y ayudará a la movilidad no solo de las personas del sector sino de
toda la localidad.
Adicionalmente en el año 2017 se dio apertura a una de las sedes de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, un proyecto en el cual se venía trabajando durante más de 3 años y el
cual beneficiará a más de 6.000 estudiantes de la población de la localidad de los estratos 1, 2 y 3.
Seguridad y Convivencia
Si bien es cierto una de los factores que mantiene preocupado a la localidad de Bosa y en
especial al UPZ de porvenir es la inseguridad que se evidencia en estos sectores, según la encuesta
multipropósito de Bogotá (2017) realizada por el DANE arrojó la siguiente información en donde
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se evidencia los tipos de delitos más evidenciados dentro de la localidad de Bosa y a su vez en la
UPZ de porvenir.
Tabla 5. Número de hogares víctimas de delitos en el año
NÚMERO DE HOGARES VÍCTIMAS DE DELITOS EN EL AÑO 2017
% PARTICIPACIÓN UPZ

TIPO DELITO

EL PORVENIR

BOSA

ATRACO

6.410

33.316

19%

HOMICIDIO

291

917

32%

SECUESTRO

137

643

21%

EXTORSIÓN

447

1.054

42%

DESPLAZAMIENTO FORZADO

378

2.161

17%

7.663

38.091

TOTAL

EN LA LOCALIDAD

Fuente: Veeduría distrital (2017) elaboración propia
Lo que se puede evidenciar es que en la localidad de Bosa y en la UPZ de porvenir, el atraco
es el delito más concurrente y el cual es víctima la población que hace parte de la misma, esto
puede ocurrir por el aumento incontrolable del comercio que se evidencia en el sector, la venta del
consumo de licor en establecimientos no registrados y el hurto a las residencias.
Aspectos Demográficos
La fundación tiene como fin cubrir a la población de niños entre 0 y 14 años de edad que
presentan cuadros de desnutrición, violencia intrafamiliar, apoyo en el sostenimiento educativo.
La Fundación tiene para capacidad de 50 a 70 niños, aunque a la fecha cuentan con más de 100
niños que han llegado de diferentes partes territoriales y de la propia comunidad.
Caracterización de la comunidad
La Secretaria Distrital de Integración Social hace presencia en la UPZ Porvenir en Atención
Integral en Educación Inicial a niños y niñas de (3) meses a (5) años, en las diferentes modalidades
a través de jardines infantiles, los cuales atienden una cobertura total de 483 niñas y niños
pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad nutricional, socioeconómica y/o afectiva.
Igualmente, en el sector de educación no formal cuenta con un programa para madres gestantes,
maneja una cobertura de 65 mujeres, las cuales están entre los 13,11 a 49,3 años
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ASPECTOS POLITICO INSTITUCIONALES
Las instituciones del Estado con presencia en el territorio y los servicios o funciones que cada
una de ellas ofrece:
Las fundaciones están agrupadas en un régimen especial ante la DIAN lo cual es estipulado en
el concepto Nro. 0481 del 27 de abril del 2018, donde habla de las generalidades de estas entidades
sin ánimo de lucro y también habla de las donaciones y que se entiende por donación; los
beneficios tributarios que las fundaciones poseen y el tratamiento tributario de ellos.
Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones particulares del territorio,
tales como: políticas para reinsertados, políticas para víctimas del desplazamiento del conflicto
armado, políticas para los damnificados de desastres naturales, entre otros.
Para cada organización existe un diferente manejo en temas contables según como lo
especifique las normas que lo reglamenten en nuestro país. Según el sistema de Cuentas Nacionales
(SCN), para reunir mediciones de la actividad económica de los países, clasifica las entidades
económicas en dos grupos:
-

Establecimientos

-

Unidades institucionales

Las unidades institucionales, gracias a sus condiciones pueden por derecho propio poseer
bienes y servicios, realizar transacciones con otras entidades e incurrir en obligaciones.
Las fundaciones pertenecen a este grupo específico de unidades institucionales donde pertenece
a un grupo denominado “Entidades sin Ánimo de Lucro”. Para el año 2008 el SCN, define a las
Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) como:
“Las instituciones sin fines de lucro (ISFL) son entidades jurídicas o sociales creadas para
producir bienes y servicios, cuyo estatuto jurídico no les permite ser fuente de ingreso, beneficios
u otras ganancias financieras para las unidades que las establecen, controlan o financian.”
En Colombia no existe como tal una definición legal de las ESAL. Sin embargo, la Cámara de
Comercio de Bogotá las ha definido como:
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“Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen 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. Las ESAL no persiguen el
reparto de utilidades entre sus miembros.”
Entonces las entidades sin ánimo de lucro corresponden a personas jurídicas capaces de ejercer
derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es que sus utilidades o beneficios sean
reinvertidos en el objeto social para el cual han sido creadas, es decir, la finalidad no es repartir
las utilidades a sus miembros, llámense asociados, fundadores o cooperados.
Las ESAL en nuestro país están obligadas a llevar contabilidad y en la mayoría de los casos, a
tener revisoría fiscal. Para la presentación de sus estados financieros, en esencia son los mismos
que para cualquier otro tipo de entidad, lo que cambia es su formato de presentación ya que debe
adaptarse a las características del tipo de entidad que corresponda, los objetivos que persigue y la
relevancia de la información.
En una ESAL los usuarios de la información son en su mayoría “stakeholders‟, que pueden ser
los siguientes:
-

aportantes: son los originadores de los recursos primarios de la ESAL. Como tales, están
interesados en que sus aportes se hayan utilizado según lo previsto y con las debidas
autorizaciones;

-

donantes: su principal preocupación es que sus donaciones se utilicen se acuerdo con sus
instrucciones;

-

afiliados, miembros o asociados (cuando los hay): quieren satisfacerse sobre el uso de sus
cuotas y sobre la buena marcha de la ESAL en general;

-

usuarios: normalmente no se interesan por la información financiera, porque dadas las
características de las ESAL, suelen ser personas naturales o familias con condiciones
socioeconómicas desfavorables o situaciones especiales de otro tipo. Sin embargo, si están
interesados en conocer sobre los servicios prestados por la entidad.

Análisis de las ofertas de servicios de salud de la localidad
En la actualidad Bosa cuenta con dos Hospitales de, Pablo VI y Hospital Pablo II nivel, aunque
dentro de la UPZ de porvenir existe déficit de IPS, esto es una gran problemática para la localidad
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puesto que a la fecha Bosa cuenta con gran cantidad de población dentro de los barrios que la
conforman.
Análisis de las demandas de servicios de salud en la localidad.
De acuerdo a la Veeduría distrital (2017) Para el 2018 la localidad de Bosa 525.539 habitantes
se encuentran afiliados al SISBEN de los cuales 37.636 pertenecen a hogares en absoluta pobreza
(niveles I y II) como régimen de salud tanto para pequeños y grandes. Según la secretaría distrital
de Salud (2018) Bosa tiene el 18% de la población entre 0 a 5 años que se encuentran en
desnutrición crónica, 7 de cada 1000 niños nacidos en la localidad mueren por esta misma causa,
esta misma población es la que hace parte del 15% que no se encuentra asegurada a ningún régimen
de salud por no tener oportunidades para mejorar su calidad de vida.
SIMBOLICO CULTURALES
Según lo consultado en la localidad de Bosa (2019) cuenta con instancias de participación los
cuales son espacios donde se conversan acerca de las necesidades de las comunidades
pertenecientes, sus posibles soluciones e implementación de la política pública y desarrollo de
nuevos programas que puedan impactar de manera positiva a la población.
Adicionalmente tiene proyectos que vinculan a todos los habitantes del sector, entre ellos las
vacaciones recreativas, un espacio en donde los niños entre los 6 y 12 años pueden disfrutar,
aprender y compartir con su comunidad, este proyecto contiene talleres de manualidades,
expresión corporal y conciencia ciudadana y salidas pedagógicas.
La localidad cuenta con Bibliotecas comunitarias que son de gran ayuda para la comunidad.
Existen espacios de cultura como la Casona Palestina, “Con la reciente inauguración de su salón
social, por el cual la alcaldía local pagó 505 millones de pesos, los habitantes disponen de amplios
espacios e iluminación.
El portal del complejo es una réplica del que tiene el castillo de los reyes de España, en Madrid.
La casa colonial, una estructura de casi cien años de antigüedad, fue recuperada en cinco años. El
'cusmui' (choza indígena) estaría terminado en los próximos meses. La idea es agrupar todas las
culturas.”
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Sin duda alguna Bosa conserva patrimonios arquitectónicos que aún se conservan, uno de ellos
es el monasterio de la visitación “Según la historia, el lugar podría ser la pastelería más antigua de
la localidad, con casi 90 años y aún conserva la sencillez con la que fue creada, cuando era el sitio
de descanso de las largas caminatas de campesinos que llevaban sus productos a la plaza o iban a
tomar el tren hacia Bogotá.”
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA FUNDACIÓN
Matriz de Evaluación de Factores Internos
(Tomado de Fred, David 2015)
La matriz de evaluación de factores internos (EFI) es una síntesis dentro del proceso de
auditoría interna de la administración estratégica. Esta herramienta para la formulación de
estrategias sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes encontradas en las áreas
funcionales de una empresa y también constituye la base para identificar y evaluar las relaciones
entre estas áreas. Al desarrollar una matriz EFI, se requiere cierta dosis de intuición que impida
que se le interprete como técnica todopoderosa, dada su apariencia científica (p.122)
Esta herramienta será útil para evaluar el estado interno de la organización, a continuación,
presentamos el estudio realizado a la fundación para analizar los factores internos tanto positivos
como negativos que la rodean de acuerdo a lo evidenciado en nuestro estudio:
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Tabla 6. Matriz MEFI fundación Jesús el Buen pastor

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

MATRIZ MEFI - FUNDACIÓN JESUS EL BUEN PASTOR
FORTALEZAS
PONDERACIÓN
cuenta con alianzas de fundaciones y entidades en donde se pueden
0,09
generar apoyos entre comunidades con el mismo o diferente fin
La fundación no excluye a ningun tipo de personas al momento de iniciar un
0,09
proyecto o programa dentro de ella
La comunidad apoya 100% a las madres cabezas de hogar adicional el
0,09
apoyo a los hermanos venezolanos
Cuenta con espacios amplios que pueden ayudar a la formación de los
0,09
niños involucrados

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

4

0,36

3

0,27

4

0,36

3

0,27

cuenta con programas de alimentación ofrecidos por el Banco de Alimentos

0,09

4

0,36

DEBILIDADES
Aunque cuentan con grandes espacios, los recursos fisicos son muy
limitados para la cantidad de población que se encuentra activa dentro de la
fundación
No cuentan con herramientas financieras que puedan ayudarles a llevar el
estado financiero de la fundación
La fundación no cuenta con misión, visión, objetivos, políticas y normas de
convivencia que les permitan establecer quienes son como organización
La fundación no cuenta con una base de datos que pueda especificar el
tipo de población que están manejando
Los recursos monetarios que ingresan a la fundación son propios de la
fundadora o se apoya en los ingresos que maneja el jardin infantil Mundo
Mágico
Las madres comunitarias que ayudan a la fundación, no cuentan con
formación profesional para el manejo de niños en condición de
discapacidad
sus pasivos son mucho mas altos que sus activos
TOTAL

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

PUNTUACIÓN

0,06

1

0,06

0,09

1

0,09

0,09

2

0,18

0,09

1

0,09

0,09

1

0,09

0,07

2

0,14

0,06
1,00

1

0,06
2,13

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a lo indicado por Fred, David (2015), Las puntuaciones ponderados totales muy
inferiores a 2.5 son características de organizaciones con grandes debilidades internas, mientras
que las puntuaciones muy superiores a 2.5 indican una posición interna fuerte. (p.122), en este
caso la Fundación Jesús el Buen Pastor es una organización débil ya que no cuenta con grandes
recursos para la sustentación de la misma, adicionalmente no tienen un enfoque misional que los
guíe hacia el propósito.
Matriz de evaluación de factores externos (EFE)
La matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite que los estrategas resuman y
evalúen información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental,
legal, tecnológica y competitiva. (Tomado de Fred, David 2015)
Para el estudio de la fundación, se evidenciaron lo siguientes factores externos claves:
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Tabla 7. Matriz MEFE Fundación Jesús el Buen Pastor

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10

MATRIZ MEFE - FUNDACIÓN JESUS BUEN PASTOR
OPORTUNIDADES
PONDERACIÓN
Art. 257 (estatuto Tributario). Descuento por donaciones a entidades
sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial.
* -Adicionado- Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de
lucro que hayan sido calificadas en el régimen especial del impuesto
sobre la renta y complementarios y a las entidades no contribuyentes
de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, no serán
0,2
deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, pero darán
lugar a un descuento del impuesto sobre la renta y complementarios,
equivalente al 25% del valor donado en el año o período gravable. El
Gobierno Nacional reglamentará los requisitos para que proceda este
descuento.
Las fundaciones adscritas al Banco de Alimentos cuentan con
convenios en las universidades de Colombia para que sus estudiantes
0,08
puenda apoyarles como método de práctica empresarial.
Las alcaldías locales realizan convocatorias públicas para el apoyo de
0,07
proyectos que beneficien a las comunidades.
La alcalida de Bosa cuenta con proyectos que ayudan a las
0,1
comunidade a la participación ciudadana
AMENAZAS
PONDERACIÓN
Res. 2565 del 24/10/2003 Por la cual se establecen parámetros y
criterios para la prestación del servicio educativo a la población con
0,05
necesidades educativas especiales.
Aumento en precio de los servicios públicos en estrato 1 y 2
0,05
Las fundaciones deben ser contribuyentes al régimen tributario
0,06
especial
La Localidad de Bosa es uno de los sectores en donde existe mayor
0,1
invasión de desplazados
del total de 753. 496 habitantes de la localidad de Bosa 37,636 viven
en extrema pobreza y la falta de servicio de alcantarillado hace que
0,14
existan enfermedades que deterioren la salud de las personas
La localidad deBosa no abarca los servicios de salud para los 753.496
0,15
habitantes que la componen
TOTAL
1,00

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN

2

0,4

4

0,32

1

0,07

1

0,1

CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN
1

0,05

3

0,15

2

0,12

1

0,1

1

0,14

1

0,15
1,6

Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo a la explicación de Fred, David (2015) Sin importar el número de oportunidades o
amenazas clave incluidas en una matriz EFE, la puntuación ponderada total más alta posible para
una organización es de 4.0, y la más baja posible es de 1.0. La puntuación ponderada total
promedio es de 2.5. Una puntuación ponderada total de 4.0 indica que la organización está
respondiendo extraordinariamente bien a las oportunidades y amenazas existentes en su industria.
En otras palabras, las estrategias de la empresa aprovechan de manera eficaz las oportunidades
existentes, y minimizan los posibles efectos adversos de las amenazas externas. Una puntuación
total de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están ayudando a capitalizar las
oportunidades ni evitando las amenazas externas (p.81).
Realizando la puntuación ponderada, nos arroja un total de 1.6, esto nos indica que la Fundación
no tiene claros los parámetros que pueden ser un apoyo desde el punto de vista externo, no cuentan
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con estrategias de sostenimiento y esto los puede llevar a un decrecimiento al punto que pueda
dejar de existir.
Matriz interna y Externa (IE)
La matriz IE puede dividirse en tres regiones principales, cada una con diferentes
implicaciones estratégicas. La primera región está conformada por las casillas I, II y IV; si una
división cae en esa zona diríamos que está en posición de crecer y construir. Las estrategias
intensivas (penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto) o de
integración (integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal) podrían ser las más apropiadas en
estos casos. La segunda región corresponde a las casillas III, V y VII; las divisiones que caen en
ella se verían más beneficiadas con la implementación de estrategias de conservar y mantener,
como las de penetración de mercado y desarrollo de producto. La última región está compuesta
por las casillas VI, VIII y IX; en este caso se recomienda la cosecha o la desinversión. Las
organizaciones exitosas son aquellas capaces de lograr una cartera de negocios ubicados en o
alrededor de la casilla I de la matriz IE (Fred, David 2015, p.188).
Con respecto al estudio realizado en la fundación de las matrices de factores internas y externas
(EFI y EFE) podemos concluir que:
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Tabla 8. Matriz Análisis Interno y Externo MIME
PUNTAJES PONDERADOS EFI
FUERTE
3A4

MATRIZ MIME

4

PROMEDIO
2 A 2.99

3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3

2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1

DEBIL
1 A 1.99
2

1.9

1.8

1.7 1.6

1.5 1.4

1.3

1.2

1.1

1

3.9
3.8
3.7

ALTO
3A4

3.6
3.5

II

3.4

III

3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8

PUNTAJES
PONDERADOS
EFE

2.7
2.6

MEDIO
2 A 2.99

V

2.5
2.4

VI

2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7

BAJO
1 A 1.99

1.6

VIII

1.5
1.4

VII

IX

1.3
1.2
1.1
1

FABRICATO
PUNTAJE EFI
2,13
PUNTAJE EFE
1,6

COSECHAR O DESINVERTIR

Fuente: Elaboración Propia
Por tal razón, la matriz nos arroja que la fundación se encuentra dentro la región de cosechar o
desinvertir, esto nos indica que una de las principales falencias que podemos analizar de la
organización es que no cuentan con objetivos claros y estrategias que pueda guiarlos a una
estabilidad económica, por lo tanto, deben crear el marco estratégico el cual les permitirá
identificar a lo que se dedica realmente la organización y a qué futuro desea llegar.
MATRIZ DOFA
La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es una importante
herramienta de adecuación que ayuda a los directivos a desarrollar cuatro tipos de estrategias:
estrategias FO (fortalezas-oportunidades), estrategias DO (debilidades-oportunidades), estrategias
FA (fortalezas-amenazas) y estrategias DA (debilidades-amenazas) (Fred, David 2015, p.176).
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Dentro de nuestra investigación, pudimos desarrollar el siguiente DOFA y pudimos establecer
la siguiente información:
Tabla 9. Matriz DOFA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

1. Cuenta con alianzas de fundaciones y entidades en donde se
pueden generar apoyos entre comunidades con el mismo o
diferente fin.
2. La fundación no excluye a ningún tipo de personas al
momento de iniciar un proyecto o programa dentro de ella.
3. La comunidad apoya 100% a las madres cabezas de hogar
adicional el apoyo a los hermanos venezolanos
4. Cuenta con espacios amplios que pueden ayudar a la
formación de los niños involucrados
5. cuenta con programas de alimentación ofrecidos por el Banco
de Alimentos

6. Aunque cuentan con grandes espacios, los recursos físicos son
muy limitados para la cantidad de población que se encuentra
activa dentro de la fundación
7. No cuentan con herramientas financieras que puedan
ayudarles a llevar el estado financiero de la fundación
8. La fundación no cuenta con un marco estratégico que les
permitan establecer quienes son como organización
9. La fundación no cuenta con una base de datos que pueda
especificar el tipo de población que están manejando
10. No existe claridad del manejo interno de los recursos
económicos ya que sus pasivos son mucho más altos que sus
activos.
11. Las madres comunitarias que ayudan a la fundación, no
cuentan con formación profesional para el manejo de niños en
condición de discapacidad

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Art. 257 (estatuto Tributario). Descuento por donaciones a
entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial.
* -Adicionado- Las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo
de lucro que hayan sido calificadas en el régimen especial del
impuesto sobre la renta y complementarios y a las entidades no
contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto
Tributario, no serán deducibles del impuesto sobre la renta y
complementarios, pero darán lugar a un descuento del impuesto
sobre la renta y complementarios, equivalente al 25% del valor
donado en el año o período gravable. El Gobierno Nacional
reglamentará los requisitos para que proceda este descuento.
2.Las fundaciones adscritas al Banco de Alimentos cuentan con
convenios en las universidades de Colombia para que sus
estudiantes pueda apoyarles como método de práctica
empresarial.
3. Las alcaldías locales realizan convocatorias públicas para el
apoyo de proyectos que beneficien a las comunidades.

4. Res. 2565 del 24/10/2003 Por la cual se establecen parámetros
y criterios para la prestación del servicio educativo a la
población con necesidades educativas especiales.
5. Las reformas tributarias que generan una modificación a las
fundaciones como regímenes especiales.
6.La Localidad de Bosa es uno de los sectores en donde existe
mayor invasión de desplazados especialmente en el vecino país
de Venezuela. (habitatbogota.gov.co)
7. Del total de los 753. 496 habitantes de la localidad de Bosa,
37,636 viven en extrema pobreza y la falta de acceso a servicios
públicos hace que existan enfermedades que deterioren la salud
de las personas. (habitatbogota.gov.co)

Fuente: Elaboración Propia
Las estrategias encontradas en la herramienta DOFA implementada para la fundación han sido
las siguientes:
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ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

(O3,F3) promover y aplicar a los proyectos que la Alcaldía de
Bosa ofrece a su comunidad con el fin de generar una actividad
de aprendizaje que pueda ser de apoyo para las madres cabezas
de hogar y de apoyo para los niños involucrados.
(O1,F1) Realizar promoción de la fundación a las
organizaciones con ánimo de lucro para que puedan apoyar las
actividades de la fundación.
(O3,F5) Mostrar a los entes de control las actividades planeadas
por medio de informes administrativos en donde se evidencie el
avance de cada uno de los programas que vincula la fundación
con el fin de que por medio de los resultados obtenidos se
puedan generar más ayudas para la fundación y la comunidad.

(O1;D6) Presentar propuestas a entidades u organizaciones con
el fin de generar apoyo a la compra de elementos que puedan ser
de utilidad para la fundación y el cuidado de los niños.
(O3,D9) Generar bases de datos y formatos que puedan
identificar la edad, rango, sexo, condición de cada uno de los
niños que pertenecen a la fundación con el fin de llevar un
seguimiento y control del programa que se beneficiarán.
(O1;D8) Crear el Marco Estratégico de la fundación con el fin
de generar estrategias administrativas que puedan identificar los
servicios los cuales prestan y así darse a conocer como
organización.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

(A6,D7) Generar una organización contable y financiera del cual
se pueda obtener dicha información de la fundación con el fin de
identificar los activos, pasivos, patrimonios del mes y año
(A7, F1) Con respecto a las alianzas estratégicas de la fundación
correspondiente.
conformar un equipo de trabajo con el fin de evidenciar dentro
(A4,D11) Buscar alianzas estratégicas (universidades, entidades,
de la comunidad las personas que viven en extrema pobreza y
organizaciones) con profesionales que manejen niños con
poderlas incluir en los programas que ofrecen las fundaciones.
discapacidad ya que en la fundación existe una cantidad
(A4, F1) Diseñar la Pagina web e implementar redes sociales,
considerable de niños con temas a tratar
que permita atraer a más personas o empresas que deseen apoyar
(A6, D12) Realizar una organización contable y financiera de
la fundación
que permita identificar en la fundación los activos, pasivos,
(A7,F5) Realizar un CENSO dentro del sector donde se
patrimonios con los que cuenta la fundación, adicionalmente
involucra la fundación con el fin de conocer los casos de
crear una herramienta para el control del mismo.
extrema pobreza y poder incluirlos en los programas que ofrece
(A5,D10) Brindar apoyo en la capacitación contable y financiera
la fundación por medio del Banco de Alimentos
de cada una del personal administrativo de la fundación con el
fin de generar conocimiento y sensibilización de los
movimientos contables que se establezcan en la fundación
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PLAN DE TRABAJO
Actividades a realizar
Al analizar el instrumento DOFA, podemos evidenciar las siguientes estrategias vitales que
como Profesionales de Administración de Empresas y Contaduría pública podemos implementar
para mejorar las prácticas que actualmente se desarrollan en la fundación.
•

(O3, D9) Generar bases de datos y formatos que pueda identificar la edad, rango, sexo,
condición de cada uno de los niños que pertenecen a la fundación con el fin de llevar un
seguimiento y control del programa que se beneficiarán

•

(O1; D8) Crear Marco Estratégico de la fundación con el fin de generar estrategias
administrativas que puedan identificar los servicios los cuales prestan y así darse a conocer
como organización.

•

(A6, D12) Realizar una organización contable y financiera de que permita identificar
en la fundación los activos, pasivos, patrimonios con los que cuenta la fundación,
adicionalmente crear una herramienta para el control del mismo.

•

(A5, D10) Brindar apoyo en la capacitación contable y financiera de cada una del
personal administrativo de la fundación con el fin de generar conocimiento y
sensibilización de los movimientos contables que se establezcan en la fundación

•

(A4, F1) Diseño de Pagina web e implementación de redes sociales, que permita atraer
a más personas o empresas que deseen apoyar la fundación
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Figura 5. Flujograma de trabajo.

Fuente: Elaboración propia
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PROPUESTA ADMINISTRATIVA
Planeación
Marco Estratégico
MISIÓN: La Fundación Jesús el Buen Pastor es una entidad sin ánimo de lucro de carácter
privado, no gubernamental que apoya a los niños y grupos familiares de la localidad de Bosa en
situación de vulnerabilidad a través de programas nutricionales, educativos, artísticos y culturales
que propenden por el bienestar de la comunidad.
VISIÓN: para el año 2024 La Fundación Jesús el Buen Pastor será reconocida en la ciudad de
Bogotá, como una organización líder que apoya el bienestar de niños y personas vulnerables,
brindando una mejor calidad de vida mediante un talento humano calificado y comprometido con
el quehacer de la organización.
IMPACTO SOCIAL: La fundación Jesús el Buen Pastor se ha caracterizado por proteger a la
primera infancia, por tanto, la comunidad a la cual pertenecen por más de doce años se han
beneficiado de cada uno de los programas que ha ofrecido esta organización.
La fundación cuenta con más de 100 niños en la actualidad, dentro de los cuales se encuentran
población con discapacidad. Esto ha generado una necesidad primaria la cual gracias al apoyo de
algunas entidades como el Banco Arquidiocesano de alimentos, han promovido mejores hábitos
de alimentación de familias en condiciones económicas precarias.
OBJETIVOS CORPORATIVOS DE LA FUNDACIÓN JESÚS EL BUEN PASTOR:
•

Brindar apoyo nutricional y educativo para los niños y familias vulnerables dentro de la
comunidad.

•

Fomentar programas nutricionales que beneficien a los niños y familias que pertenecen a
la fundación.

•

Desarrollar actividades educativas para niños, jóvenes y adultos que impulsen al desarrollo
artístico y cultural.

•

Promover actividades formativas para las familias vulnerables que pertenecen a la
fundación para que estas puedan generar ingresos económicos dentro de su núcleo familiar.
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VALORES CORPORATIVOS
•

Solidaridad: Trabajamos unidos para alcanzar nuestros propósitos comunes, porque
sabemos que unidos es más fácil lograrlo.

•

Transparencia: Somos consecuentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, dentro y
fuera de la organización.

•

Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos a las personas, creando espacios de
armonía y cordialidad.

•

Equidad: Facilitamos el desarrollo integral de la población vulnerable dando a cada uno
el mismo trato.

Organización
Organigrama:
Según el autor Chiavenato, I. (2006) en el libro Introducción a la Teoría General de la
Administración. México. Explica:
“Una organización lineal significa que existen líneas directas y únicas de autoridad y
responsabilidad entre superior y subordinados. De ahí su formato piramidal. Cada gerente recibe
y transmite todo lo que pasa en su área de competencia. Pues las líneas de comunicación son
estrictamente establecidas. Es una organización típica de pequeñas empresas o de etapas iniciales
de las organizaciones”
De acuerdo a lo indicado anteriormente, a continuación, se muestra el organigrama de la
Fundación Jesús El Buen Pastor:
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Figura 6. Organigrama de la Fundación Jesús el Buen Pastor.

Fuente: Elaboración propia
Programas y entidades que se desarrollan en la fundación en la actualidad y entidades que
la apoyan
Actualmente la fundación Jesús El Buen pastor cuenta con los siguientes programas
establecidos los cuales se han beneficiado a la comunidad.
•

Desayunos Saludables: Se ofrecen desayunos saludables a los niños de 5 a12 años, durante
toda la semana. Estos desayunos son aportados por una módica suma aportada por los
padres de los menores, padrinos y el apoyo del Banco de Alimentos de Bogotá.

•

Programa de Lactancia para Madres Primerizas: está dirigido a las madres primerizas,
ofreciendo leche durante la licencia de maternidad e incluso en los casos donde los padres
se encuentren desempleados.

Dentro de la Fundación Jesús el Buen Pastor podemos encontrar las siguientes instituciones
con las cuales tiene alianzas:
•

Banco de Alimentos: beneficia a la comunidad con alimentos de primera necesidad, los
cuales adquieren a muy bajo costo.
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•

Universidad de la Salle: Desarrollo de capacitaciones con los padres de familia que asisten
a la fundación por parte de los mismos estudiantes, con el fin de generar conciencia de
emprendimiento, creatividad e innovación y adicional tener el apoyo administrativo y
contable para el desarrollo de cada una de las actividades de la fundación.

•

Universidad Minuto de Dios: Desarrollan acciones sociales dentro de la práctica
profesional de cada uno de los estudiantes que permita acompañar el proceso educativo de
cada niño que está vinculado en la fundación.

•

ONG AISEC: es una organización juvenil apolítica sin fines de lucro y avalados por la
ONU, su principal objetivo es promover la paz y el pleno desarrollo de potencial humano
mediante el liderazgo por medio de las experiencias de intercambios de practicantes,
voluntariado y manejo de nuevos proyectos.

Actualmente la fundación cuenta con tres madres comunitarias que apoyan en la parte
administrativa, operacional y direccional de la fundación a las cuales se les ofrece un aporte
monetario que sirve de sustento para cada una de sus familias.
La fundación no cuenta con recursos tecnológicos que permitan implementar procesos y
procedimientos que ayuden al control dentro de la organización, lo que hace que cada una de las
actividades y controles sean más dispendiosa.
Tipo de Organización:
La fundación Jesús el Buen Pastor es una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado, no
gubernamental que brinda atención integral a los grupos familiares en situación de vulnerabilidad
través de programas nutricionales y educativos con el apoyo de las entidades del Banco
Arquidiocesano de alimentos, Universidad de la Salle, Universidad Minuto de Dios e Instituto
AISEC en la cual su finalidad es proteger los valores de la niñez mediante la promoción del
desarrollo artístico, educativo y cultural de la comunidad.
Actividades implementadas para el fortalecimiento administrativo de la fundación.
Creación Formatos Administrativos
Debido al apoyo que el Banco Arquidiocesano de alimentos ofrece a la Fundación programas
de Desayunos Saludables y Programa de Lactancia para Madres Primerizas, se crean formatos de
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control que ayuden a identificar a la población existente de la fundación y a su vez generar una
base de datos. (Ver anexos propuesta administrativa Formato 1).
Dirección
Toma de decisiones
La toma de decisiones evidenciada dentro de la Fundación Jesús el Buen Pastor se realiza a
través de la jerarquía ya que todas las decisiones son tomadas a través de la gerente de la
organización y la coordinadora encargada.
Para la toma de decisiones la gerente debe realizar una evaluación mensual con su equipo de
trabajo y el funcionamiento de la fundación. A su vez genera estrategias que ayuden al
cumplimiento de la misión de la organización, de estas decisiones depende la estabilidad de los
participantes de la misma, las nuevas alianzas estratégicas y los trabajadores que apoyan a la causa.
Motivación
La fundación busca ayudar a la comunidad de escasos recursos de la localidad para tener una
mejor calidad de vida, y esto no fuese posible si sus integrantes no sintiesen motivación para
ayudar al prójimo.
Liderazgo
Existe un grupo de madres comunitarias que apoyan en los programas implementados en la
organización, esto ha sido de gran ayuda ya que se ha logrado las personas puedan contribuir al
crecimiento positivo de la comunidad aportando no solo tiempo sino además recaudando fondos
que puedan aportar a la estabilidad económica de familias en situación de pobreza.
Aplicación Ficha Técnica
Una vez creados los formatos para la creación de las bases de datos de la fundación, junto con la
ayuda de la Gerente, los trabajadores y madres comunitarias se procede a entregar la ficha técnica
a las personas que se encuentran vinculados a los programas, con el fin de obtener la información
necesaria y tener registro en las bases de datos.
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Figura 7. Aplicación Ficha Técnica

Fuente: Elaboración propia tomada en noviembre de 2018
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Figura 8. Aplicación Ficha Técnica

Fuente: Elaboración propia tomada en noviembre de 2018
Figura 9. Evidencia Aplicación Ficha Técnica

Fuente: Elaboración propia tomada en noviembre de 2018
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Una vez recolectada la información se procede a generar una base de datos en un archivo
Excel.
Diseño de la página web e Implementación de redes sociales de la fundación:
La fundación actualmente no cuenta con recursos económicos para el mantenimiento de una
página web, si bien es cierto anteriormente la fundación contaba con el dominio
www.jesusbuenpastor.org pero desde enero de 2019 ya no existe.
Por tal motivo para que la fundación cuente con un método de información virtual y acceso a
las redes sociales que puedan contribuir con alianzas estratégicas, se dispuso a realizar una nueva
página web y a su vez vincularla a las redes sociales Instagram y Facebook que permitirá que
personas conozcan las actividades que se realizan y el fin al cual se dedica esta organización:
Página web: https://fundacionjesusbuen.wixsite.com/fundacion
Instagram:

https://www.instagram.com/fundacionjesusbuenpastor/

Facebook:

https://www.facebook.com/FundacionJesusBuenPastor/

Figura 10. Pantalla Inicio Pagina Web

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11. Pantalla servicios Página Web

Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Pantalla Quienes Somos Pagina Web

Fuente: Elaboración propia
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Figura 13. Pantalla Contáctanos Pagina Web

Fuente: Elaboración propia

Figura 14. Pantalla Página Red Social Instagram

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 15. Pantalla Página Red Social Facebook

Fuente: Elaboración Propia
Control
Con el fin de generar herramientas que ayuden a los administrativos de la fundación, se crearon
una serie de formatos que pueden ayudar al control de cada uno de los procedimientos
administrativos y contables.
Estos formatos han sido denominados de la siguiente manera:
•

Control integrantes fundación

•

Actas de compromiso

•

Listas de asistencia

En la base entregada a la fundación se pudo consolidar la información de cada uno de los
beneficiarios de los programas que ofrece la fundación, adicionalmente se entregó un formato en
físico para que el personal administrativo pueda realizar consultas ya que no cuentan con un
computador para hacerlo esta base arroja la siguiente información: código, fecha ingreso al
programa, primer apellido, segundo apellido, primero nombre, segundo nombre, lugar de
nacimiento, Fecha de nacimiento, Documento Identidad, RH, Dirección, Barrio, EPS, Estrato,
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Grado Escolaridad, Talla, Peso, Edad, Discapacidad, Nombre Acudiente, Parentesco, Dirección,
Teléfono, Alergias, Toma medicamentos permanentes, Tratamientos médicos, Estado en el
programa, Observaciones
Debido a que dentro de la base se encuentra información sensible, se realiza la entrega a la
gerente de la Fundación junto con un formato impreso para su consulta.
El acta de compromiso se creó con el fin de dar a conocer los lineamientos que deben tener en
cuenta para que cada uno de los niños y las personas inscritas puedan participar en los programas
establecidos ya que se ha evidenciado la ausencia de algunos de ellos en algunas actividades que
realiza la fundación (ver anexos propuesta administrativa Formato 3).
Adicionalmente se ha creado un control de asistencia del programa para realizar el seguimiento
de cada uno de los participantes activos (ver anexos propuesta administrativa Formato 4).
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PROPUESTA CONTABLE
Después de analizar la información suministrada por la información, pudimos establecer que la
información financiera de la Fundación Jesús el buen pastor no se encuentra estipulada de acuerdo
a lo establecido en la normatividad colombiana, por tal motivo realizamos capacitaciones en donde
se abordamos los siguientes temas contables que tienen las fundaciones en Colombia en materia
tributaria.
Impuestos y Obligaciones fiscales
Por tratarse de una entidad Sin Ánimo de Lucro les recordamos que impuestos y obligaciones
fiscales debe tener la fundación ya que pertenecen al régimen tributario especial; mediante la ley
1819 de 2016 se identificaron nuevos sujetos, entidades contribuyentes no declarantes del
impuesto a la renta, donde en el artículo 19 del estatuto tributario se reglamentó que todas las
asociaciones, fundaciones y corporaciones que se creen a partir del 01 de enero de 2017 serán
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario y podrán
solicitar a la DIAN su calificación como contribuyente del Régimen Tributario especial siempre y
cuando:
•

Estén legalmente constituidas.

•

Su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias
establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener acceso la
comunidad.

•

Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna
modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente,
ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con
el artículo 356-1 del E.T.

Registro Cámara de Comercio
La ley colombiana no obliga a las entidades sin ánimo de lucro a estar registradas en la cámara
de comercio, pero para llevar un control y velar por su contabilidad, en especial sobre la decisión
de la exención del beneficio neto o excedente para las entidades del Régimen tributario especial,
lo deberán adelantar ante la DIAN.
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RUT
Tomado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (2018)
De acuerdo a lo señalado en el artículo 364-5 del E.T. las entidades sin ánimo de lucro y del
sector cooperativo clasificado en el RTE deberán actualizar anualmente la información en el
Registro Web, en los primeros 3 meses de cada año, iniciando a partir del año 2019.
Es importante precisar que el concepto de actualización comprende dos aspectos, a saber:
•

La actualización de la información en el registro web, cuya periodicidad es anual.

•

La actualización de la calidad contribuyente pertenecientes al Régimen Tributario
Especial en el RUT a que se refiere el artículo 356-3 del E.T., adicionado por el artículo
149 de la Ley 1819 de 2016, la cual se hace con la presentación de la declaración de renta
como contribuyente del RTE.

Entidades sin Ánimo de Lucro:
Tomado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (2018)
Los contribuyentes que opten por continuar en el RTE del impuesto sobre la renta y
complementario, deberán enviar la información del registro web establecido en el artículo
1.2.1.5.1.3 del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria - DUR No. 1625 de 2016.
Tal como lo establece en el artículo 1.2.1.5.1.9 del mencionado decreto, en el proceso de
actualización deberán adjuntar la información de la copia de los estatutos de la entidad y la
certificación suscrita por el representante legal (numerales 4 y 5 del artículo 1.2.1.5.1.8 del DUR),
siempre y cuando existas algún cambio frente a la información reportada en el momento de realizar
el proceso de calificación o permanencia. Con relación al numeral 6 ibídem se debe adjuntar el
acta, cuando se den alguno de los supuestos establecidos en dicho numeral.
Obligaciones Laborales
Las entidades sin Ánimo de Lucro están obligadas con sus trabajadores a afiliarlos y cotizar
en la seguridad social como está reglamentado en Colombia, la fundación Jesús el buen
pastor tiene es personas voluntarias que ayudan en funcionamiento y en acompañar a los
niños que se encuentran en la fundación.
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Obligaciones financieras
De acuerdo al artículo 364 del estatuto tributario estableció que las entidades sin ánimo de
lucro deberán llevar contabilidad con la norma vigente en Colombia.
Aplicación de Norma Internacional
Apoyamos a la fundación Jesús el buen pastor en temas contables relacionados con la razón
social de la fundación y su responsabilidad ante los entes de fiscalización de Colombia, con el fin
de afianzar los conocimientos en los siguientes temas:
•

Entidades sin ánimo de lucro, donaciones y el régimen especial al cual pertenecen las
fundaciones.

•

Elementos de los estados financieros, su definición y naturaleza.

Tomado del Consejo Técnico de Contaduría Pública (2015) en su libro Documento de
orientación técnica 14 Entidades sin ánimo de Lucro:
La normatividad colombiana ha establecido que los marcos técnicos normativos son aplicables
a todo tipo de entidades obligadas a llevar contabilidad. Esto significa que en el caso de las ESAL,
pueden pertenecer a cualquiera de los tres grupos establecidos en la normatividad y por
consiguiente aplicar las NIIF, la NIIF para las PYMES o la NIF para Microempresas, según
corresponda.
En consecuencia, de acuerdo al grupo al que pertenezca, una ESAL debe presentar:
Grupo 1
Estado de Situación Financiera (ESF) Estado de Actividades - EA (equivalente al Estado del
Resultado Integral) Estado de Cambios en el Activo Neto - ECAN (equivalente al Estado de
Cambios en el Patrimonio) Estado de Flujos de Efectivo (EFE)
Grupo 2
ESF EA ECAN EFE: Si la ESAL no ha tenido movimientos en aportes o partidas de Otro
Resultado Integral (ORI), alternativamente puede obviar el ECAN y presentar un Estado de
Actividades y Excedentes Acumulados (EA y EA).
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Grupo 3
ESF EA: De acuerdo con el parágrafo 3º del artículo 3º de los Decretos 2784 de 2012 y 3022 de
2013 y el numeral 2.2 del marco técnico contenido en el Decreto 2706 de 2012, una ESAL
perteneciente al Grupo 3 puede alternativamente usar la NIIF para las PYMES o las NIIF,
cumpliendo todos los requerimientos de estas normas. Igualmente puede aplicar algunas secciones
de la NIIF para las PYMES o algunas NIIF específicas, siempre y cuando dé cumplimiento a toda
la sección o al estándar completo, según sea el caso. (p.12 – 13)
Elementos de los estados Financieros
Tomado del Consejo Técnico de Contaduría Pública (2015) en su libro Documento de
orientación técnica 14 Entidades sin ánimo de Lucro:
No hay diferencia entre los elementos de los estados financieros de una entidad lucrativa y los
de una Entidad sin Ánimo de Lucro, por lo cual las definiciones incluidas en los marcos técnicos
normativos son las mismas para ellas. Sin embargo, dada su naturaleza, estas entidades pueden
presentar partidas que no son muy frecuentes en las entidades comerciales, dadas las restricciones
que hay a menudo sobre los activos, la existencia de subvenciones estatales en muchos casos, las
diferentes modalidades de contribuciones y la naturaleza de los aportes. Con respecto a este último
punto, es bueno anotar que, aunque no exista obligación de reintegro a los aportantes en caso de
liquidación, una ESAL no por ello deja de tener patrimonio, siempre y cuando sobre los valores
recibidos no exista una obligación de reembolso.
En razón a la existencia frecuente de aportantes vinculados con una ESAL en muchos casos,
como sucede con las entidades del sector solidario, el formato del ESF suele variar para presentar
el activo neto atribuible a asociados, o el activo neto, si no los hay.
Una vez realizada la capacitación se procedió a crear formatos de control para la entrada y salida
de los movimientos financieros de la fundación
(ver anexos de la propuesta contable formatos 5 y 6).
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CONCLUSIONES
Gracias a la información suministrada por la Fundación Jesús el Buen Pastor, se pudieron
desarrollar actividades desde la competencia de administración de empresas y contaduría pública
de acuerdo al diagnóstico realizado.
En cada una de las actividades planeadas fueron aplicados los procedimientos propuestos
evidenciando un cambio positivo en la organización. A nivel contable, fue posible capacitar al
personal de la fundación acerca de los conceptos básicos de la contabilidad y las normas tributarias
que rigen a una entidad sin ánimo de lucro, esto se gestionó con el fin de que la organización
pudiese poner en práctica los instrumentos creados y a su vez tener un control general de los
ingresos y egresos de la fundación.
A nivel administrativo se creó el proceso administrativo de la organización. Cada uno de las
estrategias propuestas fueron aplicadas y adicionalmente se pudo crear una base de datos que
facilitara la administración de la población que apoya la fundación. Esto ayudó a tener información
más completa de cada uno de los integrantes ya que estos datos son de gran importancia al
momento del control que realizan internamente.
De igual forma creando la página web e integrando las redes sociales a la misma, se ha dado a
conocer los servicios que prestan y así facilitar que otras empresas, ONGs y el público en general
pueda conocer y ubicar esta organización.
Finalmente podemos decir que el balance fue bastante positivo ya que logramos implementar
actividades de mejora, que nos permitió aplicar una parte de los conocimientos adquiridos en la
academia y que tenemos la certeza serán de gran ayuda en el quehacer de la fundación, lo cual
reafirma nuestro compromiso profesional con nosotros y con la sociedad, pues el conocimiento
cobra valor y significado solo cuando se coloca al servicio otros.
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RECOMENDACIONES
Si bien es cierto se han realizado propuestas que mejoraron los procesos administrativos y
contables para la fundación, las cuales pueden ser instrumentos de gran ayuda para tener un manejo
más controlado tanto interno como externo, es necesario que este tipo de controles, se tecnifiquen
toda vez que el uso de tecnología es bastante precaria e indefectiblemente les acarreara problemas
a futuro en la medida que la fundación crezca. Entre tanto, es necesario que se utilicen los formatos
creados en físico para controlar cada uno de los movimientos financieros y administrativos.
Se requiere, además, que cada una de las personas que trabajan o prestan su servicio social
dentro de la fundación conozca el marco estratégico implementado, esto proporcionara un mayor
nivel de apropiación e identidad de los colaboradores con el quehacer de la fundación.
Finalmente, se recomienda a la Gerente, estar actualizada en temas normativos y en los
cambios en términos tributarios con el fin de que se pueda anticipar y tomar medidas. Y utilizar
eficientemente los formatos de control contable, para contar con información oportuna y de calidad
que faciliten la toma de decisiones.
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RESULTADOS
Herramientas propuesta administrativa
Formato 1. Ficha Técnica página 1
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Fuente: Elaboración Propia
Formato 2. Ficha Técnica página 2

Fuente: Elaboración Propia
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Formato 3. Acta de Compromiso

Fuente: Elaboración Propia
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Formato 4. Lista de asistencia

Fuente: Elaboración Propia
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Herramientas propuesta contable
Figura 7. Formulario del Registro Único Tributario Fundación Jesús el Buen Pastor

Fuente: Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN (2018)
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Formato 5. Comprobante de Egreso

Fuente: Elaboración propia
Formato 6. Recibo de Caja

Fuente: Elaboración propia
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