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PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA BASICO ADMINISTRATIVO 

Y CONTABLE PARA LA FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR 

NUESTRA GENTE – BOGOTA 

Resumen 

La Fundación es una entidad reconocida en el barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar, tiene 

un alto manejo de población menos favorecida, promocionando e incentivando a la educación, 

propende por el cuidado, nutrición, salud, de la población mencionada. Debido a su objeto social 

y a los requerimientos de legalidad para su buen funcionamiento se propuso el presente proyecto 

a las directivas de la fundación debido a las falencias en el manejo administrativo y contable, 

también requirió de investigar su estado legal ante las entidades de vigilancia y temas tributarios, 

lo que mostro un gran trabajo por desarrollar a través de la proyección social que brinda la 

Universidad de la Salle. Fue un trabajo hermoso puesto que el deseo de aprender de las directivas 

y los diferentes grupos capacitados evidenciaban el amor hacia su Fundación y el ahínco para 

seguir creciendo. Los procedimientos realizados fueron basados en la observación,  la metodología 

IAP y la investigación proyectiva (documental y campo) incluyendo a la comunidad, interactuando 

a través de 12 capacitaciones dinámicas y prácticas alrededor de los temas administrativos, 

contables y de emprendimiento. Dicho lo anterior se puede afirmar que la fundación logro 

establecer un manejo administrativo y contable organizado, trabaja en equipo y se encuentra 

ejecutando las propuestas para tener en regla todos sus documentos legales; con relación a los 

grupos capacitados, adquirieron nuevos conocimientos manifestando ser aplicados a sus 

actividades, el voz a voz por parte de la comunidad acrecentó el número de personas en las 

capacitaciones. 

Palabras Claves: Fundación, legalidad, emprendimiento, capacitación, contabilidad, 

Administración, metodología IAP. 
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Introducción 

La importancia administrativa se fundamenta en el reto profesional de diseñar e 

implementar un sistema básico administrativo y contable en la Fundación educativa y cultural 

Todo por Nuestra Gente, concientizando e informando a los fundadores y beneficiarios que la 

entidad es  un apoyo social,  solidario que a través de un buen manejo, prestara ayuda a un número 

mayor de personas, ayuda eficiente y a tiempo, donde se trabaje mancomunadamente. Adicional a 

ello fomentar  la educación para el trabajo formal e informal, lo cual es un punto esencial, máxime 

cuando el desempleo tiene unos altos índices por la escasez de mano de obra con competencias. 

Empresarialmente se espera que la propuesta sea aceptada y aplicada por las directivas de la 

fundación, logrando un posicionamiento ante la localidad siendo la primera opción donde 

encuentren apoyo social y educativo. 

Molina, T., Castillo, A. (2014). fueron el apoyo bibliográfico en el trabajo de grado 

consultado “Plan de Acción Administrativo y Contable en la Corporación Espigas de Amor” allí 

evidencia las reglas de la proyección social y redacción del año 2014, adecuadas a la metodología 

de entrega de los trabajos de grado , alterno se consultó Poveda, S.L., Rodríguez, C.J. “ Desarrollo 

e Implementación de un Sistema de Capacitación Administrativo y Contable para la Fundación 

Centro de Renovación Para Volver a Vivir De Fusagasuga”  trabajo que oriento hacia las 

directrices del presente proyecto.  

Estas directrices definen la necesidad de implementar un sistema básico administrativo y 

contable para la “Fundación Educativa y cultural Todo por Nuestra Gente” la cual con 7 años de 

creada ha permanecido en el tiempo, pasando por altibajos, sosteniendo las antiguas estrategias 

administrativas que hoy en día no le han permitido crecer, es por ello que con esta propuesta se 

busca orientar a la entidad y crear valor , tema que no sería posible sin la ayuda teórica de Serna, 
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Chiavenato, Fred David, Contabilidad para dummies de Oriol Amat, así se planea implementarla 

en el término de 4 meses, teniendo en cuenta los siguientes temas a tratar : 

El proyecto se divide en 2 marcos principales, marco administrativo y contable empresarial, 

los cuales a su vez definirán lineamientos según la teoría de un sistema  básico administrativo  y 

contable, la teoría de empresas sin ánimo de lucro y organizaciones solidarias de desarrollo (OSD), 

la historia de la entidad y las leyes y normas que debe cumplir. 

Con ello se proseguirá a delimitar los hechos que conforman el problema planteado basado 

en un estudio descriptivo, dictando a fundadores y beneficiarios capacitaciones sobre 

emprendimiento, contabilidad básica, administración de recursos, finanzas personales  y de esta 

forma gestionar un cambio productivo, sosteniendo un marco administrativo que optimice 

recursos, traiga nuevos beneficiarios o afiliados y se practiquen los valores reales de las entidades 

sin ánimo de lucro así mismo cumplir con la gran labor de proyección social y responsabilidad 

social, puesto que aportando y orientando con el conocimiento adquirido , las personas capacitadas 

lograr la conciencia del manejo legal y administrativo de la entidad y de esta forma trasmitir lo 

aprendido a su comunidad, cumpliendo con valores del (PEUL) como servicio, liderazgo, 

competencia. 
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1. Diagnostico. 

1.1 Macro variable. 

1.1.1. Biofísicas del Territorio: 

La localidad de Ciudad Bolívar, está ubicada al suroccidente de Bogotá colindando c Al norte con 

la localidad de bosa, Al sur con las localidades de Usme y Sumapaz, al este con las localidades de 

Tunjuelito y Usme, Al Oeste con el municipio de Soacha; donde se encuentra la   “FUNDACION 

EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR NUESTRA GENTE”  en el barrio Madelena, nació 

en al año 2009 creada por sus  fundadores Orlando Acosta representante legal  y Sonia Garcés 

Ayala secretaria.   

Clima: 

La estación climatológica Simón Bolívar que cubre esta localidad permite establecer un promedio 

de 14° C para Ciudad Bolívar, con una temperatura mínima de 9° C y una Máxima de 19° C.  

Hidrología: 

En Ciudad Bolívar existe un alto número de quebradas sin canalizar, los cuales se convierten en 

focos de enfermedades para la población de la localidad. Se destaca la Laguna Terreros, ubicada 

hacia el occidente de la localidad en la zona Montañosa, Complementando el sistema hídrico de la 

Localidad, encontramos las quebradas Quiba, Calderón, Bebedero y aguas Calientes. 

La fundación educativa y cultural TODO POR NUESTRA GENTE, no posee una sede propia, 

funciona en la casa de la Sra. Sonia Garcés Ayala quien a la vez desempeña un trabajo alterno con 

el programa del gobierno DE CERO A SIEMPRE a través de ICBF,  las instalaciónes donde se 

encuentra ubicada la fundación está en muy buen estado, cuenta con todos los servicios públicos, 
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buenos accesos viales al lado izquierdo de la casa hay un jardín privado, en frente cuenta con un 

parque grande, está cerca a la iglesia y el centro del barrio donde el comercio es muy completo. 

La papelería, videobeam, computador  y algunos activos de la fundación están bajo la seguridad 

del señor presidente Orlando Acosta en su residencia, donde también se sede el lugar para realizar 

capacitaciones a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Mapa barrió Madelena 

1.1.2. Socioeconómicas: 

Los ingresos que obtiene la fundación no sostienen su actividad completamente, el valor de los 

cursos que ofrece la fundación oscilan entre $ 20.000 a $ 30.000 pesos, los cuales son invertidos 

en el pago del salón, refrigerios, pequeña logística, actualmente no hay contextualización de 

estrategias para generar nuevos ingresos. 

Las personas que asisten a los cursos en gran mayoría son madres cabezas de familia también 

jóvenes que tienen el proyecto de colocar negocio propio en este caso salas de belleza,  muy pocas 



12 
 

 
 

personas ya lo tienen, predominan como empleados, a través de las capacitaciones se ha notado 

que se presenta escaso interés por aprender más sobre su profesión, las madres cabeza de familia 

cuentan que el sueño de ellas es llegar a tener su propio negocio.  

La Fundación mantiene alianzas con el SENA quien certifica a los estudiantes que asisten a la 

fundación para tomar los cursos que se dictan. 

En cuanto a la localidad, la dinámica de mercado de ciudad bolívar respecto a los sectores 

productivos es muy significativo por el lado de la  oferta y demanda debido a que los productos 

fabricados por las familias son lanzados al comercio de buena calidad y precios económicos.  

1.1.3 Político-institucionales: 

Las Instituciones que intervienen en la fundación está el SENA ya que es la encargada de enviar a 

los profesores capacitados de diferentes tipos de áreas para dictar los cursos que allí se dictan, 

como cursos de bioseguridad aplicado a la cosmetología, peluquería integral, salud ocupacional, 

manipulación de alimentos, sistemas,  etc.…   

Se espera  buscar que la fundación pueda certificar también a nombre de la misma los servicios 

que prestan   junto con la certificación del SENA como entidad pública para que así sea reconocida. 

Esta fundación está orientada al desarrollo de los adultos mayores, jóvenes, comunidad LGTBI, 

familias de bajos recursos con cursos directos para el desarrollo de todos los que asisten a la 

fundación. 

La Fundación “EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR NUESTRA GENTE” propende por la 

búsqueda de alternativas que le permiten a la fundación dar una oportuna solución a los problemas 

comunitarios, por ello actualmente a través del programa de proyección social de la Universidad 
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de la Salle se tiene el objetivo de buscar el apoyo de banco arquidiocesano de alimentos y de la 

personería de Bogotá. 

1.1.4 Simbiótico Culturales 

 

 

La Fundación Educativa y cultural TODO POR NUESTRA GENTE, 

ubicada en el barrio Madelena pertenece a la (Unidad de planeamiento 

zonal) UPZ 65 de localidad de Ciudad Bolívar, el actual plan de 

desarrollo 2013-2016, lleva como nombre “Una oportunidad para construir con sentido humano” 

donde se busca generar trasformaciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de 

los habitantes de la localidad. 

La localidad realiza encuentros ciudadanos regidos por el Acuerdo 13 de 2000, allí se realiza una 

lectura de necesidades de cada uno de los barrios, posibles soluciones, desarrollo de programas 

que definen población y sector específico; La localidad cuenta con un programa llamado Espacios 

de formación artística en artes plásticas o Artes escénicas para la juventud. 

Es importante mencionar que la localidad de Ciudad Bolívar obtuvo el premio India catalina 2016 

a mejor producción de canal comunitario 

El barrio Madelena posee una variedad de comercio allí la comunidad ha emprendido en suplir las 

necesidades de las personas, su ubicación permite el acceso al barrio, un modelo de 

emprendimiento es los bici taxis, los cuales transportan a las personas desde la estación Madelena 

del transmilenio hasta la parte central del barrio. 
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En cuanto a Organizaciones solidarias, Cointegral es una empresa que realiza préstamos en 

efectivo por libranza a pensionados del seguro social, ferrocarriles, fiduprevisora entre otros. 

Actualmente la Fundación Educativa y Cultural Todo por Nuestra Gente,  implementa programas 

directos a la población más necesitada, trabaja por el desarrollo de los adultos mayores y jóvenes, 

brinda formación con apoyo del SENA en: 

 Peluquería integral 

 Bioseguridad aplicado a la cosmetología 

 Salud ocupacional 

 Manipulación de alimentos e Higiene 

 Ruta de atención a la primera Infancia  

Propende y orienta en programas tal como: 

 Restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes 

 Responsabilidad penal para adolescentes 

 Prevención del consumo de drogas en al ámbito escolar, laboral y comunitario 

 Orientación familiar, comunitaria, institucional y empresaria
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1.2 Análisis FODA. 

En una reciente publicación Arce, Sánchez y Ramírez (2016) citan a Ponce (2006) sostuvo que la 

Foda, Proviene del acrónimo en inglés SWOT, en español las siglas son FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Consiste en realizar una evaluación de los factores 

fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así 

como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta 

que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general de la situación 

estratégica de una organización determinada.  En la misma publicación Arce et al.(20016) 

sostienen que Thompson (1998) estableció que el análisis FODA estima el hecho que una 

estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su 

situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas.   

De acuerdo a Prieto, J (2003) el procedimiento para elaborar la matriz FODA es el siguiente: 

 Conformar un buen equipo de trabajo que conozca la empresa, la competencia y las 

técnicas de la matriz. 

 Hacer una lista de fortalezas. 

 Hacer una lista de debilidades. 

 Hacer una lista de amenazas. 

 Hacer una lista de oportunidades. 

 Comparar las fortalezas con las oportunidades y plantear la estrategia F.O. 

 Comparar las debilidades con las oportunidades y plantear la estrategia D.O. 

 Comparar las fortalezas con las amenazas y plantear la estrategia F.A.  

 Comparar las debilidades con las amenazas y plantear las estrategias D.A. 



16 
 

 

 Establecer factores relevantes de la empresa, internamente y externamente para obtener 

estrategias adicionales. 

 Comunicar los avances de la formulación. 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

Poseen estatutos, misión y visión establecidos 

No existe una sede principal u oficina 

propia 

Cuenta con una página web 

Falta de Archivo organizado de 

documentación administrativa y contable 

Poseen convenios de educación con el SENA para 

capacitar a la comunidad en los importantes cursos 

ofrecidos 

No existe una estructura administrativa, 

centralización del manejo administrativo 

El valor de la inscripción a los cursos es 

accequible  

Falta de estrategias para el crecimiento de 

la fundación 

Cumplimiento con presentación de documentación 

Legal Apoyo económico escaso 

La labor social se extiende a barrios aledaños y la 

localidad de Engativá se hace necesaria la asistencia técnica 

Trabajo mancomunado con hogares comunitarios 

Inexistencia de un plan de mercadeo y 

publicidad 

  

No están correctamente estructuradas la 

misión y la visión, ni estatutos 

  Se deben corregir los estatutos 

  

No hay manuales de procedimientos , hojas 

de vida, libros contables 

  

Las personas que dirigen la fundación no se 

capacitan en el manejo de la misma 

  

No se tiene claro que activos pertenecen a 

la fundación 

  

No hay un trabajo mancomunado con la 

junta de acción comunal del barrio 
 

Tabla 1 Fortalezas y Debilidades , Elaborado por autores del proyecto 
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OPORTUNIDADES(O) AMENAZAS (A) 

Capacitación en cursos de Bioseguridad, 

peluquería integral, salud ocupacional, 

manipulación de alimentos Escases de tecnología 

Archivo de gastos e ingresos compilados 

Escases de recursos para el mantenimiento 

de la fundación 

Gran sentido de pertenencia hacia la 

fundación 

Desconocimiento de gestión 

administrativa 

Funcionarios gozan de excelente imagen en la 

comunidad 

Desconocimiento de comunicación 

asertiva 

Desarrollo de un producto alusivo al objeto 

social de la fundación poco crecimiento de la asociación 

A través de actividades lúdicas, conseguir el 

interés de padres, adolescentes , 

emprendedores Falta de publicidad y mercadeo 

 Apoyo del gobierno al sector 

 Falta de convenios educativos y culturales 

 

La fundación no obtiene aportes de 

ninguna índole 

 

Cierto escepticismo frente al apoyo de la 

fundación 

 

Prevención de los fundadores ante 

posibles personas que quieran formar parte 

de la directiva de la fundación 
 

Tabla 2  Oportunidades y Amenazas , Elaborado por autores del proyecto 
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ESTRATEGIAS (F-O) ESTRATEGIAS (D-O) 

*Reforzar la información de los servicios en la página 
web , aparecer con más frecuencia en los buscadores    

*Comenzar a  gestionar alianzas que puedan apoyar 
la labor de la fundación como el banco 
arquidiocesano de alimentos entre otras 

*Realizar charlas informativas en la comunidad para 
publicitar la fundación y su labor social 

*Tener un archivo fijo donde repose la información 
administrativa y contable compilada 

*Solicitar apoyo a través del dialogo  a la Junta directiva 
del barrio madelena 

*Iniciar con los registros contables mensualmente 

*Planear actividades para la obtención de recursos 
*Solicitar permisos a la Junta de acción comunal 
para realizar un evento en grande pro fondos 

*Realizar los trámites necesarios para que la fundación 
pueda certificar directamente los cursos ofrecidos 

*Trabajar con la comunidad en lluvia de ideas para 
comercializar un producto donde los ingresos sean 
para la fundación 

    

ESTRATEGIAS (F-A) ESTRATEGIAS (D-A) 

*Pertenecer a agremiaciones en pro del sector sin ánimo 
de lucro 

*Capacitación a Directivos sobre planeación 
estratégica dirigida a la entidad  

*Mayor acercamiento a los hogares comunitarios de los 
barrios aledaños, donde se informe constantemente los 
beneficios que ofrece la fundación 

*Capacitación a Directivos sobre Emprendimiento y 
comunicación asertiva hacia comunidades menos 
favorecida 

*Búsqueda de ayuda económica y académica con 
organizaciones no gubernamentales 

*Dentro de los estatutos incluir el perfil profesional 
de las posibles personas que quieran ser parte de 
las directivas de la fundación 

  
*Establecer políticas claras sobre el manejo de los 
ingresos 

  

* Incluir una charla sobre emprendimiento y manejo 
de flujo de caja a los grupos que están finalizando 
curso 

    

    

    

    

    

    

 

Tabla 3. Estrategias FODA , Elaborado por autores del proyecto 
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2. Problema. 

2.1 Planteamiento. 

Los precursores de la Fundación educativa y cultural Todo por Nuestra Gente, se han caracterizado 

por fomentar y ofrecer programas complementarios de educación para el trabajo, también asistir a 

la primera infancia, jóvenes y adultos determinados como población vulnerable, la fundación fue 

inscrita en cámara de comercio el 6 de Agosto de 2009 bajo el número 00159432 del libro I de las 

entidades sin ánimo de lucro con el nombre FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL 

TODOS POR NUESTRO BARRIO, posteriormente el 15 de Enero de  2013 la fundación cambia 

su nombre a FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR NUESTRA GENTE bajo 

el número 00233794 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, su inspección, vigilancia y 

control lo ejerce la Alcaldía Mayor de Bogotá. Las personas a cargo del proyecto son optantes al 

título de Administrador de Empresas y Contador público interesadas en presentar una propuesta 

de un sistema básico administrativo y contable, adicional a ello dictar capacitaciones sobre el tema 

comentado anteriormente dirigido a fundadores y a los grupos inscritos en cursos complementarios 

para el trabajo, esta propuesta será sustentada en la teoría profesional y los conocimientos 

adquiridos a lo largo de las carreras profesionales, lo anterior orientara a la fundación la cual se 

encuentra en un periodo de crecimiento. 

Sin embargo con el pasar de los años y en el estudio del manejo administrativo de los órganos 

encargados muestra una desvinculación de personal, así mismo la no actualización de los estatutos, 

organización y redacción de la información de la página web ha llevado a que sus dirigentes hagan 

a un lado la parte administrativa y contable dedicándose solo a la parte operativa, se carece de un 

software de contabilidad, o aplicación contable ,el cual es de gran importancia tenerlo, ello quiere 

decir que se presenta lentitud y caos en el manejo de la información en el momento de remitir 
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información a beneficiarios y entes de control, a quienes se debe proporcionar una información 

exacta y concisa de los datos, ahora bien la fundación no cuenta con recursos económicos ni ayudas 

de ninguna índole por lo que la situación mencionada no ha dado vía para apalancarse 

financieramente puesto que la información contable no se encuentra al día y no existen unos 

objetivos claros de funcionamiento puesto que se quieren realizar muchas cosas sin una estructura 

definida. 

Concluyamos entonces que a corto plazo de continuar trabajando sobre antiguas estrategias a falta 

de capacitación y conocimiento la fundación  no crecerá y no podrá aplicar a programas de ayudas 

por parte de ONG´s o empresas privadas debido a que no representa una entidad organizada y de 

bienestar solidario, Será difícil tener un marco de referencia que fundamente el objeto empresarial 

y social de la Fundación. Por otra parte puede incurrir en multas por parte de los organismos de 

vigilancia del Estado. 

El proyecto será en la ciudad de Bogotá enfocada a la localidad 19 de ciudad bolívar, el método 

de investigación propuesto es la observación, el método inductivo, método histórico ayudados por 

la metodología IAP, primordialmente con la propuesta de un sistema básico administrativo y 

contable se desea lograr formular, implementar y evaluar  estrategias que dirijan a la fundación al 

éxito y a ser la primera opción social para la población menos favorecida de la localidad en 

mención, se proyecta un plazo de cuatro meses para ser efectuada. En la gestión para realizar el 

sistema básico administrativo se tendrá como guía el autor Fred David, Humberto Serna Gómez y 

su obra Gerencia Estratégica para realizar y analizar la Matriz FODA , En lo concerniente a la 

posición de la competencia se usará el modelo de las 5 fuerzas de Porter;  Fred R. David, conceptos 

de Administración Estratégica, será utilizado para la construcción de los principios, la misión y la 
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visión de la fundación ,e Idalberto Chiavenato se empleará para la parte de Comportamiento 

organizacional, así mismo legislación actual de Entidades sin ánimo de lucro (ESAL). 

2.2 Formulación. 

¿Cómo diseñar una propuesta de implementación del sistema básico administrativo y contable para 

la Fundación Educativa y Cultural Todo por Nuestra Gente?.  

3. Objetivos. 

3.1 Objetivo General. 

Implementar el sistema básico administrativo y contable para la Fundación Educativa y cultural 

Todo por nuestra gente – Bogotá 

3.2 Objetivos Específicos. 

 Formular el diseño básico administrativo y contable por medio de los principios 

corporativos, la misión y la visión de la Fundación Educativa y Cultural Todo por nuestro 

gente  

 Determinar la situación actual de la fundación a través de un diagnóstico  

 Plantear las estrategias administrativas y contables para su implementación a corto plazo 

como estrategias de marketing y aplicación de prácticas contables. 

 Realizar la propuesta para la renovación de estatutos, Objeto social, Misión y Visión 

 Programar capacitaciones a funcionarios y comunidad como beneficiarios 

 Desarrollar estrategias de marketing social y así tener ayudas gubernamentales para sus 

causas sociales 
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4. Justificación. 

4.1 Teórica. 

La presente propuesta se basa en los conocimientos teóricos y las nociones principales sobre 

administración de empresas, contaduría, organizaciones de desarrollo solidario, finanzas, 

comunicación asertiva, emprendimiento y teniendo en cuenta la constitución de 1991 art. 38 ; 

donde nos habla de libre asociación del desarrollo de las distintas actividades que las personas 

realizan en la sociedad,  decreto 2649 de 1993, el cual reglamenta la contabilidad general en 

Colombia y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados, Decreto 

1529 de 1990, el cual se reglamenta el reconocimiento y cancelación de personerías jurídicas de 

asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, en los 

departamentos. Decreto 2649 de 1993, Decreto 1529 de 1990, ley 1014 de 206, ley 1780 de 2016 

se pretende  enterar y alinear ilustraciones frente  a las situaciones internas y externas que enfrente 

la entidad. Con esto en mente será factible el logro de los objetivos planeados hechos y guiados 

por el modelo de planeación estratégica de Humberto Serna y los principios de administración de 

Koontz. 

4.2 Práctica. 

De acuerdo con los objetivos del proyecto, se descubrirá la estructura a las dificultades 

empresariales presentadas por la “Fundación Educativa y cultural Todo por nuestra Gente”, por 

medio de la matriz generada, así mismo se busca orientar a los creadores de la fundación, de los 

roles que cada uno asume al postularse como dirigente bajo los lineamientos que rezan los estatutos 

de la entidad los cuales fueron redactados teniendo en cuenta la ley , lo anterior conlleva a 

responder a las necesidades de los beneficiarios o afiliados, generando el sentido de pertenencia , 

logrando que cada uno diferencie lo que significa hacer parte de una entidad sin ánimo de lucro. 
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Por otro lado la relación profesional con el proyecto constituye un reto: personal laboral, puesto 

que siendo una labor social es un aporte en la hoja de vida de los estudiantes optantes a su título 

universitario; académico: dado a que se pretende obtener el título de Administrador de Empresas 

y Contador Público; Social: ya que el trabajo de campo permite concientizar a los fundadores y 

beneficiarios de la importancia de la labor que ejercen las empresas sin ánimo de lucro, 

paralelamente obtener conocimiento de los temas objetivo. 

4.3 Metodológica 

Con respecto a los objetivos propuestos para su cumplimiento se acude al empleo de técnicas de 

investigación como el instrumento del proceso de planeación estratégica y la metodología IAP. 

Además se realiza una investigación exploratoria de campo que consistió en hacer tres reuniones 

de inducción donde se explicó el trabajo por realizar y se llegó al acuerdo de trabajar en unión los 

días miércoles y sábados, en la sede de la fundación que es la residencia de la secretaria Sra. Sonia 

Garcés carrera 65 No 58 – 69 sur barrio Madelena, también en determinados salones comunales 

de la localidad cuando se realizan las capacitaciones a los grupos beneficiados. En este orden de 

ideas se opta por realizar el análisis FODA de la empresa puesto que una vez situado y entendido 

darán vía para ejecutar las estrategias. Adicional se tuvo en cuenta para el desarrollo del proyecto 

al autor  Hugo cerda 1997. 

5. Resultados Esperados. 

5.1 Administrativo. 

Aplicar el Diseño básico administrativo y contable bajo un trabajo en equipo y de pleno 

compromiso que le permita  a la entidad crecer, puesto que el proyecto  también proporciona una 

dimensión del conocimiento sobre el sector solidario, el pronóstico y su control de situaciones 

presentes en la Fundación, Evidentemente poner al día la institución en la parte legal. 
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5.2 Contable. 

Establecer estrategias para el logro de una contabilidad legal según las normas y leyes actuales que 

permitan el buen funcionamiento de la institución y poder desarrollar su objetivo social. 

5.3 Académico. 

Se desea poner en práctica profesional la formación de la carrera de administración de empresas y 

Contaduría pública así alcanzar el título profesional respectivamente. De igual modo se espera que 

el trabajo sea una guía útil para los próximos graduandos. 
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6. Cronograma De Actividades 

Tabla 4. Elaborado por autores del proyecto
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7. Marco Referencial. 

7.1 Marco Teórico. 

La estructura del Marco Teórico expone la forma en que se realizara el sistema básico 

administrativo y contable en la Fundación Educativa y Cultural Todo por Nuestra Gente Bogotá, 

se tendrán en cuenta tres marcos principales; en primera instancia se hará una reseña de las 

Organizaciones Solidarias de Desarrollo, orígenes a 2013 y el desempeño de las Fundaciones sin 

ánimo de lucro en Colombia,   

En segunda instancia se habla del diagnóstico contable y los alcances sobre la organización 

contable, en tercera instancia se tratan  las nociones  administrativas, diagnóstico y alcances, la 

misión, la visión y los principios corporativos lo cual permitirá construir los de la fundación en 

mención así mismo se tocara el tema de las 5 fuerzas de Porter, para lograr ir desarrollando el 

diseño básicos administrativo y contable de la Fundación Educativa y Cultural Todo por Nuestra 

Gente.  

Se desarrolla un Marco Empresarial que describe la historia de la Fundación Educativa y Cultural 

Todo Por Nuestra Gente 

7.2 Marco Administrativo. 

La planeación estratégica según Humberto Serna (2013) es el proceso mediante el cual quienes 

toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, 

interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución 

hacia el futuro. Por otra parte  Chiavenato y Sapiro escribieron: Es el proceso que sirve para 
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formular y ejecutar las estrategias de la organización con la finalidad de insertarla en el contexto 

que se encuentre y debe iniciar con preguntas como las siguientes: 

1. ¿Cuál es la situación presente de la organización? ¿Cuál es su desempeño con los clientes 

y frente a los competidores? 

2. Si no se aplicara cambio alguno, ¿cómo será la organización dentro de un año? ¿Dentro de 

dos, cinco o diez años? 

3. Si las respuestas a las preguntas anteriores no fueran aceptables, ¿qué decisiones deberían 

tomar los administradores? ¿Qué riesgos entrañarían?  

En vista de lo anterior  la proyección social inicio basada en los conocimientos teóricos y 

las  nociones principales sobre administración de empresas, contabilidad, Organizaciones 

solidarias de Desarrollo,  emprendimiento, impuestos; se realizó un diagnostico a través de la 

matriz FODA, donde se obtuvo alrededor de 18 estrategias esto fue guiado por el modelo de 

planeación estratégica de Humberto Serna y los planteamientos de principios de administración de 

Koontz. 

De acuerdo con los objetivos de la proyección social, se descubrió el arreglo a las 

dificultades empresariales presentadas por la fundación y se explicó en diferentes encuentros el 

tema a sus fundadores quienes desde el primer momento se vieron muy interesados en el trabajo 

en equipo y poner empeño en la implementación de la propuesta, de esta forma la Fundación Todos 

por Nuestra Gente está mejorando el conocimiento y orientación sobre la teoría administrativa  a 

sus fundadores. Actualmente se está trabajando en la restructuración de la visión, misión y 

principios corporativos, así mismo en la revisión de estatutos 
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7.3 Marco Contable. 

Se pretende que la fundación “EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR NUESTRA 

GENTE” tanto los representantes y estudiantes adquieran conocimientos básicos en la parte 

administrativa y contable con buenas bases de apoyo; seguir trabajando en los procedimientos que 

sean necesarios para dicho manejo de las áreas mencionadas por parte de Las personas a cargo del 

proyecto que  son optantes al título de Administrador de Empresas y Contador público interesadas 

en presentar una propuesta de un sistema básico administrativo y contable. 

En cuanto a la parte contable se está compilando  la información y orientación teórica a 

presidente y secretaria de la fundación sobre la importancia de elabora una contabilidad 

mensualmente por mínimos que sean los registros, la fundación no mantiene un flujo de caja 

constante, no recibe ayuda de ninguna índole, los ingresos de las inscripciones de cursos son 

invertidos en el pago del salón donde se dicta la capacitación. Se evidencio el correcto registro en 

cámara y comercio, y en la alcaldía pero hay incumplimiento con la DIAN. 

8. Diseño Metodológico 

8.1 Tipo de Investigación 

Según Méndez (2006), los estudios descriptivos tienen el propósito de delimitar los hechos 

que conforman el problema de investigación (pág. 230), “En el estudio descriptivo se identifican 

características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total 

de la población investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y comprueba 

la asociación entre variables de investigación” (Méndez 2006; P 231). 
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En consecuencia para recolectar la información las técnicas utilizadas son específicas, tal 

como la observación, las entrevistas, los cuestionarios, informes. Se procede luego con el 

muestreo, codificar, tabular y hacer un análisis estadístico de la información.  

Se correlaciona con el anteproyecto en los siguientes elementos:  

La investigación es de carácter descriptivo pues delimita e identifica las características del 

problema de investigación y determina las características de las actividades que desarrolla la 

fundación,  relacionados con el diseño básico administrativo y contable. 

9. Métodos de la Investigación. 

9.1 Inductivo. 

Según Méndez (2006) concluyo que la inducción toma como referencia premisas 

verdaderas, para llegar a conclusiones cuyo contenido es más amplio que el de las premisas desde 

las cuales inicia el análisis de su problema de investigación, por ello el argumento inductivo se 

sustenta en la generalización de propiedades comunes a casos ya observados. Este método 

permitirá analizar el porqué de los comportamientos a nivel empresarial y administrativo  que se 

presentan en la fundación educativa y cultural Todo por nuestra Gente  y su control a través del 

modelo de planeación estratégica, de igual modo el porqué de los sucesos sociales y solidarios que 

hacen necesario hoy en día pertenecer a una entidad sin ánimo de lucro. 

9.2 La Observación. 

Méndez encontró lo siguiente: La observación es el proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente     ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual 

previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere 
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investigar.(p. 238), Para el proyecto será útil en el logro de los resultados de los objetivos 

propuestos y a través de ello poder diagnosticar el problema. 

9.3 Metodología IAP  

Se empleó esta metodología puesto que se evidencio la utilidad de la misma en  los grupos de 

educación para el trabajo que maneja la fundación, fueron 12 sesiones según cronograma adjunto 

en el presente documento: 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Trabajo de Capacitación a grupo de madres cabeza de familia y Estilistas 

 

Inicio: Lúdica para romper el hielo “sueños dulces” enfocada al emprendimiento, las 

personas tomaban una cantidad de dulces al azar, cada persona según el número de dulces 

tomados debía representar un sueño por realizar o un sueño cumplido a nivel de crecimiento 

personal. 

Contexto: Basándose en el video del sitio web youtube de (Daniel Gaona). La montaña del 

éxito, se realizó una reflexión sobre emprendimiento, logrando la participación del grupo, 

produciendo ideas para sus logros propios en ámbitos académicos, laborales y familiares. 
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Posteriormente se llevó a cabo la capacitación de temas básicos y administrativo y contables 

dando allí a conocer el modelo de la aplicación ALEGRA para el manejo de una fácil 

contabilidad en medios electrónicos. 

Cierre: Reseña de la Universidad de la Salle y de la labor de proyección social como aporte a la 

sociedad y educación colombiana. 

Teniendo en cuenta los grupos de personas que maneja la fundación se vio la necesidad de 

capacitar sobre emprendimiento, planeación estratégica, nociones de contabilidad, cultura 

tributaria,  El trabajo se distribuyó durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, 

cumpliendo con un total de 60 horas, adicionando 3 más por solicitud del presidente con lo cual 

se cumplió gustosamente. El desarrollo de la práctica se apoyó en el uso de presentación de 

diapositivas, alterno al continuo dialogo  entre los estudiantes de la Universidad de la Salle y los 

grupos de formación de la fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Trabajo de Capacitación con diferentes beneficiarios 

El levantamiento y análisis de información se efectuó en la residencia del señor presidente don 

Orlando Acosta los días miércoles y los días sábados en la sede de la fundación que es la residencia 
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de la señora secretaria Sonia Garcés quienes facilitaron implementos como la papelería, 

computador de la fundación, mesas, videobeam.  

Es importante mencionar que se ha gestionado ante entidades como la personería 

solicitando orientación jurídica en aspectos de familia, también ante la secretaria de educación  se 

indago sobre los requisitos que necesita la fundación para poder certificar directamente a las 

personas que realizan los cursos de peluquería, bioseguridad, manipulación de alimentos, salud 

ocupacional pero este tema quedo postergado puesto que con la situación actual de la fundación 

es necesario tener una infraestructura adecuada por lo que solo se permite en el momento dictar 

los cursos complementarios en diferentes actividades no mayo a 80 horas. 

9.4     Método Histórico 

  

De acuerdo con lo dicho por Kerlinger (1975) es el conocimiento de las etapas cronológicas 

de los objetos, para conocer su evolución y desarrollo, por ello es necesario conocer la historia, 

etapas de desenvolvimiento y conexiones históricas importantes, así entonces analizar la 

trayectoria de la teoría y modelar el caso investigado. 

 A continuación se presenta un marco histórico  del sector y la evolución de las 

organizaciones solidarias de desarrollo en la parte legal, jurídica y administrativa. 

10. El Concepto de Sector Solidario y su papel en Colombia. 

Quijano (2006) tiene en cuenta en primera instancia el concepto de “movimiento solidario”  

el cual se constituye de los siguientes elementos: 

 Un grupo humano más o menos amplio 

 Organización 
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 Recursos 

 Liderazgo 

 Objetivos o intereses comunes 

 Programas 

 Manifestaciones (movilización) 

 Una ideología orientadora 

Un movimiento significa acción intencional, inteligente, con propósitos, no puede  

alcanzarse un objetivo si no tiene una mínima organización, un movimiento social no existe, si no 

se manifiesta, si no hace presencia, su fuerza y su potencial se expresan por las masas que pueda 

movilizar, por su capacidad de presión, por el respeto que la sociedad le reconozca. Se mide por 

el número de asociados, por su capacidad de convocatoria y de movilización. A diferencia, el 

sector solidario se mide por su contribución al Producto Interno Bruto (PIB), por los activos que 

mueva, por el porcentaje y franjas del  mercado que domine. 

La permanencia, la fuerza, unidad, y cohesión interna del movimiento lo da la 

interiorización de la ideología que lo inspira ya que si es débil, el movimiento fracasara, se 

presentaran incoherencias y contradicciones puesto que los integrantes de un movimiento nunca 

serán homogéneos de tal forma que los intereses particular entraran en contradicción con los 

intereses generales del movimiento. 
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Quijano (2004) concluye que para el Estado Colombiano el sector solidario de la economía 

engloba no solo a las entidades de naturaleza cooperativa sino también a otras formas de trabajo 

colectivo y autogestores que laboran a favor de sus propios afiliados sin ánimo de lucro. 

No obstante el sector solidario en la actualidad se ha preocupado por fomentar, promocionar 

y fortalecer la asociación solidaria por ello en el presente gobierno del Doctor Juan Manuel Santos 

a través del decreto 4122 de 2011  crea la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias, las cuales han desempeñado un gran papel en la regiones más afectadas por el conflicto 

interno, ofreciendo nuevas oportunidades en la generación de  empleos y proyectos productivos 

de emprendimiento que generan ingresos sostenibles a la población menos favorecida bajo este 

marco la Unidad a ejecutado estos proyectos exitosamente constituyéndose como un instrumento 

para la paz. 

Un importante antecedente es La ley 79 de 1988 en su artículo 122 se refiere al sector 

cooperativo (no al sector solidario) definiéndolo así: “Las cooperativas, los organismos 

cooperativos de segundo y tercer grado, las instituciones auxiliares del cooperativismo y la pre 

cooperativas, constituyen el sector cooperativo”. A parte de las cooperativas existen otros tipos de 

entidades solidarias que regula el Estado tal como los fondos de empleados y asociaciones 

mutualistas, art 131 de la misma ley. 

10.1 Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL). 

Son entidades que poseen personería jurídica, adquieren derechos y obligaciones, según el 

desarrollo de su objetivo social no esperan recibir excedentes o utilidades, por el contrario lo que 

se pretende es incrementar el patrimonio para apoyar y socorrer  el grupo social en el cual este 

enfocada la entidad. 
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La cartilla de organizaciones solidarias (2011) define: El sector solidario es el tercer sector 

económico del país después del Sector Público y el Sector Privado. Se compone de las 

organizaciones legalmente constituidas que sin ánimo de lucro, buscan el mejoramiento de la 

sociedad en su conjunto o de subgrupos específicos, fundando su trabajo en la asociación y la 

solidaridad. El sector solidario en Colombia se divide en dos grandes ramas: Organizaciones de 

economía solidaria y organizaciones solidarias de desarrollo. 

Sumando a lo anterior es importante mencionar los fines de la Economía solidaria que reza 

la ley 454 de 1998: 

 Promover el desarrollo integral del ser humano 

 Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, 

creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos 

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa 

 Participar en el diseño y ejecución de planes, proyectos de desarrollo económico y social 

 Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo la propiedad, 

la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. 

10.2 Organizaciones Solidarias de Desarrollo. 

En el año 2013 la cartilla de organizaciones solidarias Afro concluyo que Son formas del 

emprendimiento solidario sin ánimo de lucro, que empleando bienes y servicios privados y 

gubernamentales, construyen y prestan bienes y servicios para el beneficio social. Su característica 

común es que la finalidad de su constitución es ejercer la solidaridad principalmente de adentro 
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hacia afuera, dirigiendo su accionar hacia terceros, comunidades y la sociedad en general 

prevaleciendo el flujo altruista. 

 

 

Ilustración 4. OSD. Elaborado por autores del proyecto 

 

10.3 Orígenes de las Organizaciones Solidarias de Desarrollo en Colombia. 

La historia de la economía solidaria comienza en la era precolombina hasta finalizar el S. 

XX, la estructura política de los pueblos aborígenes en primera instancia se hallaba reunida en 

clanes, los cuales se integraban en tribus que a su vez conformaban cacicazgos. A cada familia se 

le asignaba en posesión una parcela que trabajaba y de esta subsistía, este producto era el tributo 

al Estado y a la iglesia. El Estado indígena fue sustituido por el Estado, en el resguardo se puede 
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notar que hasta este entonces no había ayuda mutua ni trabajo colectivo en pro de las comunidades 

indígenas ya que evidentemente era una situación de obligatoriedad.  

En el siglo XIX, comienza a verse en Inglaterra una vertiente del liberalismo económico tema que 

llego a Colombia a mediados de siglo y que a través de agrupación de comerciantes con los estratos 

bajos llegarían al poder a través del partido liberal así desmontando ese poder colonial que existía 

denominándose este periodo como “radicalismo”  por los grandes cambios , uno de ellos el libre 

cambio o apertura económica , Con este escenario los artesanos deciden conformar una sociedad 

democrática con un mayor carácter político que pretendía planear acciones en contra del libre 

cambio que en gran desventaja los había situado, algunas fueron: la Sociedad Popular, la Sociedad 

Filotecnia, la Sociedad del Niño Dios entre otras. 

Teniendo en cuenta la situación de los artesanos, el desempleo comienza a notarse y el 

Estado no se responsabilizaba de estos hechos de tal forma que no habían planes ni programas para 

el desempleo, la salud, la vejez de los más pobres, lo que conlleva a que aparezcan las primeras 

organizaciones solidarias del siglo XIX quienes prestaban principalmente servicios mortuorios y 

ayuda a sus afiliados en caso de calamidad doméstica, La iglesia católica fue actor principal puesto 

que en los inicios de estas instituciones propendía por la Fe , prestaba auxilio a los más necesitados 

a través de lugares donde se albergaba y atendía población de negritudes, indígenas, esclavos 

enfermos o sin un techo donde vivir, era un trabajo voluntario y sin ninguna retribución económica 

Ya sería en el siglo XX el desarrollo avanzado de estas organizaciones,  hacia 1904 el 

general Uribe Uribe propone crear empresas solidarias en pro del trabajo mancomunado. La clase 

obrera comienza a formarse en Colombia iniciando el siglo XX, debido a la infraestructura que los 

gobiernos tendrían programado construir , también debido a los enclaves bananeros y petroleros 
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de la época que demandaban mano de obra y es esta clase obrera la que comienza a constituir los 

sindicatos y centrales obreras que pedían una legislación que los protegiera y asegurara mejores 

condiciones laborales y de vida alternando con la creación de las natilleras que sin mucho 

formalismo se basaban en el ahorro comunitario para ejercer acciones de bienestar. 

Entre 1961 y 1980 al modernizarse e industrializarse el agro, varia población emigra a las 

grandes ciudades, víctimas de la pobreza y la violencia pero el gobierno no puede suplir la 

necesidades básicas del aumento de población, a causa de esto se originan instituciones privadas 

con el objeto de prestar esta atención a  necesidades básicas tal como servicios públicos, salud, 

educación. Con el surgimiento en 1963  de (ACOVOL) Agencia del voluntariado de Bogotá y 

Cundinamarca se motiva a fundar (ADEVOL) Asociación antioqueña de voluntariado , en 1976 

(CCTV) Central coordinadora del trabajo voluntario que hoy en día permanece en el tiempo y es 

la (CCV) Corporación Colombiana de Voluntariado, de esta forma es como inicia un periodo de 

auge en la creación de Fundaciones y asociaciones por parte de los empresarios Colombianos, 

hasta el año de 1985  el 60% se representaba en estas entidades. 

Posteriormente con la constitución de 1991, el concepto de Estado cambia, dando validez al 

Estado Social de Derecho y  la democracia participativa, lo que hasta el presente ha permitido una 

relación permanente y mejorada entre las Organizaciones Solidarias de Desarrollo y el Estado 

puesto que ha aportado grandes beneficios sociales máxime en el presente escenario del proceso 

de paz. 

10.4 Las Fundaciones. 

De acuerdo a la  cartilla Asociaciones, Fundaciones y redes de voluntariado (2007) Son 

personas jurídicas sin ánimo de lucro que nacen de la voluntad de una o varias personas naturales 
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o jurídicas. Su finalidad es propender por el bienestar común y el desarrollo de actividades 

benéficas o de utilidad común, bien sea de un sector en particular de la población o de toda la 

comunidad.  

El número mínimo de fundadores es uno (1).  

• Se regulan por sus estatutos.  

• No tienen ánimo de lucro.  

• Su vigencia es de carácter indefinido.  

• La afectación del patrimonio es irrevocable.  

• Aunque no hay valor mínimo de patrimonio, deben contar con bienes o dineros preexistentes.  

• Legalmente no es permitido disolverse y liquidarse por voluntad de los fundadores o miembros.  

• Se disuelven por la extinción de su patrimonio.  

• Son patrimonios autónomos que se destinan única y exclusivamente al objetivo que los 

fundadores le otorgaron. 

Estas organizaciones se rigen por el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia, la 

Ley 22 de 1987, el Decreto 1318 de 1988, el Artículo 633 del Código Civil, el Decreto 2150 de 

1995, el Decreto 427 de 1996, el Decreto 1529 de 1990, el Decreto Distrital 059 de 1991 y el 

Decreto 535 de 1990. 
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11. Diagnóstico y Alcance Contable. 

Según Luca Paciolo (1445),  conocido como el padre de la contabilidad afirma que es la 

ciencia social, que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de las empresas y de los 

individuos, analizó sistemáticamente el método contable de la partida doble usado por los 

comerciantes venecianos en su obra Summa de arithmetica, geometría, proportioni et 

proportionalita (Venecia, 1494). La partida doble es la necesidad de cuantificar los beneficios de 

una empresa para distribuirlos entre sus socios de una manera equitativa, cada operación se registra 

dos veces, una en él debe y la otra en el haber con el fin de establecer una conexión entre los 

diversos elementos patrimoniales. La anotación que involucra las dos partidas (debe y haber) se 

denomina asiento contable. 

Ludovico Flori (1579-1647) Este tratadista posterior a Paciolo y que se asocia 

temporalmente, en opiniones de Ángelo Pietra (1586), realizó aportes al concepto de entidad al 

separar a la “Empresa” de su “Propietario”. Describe la necesidad de medir al final del ejercicio 

mediante un balance los saldos de cada cuenta y de distinguir los recursos propios de la empresa 

o situación del patrimonio. Este autor incorpora la idea de medir anualmente los resultados de la 

gestión (análogo al actual estado de resultados), los recursos de la entidad en un estado equivalente 

al actual balance y una relación detallada de las cuentas del capital, este planteamiento se puede 

considerar un primer aporte a la creación del principio de período contable presente actualmente 

en la doctrina contable. 

11.1 Principios de contabilidad.  

De conformidad con el artículo 68 de la Ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas 
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que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades 

de personas naturales o jurídicas. 

11.1.1  Activos: 

El activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos de que dispone una empresa, ya 

sean tangibles o intangibles, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos 

en el futuro. 

Corrientes: Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse 

en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. 

No corrientes: Son aquellos activos que sólo  son susceptibles de convertirse en efectivo en un 

periodo superior a un año, en el mediano o largo plazo. 

11.1.2  Pasivos:  

El pasivo son las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de situación y 

comprende las obligaciones actuales de la compañía. Los pasivos de una empresa se clasifican en 

aquellos pasivos a largo plazo y los pasivos a corto plazo, esto es aquellas deudas que son exigibles 

en un corto plazo, que son los que se conocen como pasivos corrientes. 

El pasivo es un componente de la estructura financiera muy importante de toda empresa, 

puesto que con el pasivo es que por lo general se financia el capital de trabajo que requiere la 

empresa para operar, por lo que la empresa debe administrar muy bien esos pasivos. 

11.1.3  Patrimonio: 

Podemos definir el patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene 

una persona o empresa. 
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Los bienes son los elementos materiales e inmateriales con que cuenta la empresa. 

Los Derechos permiten a la empresa ejercer una facultad. Las Obligaciones, por el contrario, 

representan responsabilidades a las que debe hacer frente la empresa.  

11.2  Obligados a llevar contabilidad: 

En el sitio web www.Dian.gov.co, explica que El artículo 19 del Código de Comercio señala 

que está obligado a llevar contabilidad, de todas sus operaciones diarias y conforme a las 

prescripciones legales, todo aquél que sea considerado comerciante, independientemente de si es 

una persona natural o jurídica. 

“Todo contribuyente que pretenda hacer valer la contabilidad como medio de prueba para 

efectos fiscales. (Artículo 772 E.T.) 

Decreto 2500 de 1986 y artículo 364 del E.T. (Decreto 2707 de 2008 – Reglamenta 

parcialmente el art. 364 E.T. Libro Fiscal de Operaciones Diarias): Todas las Entidades Sin 

Ánimo de Lucro –ESAL–, con excepción de las entidades de Derecho Público y las Juntas 

de Defensa Civil.” 

Dichos temas mencionados anteriormente fueron expuestos a los representantes de la 

fundación “EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR NUESTRA GENTE” como a los 

beneficiarios de la misma, ya que cabe mencionar que son temas de suma importancia para las 

personas que allí asisten ya que son madres cabezas de familia que cuentan con su propio negocio 

y otras que están trabajando para  independizarse.   
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11.3 Libros que se deben inscribir en Cámara y Comercio. 

Según el decreto-ley 019 de 2012 (ley anti tramites) solamente se deben registrar ante la 

cámara de comercio los libros de registros de socios o accionistas (para el caso de las Esales libros 

de asociados o fundadores) y los de actas de Asamblea o de Junta de Asociados  y en general de 

reuniones del máximo órgano de la entidad. (Art. 175 Decreto 019 de 2012). Las entidades sin 

Ánimo de Lucro, sin perjuicio de las responsabilidades que se deben tener sobre el 

diligenciamiento de todos los libros contables que se manejan según la clase de entidad.  
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11.4 Balance General. 

FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR NUESTRA GENTE 

NIT. 900304428-9 AGOSTO 31 DEL 2016 

Activos 

Corriente 

Disponible   

Caja, bancos          1.157.000 

Cuentas por cobrar             0 

           

Cuentas de ahorro            

Total activo corriente         1.157.000 

No corriente 

Equipo de oficina               500.000 

Equipo de cómputo                                                                       800.000 

Depreciación acumulada                                                                         0 

Total activo no corriente         1.300.000 

Total activos                      2.457.000 

Pasivos  

Cuentas por pagar                                                                                       0 

Total pasivos                                                                                              0 

Patrimonio 

Aporte social                        1.000.000 

Aportes voluntarios                                                                        1.264.000 

Excedentes                                                                                                       193.000 

Total pasivo y patrimonio                                                                    2.457.000 
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11.5 Estado de Ganancias y Pérdidas. 

FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR NUESTRA GENTE 

NIT. 900304428-9  AGOSTO 31 DEL 2016 

INGRESOS 

Operacionales: 

Capacitaciones (Actividades de servicios sociales)                                  1.755.000 

Total Ingresos Operacionales:                                                        1.755.000 

No Operacionales: 

Donaciones:                                                                                                         170.000 

Total Ingresos No Operacionales                                                                  170.000  

Gran Total de Ingresos                                                                                      1.925.000 

     

GASTOS 

Operacionales:  

Gastos Operacionales:                                                                                        800.000 

Aseo otros                                                                                                          127.000 

Diversos  

Gastos de Representación Elementos de Aseo                                              395.000 

Total Gastos Operacionales:                                                                              1.322.000 

No Operacionales: 

Gastos Financieros Asimilados                                                                                   12.000 

Gastos Extraordinarios                                                                        100.000 

Impuestos asumidos                                                                                                   298.000 

Total Gastos No Operacionales:                                                          410.000 

Gran Total de Gastos                                                                                            1.732.000 

Excedentes del presente Ejercicio                                                                            193.000                                                                                
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11.6 Notas a los Estados Financieros. 

AGOSTO 31 DE 2016 

Nota 1  

La fundación todos por nuestra gente identificada con NIT 900304428-9 ubicada en la ciudad de 

Bogotá D.C, localidad 19 ciudad bolívar  en el barrio Madelena creada en el año 2009, teniendo 

como objeto social creada para implementar programas directos dirigidos a la población más 

necesitada, enfocados hacia la construcción de una cultura que garantice el bienestar de los 

miembros de la comunidad. 

Nota 2 

Políticas y prácticas contables: 

La contabilidad y los estados financieros de la sociedad, están ceñidos a las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas de acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 y sus modificatorios. 

Nota 3 

Activos 

Están representados como el recurso obtenido por la “FUNDACION EDUCATIVA Y 

CULTURAL TODO POR NUESTRA GENTE” por su prestación de servicios buscando unos 

ingresos económicos futuros.  
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Nota 4  

Disponible  

Caja  

Valor disponible que debe estar disponible por la fundación tanto en cuentas de ahorros y cuentas 

corrientes. 

Bancos 

Valor de dinero que se han depositado por la fundación en cuentas de ahorros y cuentas corrientes. 

Corriente 

Disponible 

Caja, bancos                                      1.157.000 

Cuentas por cobrar     0                                          

Cuentas de ahorros     0                                          

No corriente 

Nota 5 

Propiedad planta y equipo: 

Activos tangibles adquiridos por la fundación con los cuales cuenta para la prestación de servicios, 

de acurdo a la vida útil se debe calcular su depreciación. 

Equipo de oficina                                 500.000 
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Equipo de cómputo                              800.000 

Depreciación acumulada                                 0 

Total activo no corriente                     1.300.000 

Total activos                                       2.457.000 

Nota 6 

Pasivos 

Son las deudas que tiene en este caso la fundación, siendo las obligaciones con terceros; bancos, 

proveedores, salarios, etc. 

Cuentas por pagar                                        0 

Total pasivos                                                 0 

Nota 7 

Patrimonio 

Valores de los aportes realizados por los representantes de la fundación, resultados del ejercicio, 

es el capital social más las utilidades o menos las pérdidas. 

Aporte social                                  1.000.000 

Aportes voluntarios                        1.264.000 

Excedentes                                       193.000 

Total pasivo y patrimonio                2.457.000 
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El decreto 4400 de 2004 recalca que las fundaciones sin ánimo de lucro destine y ejecute el 

excedente dentro del año siguiente al de la obtención o plazos establecidos por la asamblea general 

o máximo órgano directivo. 

11.7 Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

En el sitio web actualícese.com (Que son las normas internacionales de Información 

Financiera NIIF?) Se encontró que Las NIIF corresponden a un conjunto  único de 

normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados en 

principios claramente articulados, que requieren que los estados financieros contengan 

información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas y a otros 

usuarios, a tomar decisiones económicas. 

Características: 

 Se remplaza el término contabilidad por el de información financiera. 

 Las NIIF son un tema de calidad contable y de transparencia de la información financiera, 

más que un nuevo marco contable. 

 Son basadas mayormente en principio y no en reglas, lo cual incrementa el juicio 

profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de la entidad. 

 Las NIIF podrían ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, donde lo que 

interesa es la información con propósito financiero y no únicamente los requisitos legales 

(esencia sobre forma). 

 Más que un nuevo marco contable o modelo contable es una buena práctica en materia de 

información financiera. 
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 Las NIIF no están diseñadas para realizar reportes impositivos, por lo que se hace necesario 

que las autoridades tributarias del país dejen claramente las bases sobre las cuales una 

entidad debe calcular su impuesto sobre las ganancias y los valores patrimoniales por las 

cuales debe declarar sus activos y pasivos. 

 Aunque es posible que autoridades tributarias se basen en NIIF para tomar políticas 

impositivas, los requerimientos legales tributarios no deben afectar la presentación de 

información financiera que se presenta a los usuarios. 

La fundación “EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR NUESTRA GENTE” pertenece 

al grupo tres de las NIIF puesto que cumple con los siguientes requerimientos: 

A).  Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el art. 499 del Estatuto 

Tributario (ET) y normas posteriores que lo modifiquen. Para el efecto, se tomará el equivalente a 

UVT, en salarios mínimos legales vigentes. 

 B).  Microempresas que tengan Activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de 

quinientos (500) SMMLV o Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores que no 

cumplan con los requisitos para ser incluidas en el grupo 2 ni en el literal anterior. 

 El CTCP considera, tal y como lo establece el IASB en el párrafo 9 del documento denominado: 

“Aunque no están diseñadas para ser aplicadas en entidades sin ánimo de lucro…., las 

entidades que desarrollen estas actividades pueden encontrarlas apropiadas”.  “Prólogo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera”, que las entidades sin ánimo de lucro pueden 

encontrar apropiado la utilización de las NIIF. Así las cosas, este tipo de entidades se deben ubicar 

en la clasificación de los grupos propuesta, dependiendo de los requerimientos establecidos para 

cada uno de los tres grupos, y a ellas aplicará la normatividad que corresponda a cada grupo.  
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En el diagnostico contable se encontró que la Fundación  desde el año 2009  venia 

presentando a la DIAN el impuesto de Retención en la Fuente, impuesto que no estaba entre los 

requisitos legales, por el contrario se dejó de lado entre 2009 y 2016 la presentación de la 

Declaración de Renta 

Teniendo en cuenta lo anterior se recomendó al Representante Legal acudir a la DIAN ya 

que a través de las NAF, encontraría apoyo y orientación tributaria, de esta forma se cumplió con 

el objetivo y se logró un acuerdo de pago, inicialmente poner al día el año en curso y 

posteriormente las declaraciones de los años faltantes, el desconocimiento de la parte tributaria por 

parte de las directivas al no hacer la presentación de la declaración de renta origino una multa de 

Doscientos noventa y ocho mil pesos ($ 298.000) por año.  

11.8 Alcance: Aspectos Legales y tributarios. 

La fundación  se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo 19 del 

estatuto tributario “los contribuyentes que se someten al impuesto sobre la renta y 

complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el título VI del E.T.” 

El objeto social de la fundación es dirigido a ayudas y beneficios sociales, actividades de interés 

general y  sus excedentes están siendo reinvertidos en la actividad de la fundación. Se acompañó 

en capacitaciones con las directivas de la fundación en lo relacionado a temas de la DIAN  y 

manejo de la página ya que era poco el conocimiento que ellos tenían de la misma, se hizo la 

gestión de consultar en la DIAN para la actualización de usuario y clave obteniendo la cita del 

proceso el cual fue de gran ayuda para resolver y aclarar dudas respecto a la equivocación 

presentada los años anteriores.  
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Todo esto se realizó con base en las capacitaciones tomadas en la Universidad Gran 

Colombia y a la información suministrada por los funcionarios de la DIAN. 

Es relevante  conocer que las reglas en Colombia, sobre la contabilidad para fundaciones 

sin ánimo de lucro, asociaciones, están plasmadas en la ley 427 de 1996 8articulo 14), el Decreto 

2649 de 1993 en sus artículos 2, 22 y 125, indicando  que las fundaciones sin ánimo de lucro solo 

deben presentar  balance general y el estado de resultados.  

En el proceso de investigación del proyecto se asistió a la alcaldía mayor de Bogotá con el 

fin de verificar el estado de registro de la fundación encontrando que los últimos documentos 

radicados no fueron aceptados puesto que no cumplían los requerimientos del grupo 3 de las NIIF, 

con ello en mente se procedió a elaborar  los estados financieros mencionados anteriormente con 

corte a Agosto de 2016 junto con sus respectivas notas y adjuntar la documentación requerida para 

el grupo 3 de las NIIF , orientados a través de la circular 058 de 2015, de la secretaria general de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá y la revisión del contador público de la Fundación objeto. 

Para dar inicio a la Propuesta de Implementación del sistema básico administrativo y 

contable para la Fundación Educativa y Cultural Todo por Nuestra Gente, Se estableció una serie 

de charlas y reuniones con los representantes de la fundación quienes suministraron toda la 

información contable con la que cuenta a la fecha, se revisaron balances de años anteriores y estado 

de resultados del último semestre del año.  

Se analizó el plan de acción que tiene la fundación estableciendo objetivos específicos a 

corto, mediano y largo plazo, estableciendo parámetros y reglas de cómo organizar la información 

de la fundación para así mejorar su manejo y desarrollo.  Revisada la información con la que 

contaba la fundación suministrada   por las directivas se ha apreciado: 
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Logros: Los ingresos han mejorado año tras año desde su constitución, se solicitó crear 3 

carpetas, la primera para archivar todo lo relacionado con recibos de compras, donaciones ; la 

segunda carpeta para el archivo de formularios de impuestos y lo relacionado con oficios de la 

parte legal;  la tercera carpeta es con el fin de archivar las planillas de asistencia a los cursos 

ofrecidos, en cuanto a las planillas se propuso reformar el modelo y llevar un control de las 

asistencias de los estudiantes y así detectar cuales desertan en algunos cursos. 

Logro: Se revisó el software contable “HELISA” que tiene la fundación el cual presenta 

fallas y no se tiene conocimiento para su manejo por lo cual se recomendó el mantenimiento del 

mismo y la capacitación para darle inicio a su implementación  
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11.9 Formato de Presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Presupuesto, Elaborado por Autores del Proyecto 

Los gastos de la fundación están representados en los servicios públicos, mantenimiento de 

cómputo, papelería, elementos de aseo y gastos varios para el funcionamiento de la fundación, se 

espera llegar a que estos gastos tengan una disminución favorable para el beneficio de la misma.  

 

 

 

 

Gastos presupuestados importe porcentaje

ayudas monetarias -$                   

gastos de personal 300.000,00$      

amortizacion, provision, otros gastos 100.000,00$      

gastos financieros y asimilados 12.000,00$        

gastos extraordinarios 100.000,00$      

Total gastos de la actividad 512.000,00$      

Ingresos presupuestados importe porcentaje

cuotas de usuarios 500.000,00$      

promociones y patrocinadores -$                   

donanciones 170.000,00$      

otros ingresos 35.000,00$        

ingresos extraordinarios -$                   

Total ingresos de actividad 705.000,00$      

Ingresos-Gastos

presupuesto del mes de agosto de 2016

193.000,00$                                        



55 
 

 

12. Caso de Emprendimiento: Aplicación Contable Alegra. 

 

 

 

Alegra es una aplicación contable y de facturación para pequeñas empresas, creada y diseñada por 

el emprendedor y contador público colombiano Andrés Soto, herramienta que permite tener la 

información contable bien organizada, se obtiene a través de tiendas de aplicaciones como App 

store o Play Store y es totalmente gratis, este tema fue trasmitido a los asistentes de las diferentes 

capacitaciones puesto que se evidencio que algunas personas llevan la contabilidad de sus negocios 

muy rudimentariamente. 

Funciones: 

 Configurar diferentes monedas en la cuenta 

 Personalizar  plantillas, con logo, tipografía, tamaños y mucho más. 

 Agregar el logo de la empresa 

 Generar el informe contador para enviar la información organizada a al Asesor Contable 

 Programa facturas y pagos recurrentes 

 Conciliar  bancos para verificar todos los movimientos 

 Configura tus impuestos y retenciones 

 Define permisos para los usuarios que utilizan Alegra 

 Importa contactos desde Excel 
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13. Diagnóstico y Alcance Administrativo: Las 5 Fuerzas de Porter. 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico desarrollado por Michael Porter, para analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad y propone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Las 5 fuerzas de Porter, Elaborado por los autores del proyecto 

La anterior  herramienta se aplicó para la Fundación Educativa y Cultural Todo por Nuestra Gente 

con el fin de ver el grado de competencia que existe, permitió un análisis externo que conllevo a 

establecer las estrategias frente a las oportunidades y amenazas que enfrenta la Fundación: 

13.1 Rivalidad o competencia entre los Jugadores Existente.  

En un reporte realizado por el periódico EL TIEMPO (2015) en su sección de Huella 

Social, afirma que no se tiene una estadística real del número de fundaciones y la calidad de sus 

gestiones según el objeto social. Según cifras de la cámara de comercio hay un registro  de 200.000 

aproximadamente a nivel nacional y en lo que confiere a Bogotá existe 6.307 activas y renovadas 

Rivalidad 
entre 

competidores 
Existentes: 

Ingreso de 
Competidores

Poder de 
Negociacion de 
los proveedores

Poder de 
negociacion de los 

compradores

Amenaza de 
sustitutos
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a 2015, en cuanto a las Fundaciones Empresariales según la Asociación de Fundaciones 

Empresariales (AFE) hay cerca de 120 de las cuales 61 pertenecen a AFE quien trabaja arduamente 

por el fomento de la educación. La educación, el desarrollo comunitario y el desarrollo de 

programas orientado al desarrollo económico son objetivos comunes para las fundaciones en 

general sea social o empresarial, de igual forma no hay una medición acertada sobre los impactos 

benéficos. Aun así el trabajo para cada institución bajo los principios de la transparencia y la 

honestidad es arduo podría decirse que las fundaciones no generan competencia ya que los 

servicios prestados son de interés general para la comunidad y no están ofreciendo bienes y 

servicios en un mercado con el fin de lucrarse y tener clientes, su interés es cumplir con las mayores 

ayudas sociales, ahora bien aunque podría hablarse de competencia frente a las Fundaciones de 

tipo empresarial ya que producto de grupos económicos tienen la posibilidad de prestar mejor 

asistencia a la población y recibir mayores beneficios de tipo fiscal. 

Dado lo anterior se considera que frente al escenario actual colombiano del proceso de paz 

será una oportunidad para fortalecer la Fundación Educativa y cultural Todo por Nuestra Gente, 

el auge de población necesitada en la localidad crece y es allí donde la entidad a través de las 

estrategias planteadas podrá darse a conocer y así prestar mayores beneficios sociales. 

13.2 Ingreso de Competidores. 

Se encontró que en Colombia nacen a menudo nuevas  fundaciones de tipo empresarial o 

social , en el caso presente el reto es fidelizar la actual comunidad que atiende la fundación a través 

del gozo de los beneficios sociales que se prestan a lo largo del año y se incentivan en las épocas 

especiales , crear el sentido de pertenencia a la fundación por parte de los beneficiarios se ha 

incentivado puesto que con el fomento de la educación para el trabajo que se brinda por medio de 

los cursos de bioseguridad, peluquería, manejo de alimentos, emprendimiento, contabilidad, 
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sistemas, manualidades, la comunidad se siente acogida y agradecida como beneficiarios de la 

fundación. 

13.3 Amenaza de sustitutos. 

No se presenta una presión frente a una amenaza sustitutiva fuerte , se consideró que la 

Junta de acción comunal del barrio madelena es un grupo que también presta servicio social a la 

comunidad sin embargo la Fundación ejerce mayor acogida en el tema ya que su representante 

legal es un gran líder zonal. 

13.4 Poder de Negociación de los proveedores. 

Se hace vital la búsqueda de ayuda por parte de la empresa privada y pública, por ello se 

gestionó con el banco de alimentos la afiliación de la fundación para poder obtener prebendas , en 

las capacitaciones se incentivó a sus fundadores a efectuar alianzas con entidades que tengan objeto 

social similar, hoy en día se puede utilizar una buena herramienta en el éxito del reconocimiento 

como el Networking , se puede llegar a un alto poder de negociaciones en el sentido de que al 

mostrar la alta demanda de comunidad se consiga obtener recursos de todo tipo dirigidos a la 

comunidad, este aspecto no se refiere a negociación de tipo económico sino de calidad relacional. 

13.5 Poder de Negociación con los compradores (comunidad). 

El aspecto más importante como son los beneficiarios generan una demanda   alta de ayuda 

social, no obstante también se planteó la estrategia de establecer una cultura de sentido de 

pertenencia a la fundación lo cual se incentiva en las capacitaciones, se espera un poder de 

negociación donde el precio a pagar sea la asistencia efectiva y completa a los cursos ofrecidos en 

la educación para el trabajo por ejemplo, puesto que se presenta que en un comienzo la asistencia 
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es alta pero no cumplen con el curso completo o si no hay un estímulo como la entrega de mercados 

en el caso de las madres cabeza de familia , no asisten a las capacitaciones o cursos ofrecidos. 

14. Marketing para Organizaciones Sin Fines de Lucro. 

Frente al actual entorno del proceso de paz y a sus consecuencias como lo es el post-

conflicto, se pensó a través de este proyecto la relevancia que tendrán las OSD en los próximos 

tiempos una vez se haya concluido y firmado el proceso de paz en Colombia. Las fundaciones 

tomaran un papel necesario en la sociedad y deben ser visibles a través de estrategias como el 

marketing el cual orienta ese comercio y competencia global de las organizaciones.  

De acuerdo a Kotler (2008) Marketing es el proceso mediante el cual las empresas crean 

valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de 

los clientes. Así mismo concluyo que el marketing social comprende los esfuerzos por cambiar el 

comportamiento público por otro que la sociedad estime deseable. 

A través del marketing social las organizaciones sin fines de lucro podrán describir su 

actividad, destinada a motivar y llamar la atención de potenciales ayudas para sus causas sociales, 

en especial ayudas gubernamentales.  

Producto. 

Puede ser un bien, un servicio o idea es el primer paso, en segunda instancia, planear dos estrategias 

dirigidas al mercado de clientes y al mercado de contribuyentes; en tercer lugar definir en qué 

negocios incursiona y el nicho de mercado. 
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Precio. 

El papel del precio es ayudar a quien no puede pagar por una parte y por otra el precio o pago por 

servicio o bien puede no ser monetario, una estrategia seria fijar precios base de ayuda como 

opciones a los posibles contribuyentes. 

Plaza. 

La principal característica es poder hacer presencia en lugares visibles donde pueda atender de 

forma agradable a sus clientes y contribuyentes, incluso facilitar la entrega de ayudas 

recíprocamente. 

Promoción. 

Darse a conocer y presentar las buenas obras que se han hecho es la puerta a obtener más clientes 

y contribuyentes, esto a través de la comunicación y propaganda también de interactuar con 

agremiaciones con objetos sociales similares, conformar una red de personas con intereses en 

común. 

Publicidad. 

Definir su estrategia publicitaria, el mensaje que quiere dar a conocer es otro trabajo del marketing, 

utilizar medios tales como las redes sociales y el correo electrónico moderadamente es funcional, 

también los medios de comunicación y material P.O.P. 

14.1 Propuesta de Marketing. 

Se llegó a un acuerdo entre los representantes de la fundación, los estudiantes y 

beneficiarios para comenzar una serie de actividades a realizar en los espacios disponibles para 

garantizar el sostenimiento de la fundación de esta forma obtener ingresos para fortalecer la 
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entidad, esto apoyado en los siguientes conocimientos ofrecidos por los estudiantes de la 

Universidad de la Salle en cuanto a marketing. 

Producto, estrategia clientes: 

 Alcancías temáticas con el fin de fomentar al ahorro 

 Galletas de la fortuna con mensaje interno 

 Cine-foros trimestrales, incluyendo socialización de una película que incentive al proyecto 

de vida 

 Bazares donde el producto ofrecido sea elaborado por los beneficiarios dejando un pequeño 

porcentaje para la fundación 

 Camisetas para niños que permiten ser pintadas a mano varias veces luego de ser lavadas   

Producto, estrategia contribuyentes: 

Teniendo en cuenta el sector de la estética ornamental (salas de belleza y barberías) al cual 

pertenecen beneficiarios de la fundación, quienes asisten a los cursos complementarios, buscar 

contribuyentes tal como las casas de color, distribuidores de elementos utilizados en este mercado, 

grandes peluquerías, con el fin de obtener descuentos para la fundación y asi transmitirlo a sus 

afiliados. 

Precio. 

 Diseñar tres políticas de ayuda a la fundación: 

 Capacitaciones certificadas gratuitas 

 Donación monetaria, consignada a la cuenta de la fundación  
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 Donación de muebles y enseres, ropa, alimentos, juguetes en buen estado, Préstamo 

gratuito de recinto para capacitaciones 

 En cuanto a los beneficiarios colocar una cuota anual fija que le otorgue el derecho a tomar 

las capacitaciones dictadas durante este lapso 

 Otorgar un 10% del valor vendido en eventos de los productos elaborados, gracias a los 

cursos de manualidades dictados. 

Plaza. 

Solicitar un espacio en las universidades y empresas aledañas tal como: 

 Universidad distrital  

 Politécnico Internacional 

 Iberoamericana  

 Concesionarios 

 Cajas de compensación  

Donde se haga presencia  dé a conocer la fundación y su objeto social y así poder lograr apoyo, 

también en la parte central del barrio Madelena  

Promoción. 

 Trabajar de la mano pero como entes independientes con la Junta de acción comunal y la 

iglesia del barrio Madelena. 

 Propiciar pequeños encuentros bajo un modelo de Networking con los comerciantes y 

emprendedores del sector, que permita conocerse entre sí y generar redes de apoyo 

comercial. 
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Publicidad. 

 Elaboración de pendón y mesa publicitaria 

 Mugs con logo de la fundación destinados a la venta para obtención de recursos 

 Generar base de datos para el envío de correos electrónicos con información de la 

Fundación 

 Generar confianza gracias a las obras, de tal forma que el voz a voz se encargue de atraer 

más afiliados o beneficiarios. 

15. Principios Corporativos: Misión - Visión y Objetivos. 

Los Principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas que regulan la vida 

de la organización, los cuales deben ser socializados y aplicados por todos los empleados de la 

empresa. 

15.1 La Misión. 

Son las responsabilidades y pretensiones de la organización en su entorno, por medio de la 

definición del negocio y la delimitación de su ámbito de actuación, representa su papel en la 

sociedad, antecede al diagnóstico estratégico. 

“Formulación explicita de los propósitos de la organización o de un área funcional, así como 

la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de los objetivos de la 

organización. Expresa la razón de ser de la empresa o área, es la definición “Del Negocio” 

en todas sus dimensiones. Involucra al cliente como parte fundamental del deber ser del 

negocio.” (Serna, 1997). 
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15.2 La Visión. 

Es la imagen de la organización en cuanto a la realización de sus propósitos en el futuro. 

“Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o área esté dentro de 

tres o cinco años. No debe expresarse en números, debe ser comprometedora y motivante de 

tal manera que estimule y promueva la pertenencia de todos los miembros de la 

organización.¨ (Serna, 1997,). 

15.3 Modificación de  Misión Y Visión 

Misión 

 

Visión 

 

15.4 Los Objetivos. 

Establecer los objetivos de una Esal es de gran relevancia para la vida de la institución 

máxime si es una Fundación ya que se trabaja en pro del bienestar social, es necesario planear 

objetivos a corto y largo plazo, definir el general y los específicos y ante todo que una vez 

planteados posteriormente sean verificables y medibles de tal forma que se logre la misión de la 

empresa, no tener unos objetivos claros conlleva a estar en situaciones inestables, mal desempeño, 

MISION ACTUAL MISION PROPUESTA

La Fundación educativa y cultural es una entidad sin ánimo de 

lucro, la cual brinda los servicios de orientación y superación e 

inclusión social a niños, niñas, jóvenes,Lgtbi, adultos y la 

familia. Comprometiéndonos  a desarrollar programas, 

proyectos y propuestas de solución, para lograr el desarrollo 

integral de nuestros conciudadanos y poder realizar actividades 

que puedan ser replicadas y adaptadas, en cada localidad de 

ciudad bolívar.

Somos una fundación que trabaja por la inclusión social de 

población vulnerable (Madres cabeza de familia, 

comunidad LGBTI, adulto mayor, niñas, niños, jovenes) por 

medio de programas de atención social ofreciendo apoyo 

en orientación, protección, nutrición, salud, capacitación 

para el trabajo, incentivando a la educación y a la 

generación de un proyecto de vida.

VISION ACTUAL VISION PROPUESTA

La Fundación educativa y cultural en el año 2021sera líder en el

desarrollo de programas de atención integral a las familias

vulnerables, personas adultas mayores, indígenas, mujeres,

jóvenes, niñas y niños; y en riesgo social de la localidad de

ciudad bolívar. Fundamentará su atención en la innovación

permanente de sus programas, y ampliará su cobertura bajo

los mejores estándares de calidad en el sector social.

Ser reconocida en el año 2021 como la fundación líder en

implementar y promover programas de atención y

capacitación integral dirigido a la poblacion vulnerable en

riesgo social de la localidad de ciudad bolívar.
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querer hacer muchas cosas y no terminarlas, falta de enfoque. No es una labor fácil y es necesario 

el estudio y asesoramiento administrativo. 

Los objetivos especifican los resultados esperados e indican el punto final de lo que debe 

hacerse, dónde debe colocarse el interés primario y qué es lo que debe lograrse con la red de 

estrategias, políticas, procedimientos, reglas, presupuestos y programas. Koontz (2008) 

16. Propuesta Reforma de Estatutos Y Propuesta Reforma Objeto: Objetivo General y 

Objetivos Sociales Específicos y/o Actividades de la Fundación Educativa y cultural Todo 

por Nuestra Gente redactados en el certificado de Cámara y Comercio. 

En las visitas realizadas se optó por hacer una revisión detenida de los estatutos y el registro 

en cámara y comercio , se propuso mejorar la redacción y la organización de las ideas con base en 

la misión y visión de la Fundación en el caso del objeto social redactado en el registro de cámara 

y comercio, con referencia a los estatutos se modificaron 15 artículos, teniendo en cuenta su idea 

principal y se sumaron 12 que no estaban incluidos en los actuales estatutos, esta parte del proyecto 

pudo realizarse gracias a la orientación de la página web de la cámara de comercio de Bogotá y a 

una visita realizada a esta entidad donde se nos informó de los requisitos especiales que se deben 

incluir teniendo en cuenta la normatividad de las Esales, posteriormente nos remitimos al decreto 

2150 de 1995 donde se habla de los requisitos generales que toda organización debe incluir en la 

redacción de los estatutos de una entidad sin ánimo de lucro. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTUALES OBJETIVOS ESPECIFICOS PROPUESTOS

1.Trabajar para abatir el rezago educativo.

2. Difundir, promover y capacitar a nuestra 

sociedad en los Derechos Humanos 

Universales.

3. Desarrollar proyectos productivos 

sustentables para generar un gran impacto 

social y económico y con ello, elevar el nivel 

de vida de los involucrados.

4. Proteger el medio ambiente a través de 

campañas de concientización que den como 

resultado acciones exitosas concretas y 

definidas.

1. Difundir los Derechos humanos Universales.                                               

2. Ofrecer proyectos productivos sustentables 

que generen impacto social y económico en la 

localidad de Ciudad Bolívar.                                                       

3.  Incentivar a la educación a través de los 

cursos complementarios para el trabajo.             

4. Fomentar el cuidado del medio ambiente a 

traves de campañas de concientización.                                         

5. Velar por la no discriminación social.                

6. Realizar actividades que permitan obtener 

recursos económicos destinados a la comunidad 

vulnerable.                                                             

7. Capacitar a las familias en herramientas para 

desarrollar un trato de paz y respeto en la 

solucion de conflictos.                                           

8. Mantener alianzas de ayuda mutua entre 

organizaciones con el mismo objeto empresarial                       

OBJETIVO GENERAL ACTUAL OBJETIVO GENERAL PROPUESTO

Ayudar, a los grupos vulnerables de la 

sociedad, a elevar su nivel de vida de forma 

sustentable a largo plazo, mediante 

programas, estrategias y actividades que 

resulten en beneficio directo y que sea 

posible replicar esta metodología de 

proyectos piloto locales a nivel mundial.

Apoyo social, educativo, cultural a la comunidad 

vulnerable que permita elevar su nivel de vida de 

forma sustentable, mediante programas y 

actividades en beneficio directo siendo un modelo 

a nivel local
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17. Conclusiones. 

 Con base en el análisis FODA, se logró establecer estrategias para implementar un sistema 

básico administrativo y contable para la Fundación educativa y cultural Todo por nuestra 

gente, recolectando y organizando toda la información con la que contaba la para asi tener 

más claridad a la hora que fue revisada. 

 Se unificaron criterios entre los representantes de la fundación y los estudiantes de la 

Universidad de la Salle para definir concretamente la Misión y Visión. 

 Teniendo en cuenta los estatutos actuales se consiguió complementarlos según las leyes 

vigentes. 

 Se gestionó para poner en funcionamiento el software contable Helisa, ya que no se 

estaba utilizando por falta de capacitación y manejo. 

 Se dejaron propuestas útiles para mejorar el marketing de la fundación 

 La fundación inicio una contabilidad organizada con la orientación ofrecida 

 Se dio conocimiento de la aplicación contable ALEGRA como modelo de emprendimiento 

colombiano a los beneficiarios que asistieron a los cursos ofrecidos por la fundación y la 

capacitación de los estudiantes de la Universidad de la Salle. Así manifestando su 

implementación y fácil manejo pues pasaron de llevar una contabilidad en el papel a 

comenzar su organización en medios electrónicos. 

 Al término de esta labor, la fundación logro estar al día en temas tributarios con la DIAN, 

así mismo logro un registro correcto en la Alcaldía Mayor de Bogotá con ayuda de los 

estudiantes de la Universidad De La Sallé se lograron presentar los documentos requeridos. 
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 La presente proyección social ofrecida como modalidad de grado es de gran 

enriquecimiento profesional mutuo, es importante la presencia de la Universidad no solo 

con esta labor sino también de seguimiento y orientación en las fundaciones ya que es 

notorio que las entidades se sienten agradadas con esta labor. 

18. Recomendaciones. 

 Se hace necesario llevar  cabo los planes de acción para la obtención de recursos 

 Es importante hacer parte de agremiaciones del mismo sector para que la fundación se dé 

a conocer y pueda continuar su crecimiento 

 Realizar una encuesta de beneficiarios potenciales en la localidad 

 Asistir a constantes capacitaciones sobre el manejo de entidades sin ánimo de lucro para 

enriquecer conocimiento 

 Continuar en la búsqueda de instituciones que aporten voluntariamente conocimiento a los 

beneficiarios de la fundación 
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19. Anexos 1. 

 

 

Las presentes imágenes fueron tomadas por los estudiantes, donde se realizaron eventos como: 

Entrega de mercados, ayudas a los beneficiarios y celebración del día de Amor y amistad en el 

mes de septiembre con las madres cabeza de familia 
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Anexo 2. 

 

Planilla de asistencia Elaborada por autores del proyecto, la cual se implementó para el control de 

asistencia a los cursos ofrecidos por la fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistentes NOMBRE CEDULA TELEFONO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

NOMBRE DEL CURSO:

FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL TODO POR NUESTRO BARRIO

LISTA DE ASISTENCIA

TIEMPO DEL CURSO: FECHA:

FIRMA
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