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RESUMEN 

El objetivo central del presente estudio es diseñar el 

modelo de una fundación de proyección social. que facilite 
un camino a compartir entre la comunidad universitaria y la 

sociedad, específicamente con los grupos menos favorecidos. 

Para lograr dicho propósito. se inició el proyecto con la 
descripción de la situación actual de las llamadas zonas 
marginadas haciendo referencia a los antecedentes. 

objetivos y diseño metodológico; seguidamente continúan los 
conceptos básicos referentes a los diferentes modelos de 

fundaciones que existen en el medio. Este análisis 

comprende la situación actual de las instituciones sin 
ánimo de lucro y su cubrimiento. 

Posteriormente se fijan los objetivos. estrategias y 

programas dirigidos a propiciar un impacto social y 

económico positivo que se habra de convertir en aporte al 
desarrollo del país. 

xii 



A partir de dichas estrategias se desglosaron los programas 

que reúnen una serie de actividades y recursos a través de 

los cuales se logran los objetivos propuestos. 

Finalmente se presentan las conclusiones, en donde se 

definen la viabilidad del proyecto. 

xiii 



1 NTRODUCC ION 

La Universidad Colombiana es una organización de la 

comunidad que debe definir su futuro en concordancia con 

las necesidades y exigencias de su entorno. Para tal fin 

debe promover y apoyar acciones que contribuyan al 

bienestar de la población, mediante estrategias innvadoras 

orientadas a la solucion específica de problemas en 

comunidades marginadas y 

participación comunitaria. 

al fortalecimiento de la 

El presente documento es el fruto de un proceso de analisis 

iniciado en agosto de 1993 y culminado en el mes de mayo de 

1994, tiempo en el cual se ha realizado el estudio del 

entorno con base en otras instituciones de acción social 

que existen en el medio. 

Contiene un plan en el cual se define la mision, los 

objetivos, es decir, las posiciones futuras deseadas sobre 

el papel de la organización. Además plantea una serie de 

actividades que consumen recursos a través de los cuales se 



implantan las estrategias y se logran las metas; con una 

estructuración en la asignación de fondos a varias unidades 

productivas, aSignadas por programas. 

El resultado es el planteamiento del proyecto FUNDACION 

SOCIAL que se presentara a consideración de la comunidad 

universitaria en sus diversas instancias con el fin de 

tomar en cuenta su opinión y someter la versión final al 

Consejo Superior de la Corporacion Universitaria Autonoma 

de Occidente. 

La acción social de la FUNDACION debe contribuir a 

constituir el marco institucional democrático y 

representativo que rige al país y las libertades que 

garantizan nuestra constitución. Para ello fomentará 

actividades y programas que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de toda población, pero específicamente de 

los menos favorecidos. 



l. ANTECEDENTES 

Desde el comienzo de la década de los sesenta la ciudad se 

ha visto enfrentada al surgimiento de grandes asentamientos 

poblacionales, los cuales mantienen un elevado ritmo de 

expansión demográfica urbana; comparativamente las tasas de 

crecimiento como consecuencia, presentan los fenómenos 

propios de la marginalidad tales como los déficit de la 

vivienda, educación, servicios públicos, salud y seguridad 

social generando un deterioro en la calidad de vida de la 

población. 

El distrito de Aguablanca ubicado en la zona oriental de 

Santiago de Cali, y comprendido entre entre las comunas 13. 

14 y 15, es una de las llamadas zonas marginadas catalogada 

dentro de la franja de pobreza absoluta. El gobierno 

nacional e instituciones privadas conscientes de la 

situación descrita, han desarrollado una serie de proyectos 

destinados a mejorar la infraestructura del sector 

servicios en el distrito. 
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En esta línea de ideas y en el campo específico de la 

educación, la CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE 

OCCIDENTE con el carácter social que la identifica y 

consciente de que el mundo en constante cambio requiere 

del planteamiento de sistemas educativos que respondan a 

las necesidades crecientes y especificas de grupos, 

comunidades y naciones. creo en 1986 un Centro de 

Capacitación Técnico Comunitario en el distrito de 

aguablanca, especificamente en el barrio el poblado 11. 

El Centro de Capacitación C.U.A.O actualmente posee 419 

alumnos distribuidos en cinco áreas a saber: 

Instrumentacion, electrónica, eléctrica, sistemas y dibujo 

técnico, presentando la mayor concentración en el área de 

sistemas. Es de anotar la no alta existencia de la 

demanda para el curso de autoconstruccion, solo del 3% de 

ella y el 83% de los demandantes eran hombres, por tales 

razones el curso no se da en la actualidad; por otro lado 

se presento una gran demanda para los cursos de 

confecciones y de maquinas planas, los cuales no se han 

abierto debido a la carencia de recursos. Los cursos se 

dictan únicamente los sábados y domingos a excepción de 

sistemas que se dictan lunes, miércoles y viernes, lo cual 

presenta una capacitación técnica que no alcanza a 

satisfacer las expectativas de la comunidad. 
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Para satisfacer algunas espectativas de la comunidad se 

debe proponer una organización que incluya las empresas 

comunitarias y que cobije una cooperación interistitucional 

que sea utilizada para objetivo comunitario. De acuerdo 

con este planteamiento se pretende realizar un continuo 

proceso de desarrollo y formación de las comunidades, 

grupos y personas de escasos 

potencialidades y posibilidades 

recursos 

como: la 

representando 

de intentar 

productivamente modificar su comportamiento y transformar 

creativamente su medio, la cual permite actualizarse a 

través del trabajo, la cooperación y el compromiso; con 

este enfoque se pretende crear una alternativa para hacer 

frente a los al tos índices de desempleo que presenta el 

país en la actualidad. 

Con el objetivo de crear alternativas que permitan mejorar 

las condiciones de vida es necesario tener en cuenta la 

relación que existe entre educación y sociedad. La 

educación no puede considerarse como una realidad autónoma 

o como una rueda suelta en el engranaje social. 

La educación es un subsistema del sistema social, que 

influye en el incremento de la producción, en el desarrollo 

de una comunidad y a su vez contribuye a que la 

distribución del ingreso sea mas equitativa. :Por tal 

motivo la C.U.A.O tiene como objetivo prioritario alcanzar 

un mayor impacto social, en la comunidad mediante un mayor 
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cubrimiento y satisfacción de las necesidades básicas; esto 

es posible a través de un organismo comprometido con la 

búsqueda incansable de soluciones integrales de la 

problematica social. En tal sentido, se pretende diseñar 

y colocar en funcionamiento una FUNDACION SOCIAL, la cual 

tendrá domicilio en la ciudad de Cali, Departamento del 

Valle del Cauca, República de Colombia y se definirá como 

una entidad sin ánimo de lucro, organizada bajo las leyes 

colombianas y regida por las mismas. 

Con base en lo anterior presentamos a continuación una 

serie de parámetros o alternativas contenidas en uno de los 

proyectos que la CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE 

OCCIDENTE considera puede desarrollar con el apoyo de las 

diferentes facultades y departamentos de la universidad. 

1. 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las actuales circunstancias del país en todos los campos, 

pero especialmente en el terreno social hacen que las 

actividades de las instituciones de solidaridad y de 

beneficio común ocupen lugar prioritario. 

En efecto la redefinicion de la economía y la apertura 

traerán consecuencias positivas en el mediano plazo pero 

presentaran interrogantes de urgencia en el corto plazo. 
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La principal urgencia radica en la efectiva acción de la 

comunidad para intervenir decidamente en cerrar la brecha 

existente entre ricos y pobres que causa los mayores 

desequilibrios y plantea los mas duros interrogantes en una 

sociedad. 

Una institución se define no solo ni fundamentalmente por 

lo que hace sino por las razones que la mueven a realizar 

una determinada tarea. 

Detrás de la actividad del ser humano individual o asociado 

(en organizaciones> están los valores cuya presencia habla 

de las motivaciones para aspirar al futuro. 

El hombre no se hizo para la sociedad sino que esta forjo 

para el, los recursos y esfuerzos financieros se deben 

orientar a otorgar puntos de partida donde recuperada la 

dignidad humana, permita impulsar acciones durables que 

garanticen el acceso a la "calidad de vida". 

El campo fundamental debe ser la educación hacia el cual 

concurren todas las demás actividades, que son una variada 

gama de programas de colaboración comunitaria; la dotación 

de herramientas educativas es de urgencia en algunos 

lugares del país, sensiblemente vinculados a la 

problematica social y que oficialmente podrían llegar a 
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tener satisfacción oportuna que responda a soluciones de 

coyuntura capaces de servir de núcleo a transformaciones 

estructurales. 

En la actualidad la universidad colombiana debe fijar los 

objetivos, las estrategias y los proyectos que faciliten un 

camino a compartir con la comunidad universitaria y 

paralelamente se habrá de convertir en aporte al desarrollo 

del país. En este contexto la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

OCCIDENTE ha creado un plan de desarrollo universitario, 

que posee unas caracteristias que precisan los aportes a la 

docencia, a la investigación y los servicios que presta a 

la comunidad. 

Define una Universidad que debe ser abierta a la 

participación en el desarrollo de iniciativas y proyectos 

de interés social, asociandose si fuere necesario con el 

Estado, con el sector privado, con los grupos organizados 

de la comunidad, es decir una universidad proyectada a la 

región y al país. 

El proyecto FUNDACION SOCIAL se enmarca dentro de estos 

propósitos para constituirse en el protagonista principal 

de un "Escenario Deseable" para una Colombia justa. 



1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivos Generales. 

Diseñar el modelo de FUNDACION SOCIAL para servir de 

puente entre la comunidad y los sectores público y privado 

interactuando en proyectos de cooperación comunitaria para 

el mejoramiento de la sociedad. 

Contribuir al desarrollo social y económico de las 

comunidades mediante la participación del sector privado en 

la realización de proyectos, prioritariamente educativos. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

Determinar el diseño organizacional con el que operara 

la FUNDACION SOCIAL, en el cual se coordine una plena 

integración de todas y cada una de las instituciones que 

tengan propósitos comunes, desde el punto de vista social. 

Consolidar una cooperación con el Centro de Capacitación 

que involucre la unificación de políticas y objetivos 

comunes con el fin motivar y crear una conciencia de 

empresa comunitaria en los miembros de la comunidad. 

Propender por el desarrollo socio-cultural del 

Departamento del Valle y del País a través de la 

consecución y generacion de recursos, mediante la 

., 
Universidld Aut6norN ,;,- '~cci'Jentc I 

SECCION BIBLlú í ECA 
L-----.--~---
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prestación de servicios docentes, de asesoría para la 

comunidad en general. 

- Alcanzar en un mediano plazo los objetivos propuestos a 

través de actividades que 

administrativo de la FUNDACION 

integren 

SOCIAL y 

el 

el 

proceso 

Centro de 

Capacitación y de todas aquellas actividades que por su 

naturaleza puedan ser cobijados dentro de la misión de la 

FUNDACION. 



2_ DISEAO METODOLOGlCO 

La metodología que siguió el proyecto, teniendo presente 

los objetivos planteados, abarcó las siguientes tareas. 

Revisión teórica acerca de la zona de influencia, el 

Centro de Capacitación, modelos de entidades a fines y 

planeación estratégica. 

Contacto con las entidades existentes que han llevado a 

cabo proyectos en el área social con el propósito de buscar 

asesoría, tales como: 

• UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

Departamento de Planeación 

Comite Centro Técnico de capacitación Aguablanca. 

• UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Fundación general de apoyo a la Universidad del Valle. 

• UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

FUNDEUIS: Fundación para el Desarrollo de la Universidad 

de Santander "Julio Alvarez Ceron" 
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• PLANEACION MUNICIPAL 

• FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR - FES 

• FUNDACION ANTONIO RESTREPO BARCO. 

• FUNDACION SOCIAL y SUS EMPRESAS (GRUPO COLMENA). 

Análisis del entorno 

plena identificación 

interno y externo es decir una 

de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 



3 _ MARCO TEORlCO 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, 

para la creación de una FUNDACION SOCIAL se investigó en un 

contexto general algunos modelos de fundaciones que existen 

en el país, con el propósito de conocer su marco social, 

sus programas y áreas prioritarias, para poder determinar 

la participación del sector público y privado en la 

solución de problemas nacionales; dando apoyo a las 

entidades y programas donde se involucre la participación 

comunitaria en gestión de proyectos sociales, culturales, 

ambientales y educativos, contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de toda la población, mediante la 

generación de empleo y el mejoramiento del ingreso. 

En la actualidad~colombia presenta grandes desafíos que se 

han profundizado, así como nuevos interrogantes; una nueva 

época se ha hecho presente ameritando nuevas propuestas, 

pero hay un evento que circula por el ayer, el hoy y el 

mañana, es el peso de la deuda social que debe ser 

satisfecha, dado que la calidad de vida y el ascenso del 
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ser humano reclaman urgentemente la superación de la 

pobreza ecónomica social para lograr mejores condiciones 
~ 

para una convivencia mas digna y humana. 

3.1 MODELOS DE FUNDACIONES SOCIALES EN COLOMBIA 

Fundación Social y sus Empresas (Grupo Colmena) 

La Fundación Social cuenta con programas integrales 

comunitarios, dirigidos a la construcción de un modelo de 

comunidad organizada y participativa, con relaciones 

democráticas que fortalezcan los mecanismos de paz y 

convivencia, elevando el nivel de vida a través de planes 

de desarrollo deliberados y concertados con las fuerzas / 
/ 

vivas de la sociedad y el Estado. 

La Fundación trabaja en el aérea metropolitana de Medellin, 

en la comuna nororiental, con énfasis' en la generaéión de 

empleo-ingresos apoyando las iniciativas económicas 

colectivas; también se ubican en los asentamientos urbanos 

a lo largo del río Conbeima (Ibague). En Nariño se 

desarrollan actividades agroindustriales así como la 

organización comunitaria para el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. En Santa Fe de Bogotá se promueve 

un plan de desarrollo en barrios como Jerusalén y Ciudad 

Bolívar. En el Departamento del Valle la Fundación Social 

creo el programa de reciclaje y medio ambiente con el 



propósito fundamental de contribuir 

desarrollo y gestión ambiental del país. 

activamente 

15 

al 

Otro campo de acción es el de la educación que cuenta con 

una cobertura a nivel nacional específicamente en Duitama, 

Sogamoso, Manizales y Cartagena. Su proyecc ión a ni ve 1 

departamental y nacional hace énfasis en la participación 

y organización para fomentar actividades de autoestima, 

autonomía y democracia. 

Fundación para la Educación Superior "FES" 

La FES ha establecido un plan general de acción social el 

cual determina cuatro áreas prioritarias: Educación, Salud 

y Nutrición, Desarrollo económico y social, Medio Ambiente 

y recursos naturales. Cada una de estas áreas además de 

apoyar instituciones afines a su campo de acción, tiene a 

su cargo la ejecución de programas principales de gran 

importancia en el ámbito social. 

Dicho apoyo se canaliza a través de sus divisiones, de 

educación, salud y nutrición, desarrollo económico y 

social, medio ambiente y recursos naturales, fondos y 

evaluación de proyectos, así como de sus programas de 

modernización de la justicia, Andino de becas, extención 

cultural, niñez y juventud en circunstancias, cubriendo 

segmentos de población en zonas urbanas y rurales en 
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diversas regiones del país. Para cumplir con su función 

FES tiene como actividad fundamental para la generación de 

recursos, la gestión financiera la cual desarrolla en su 

calidad de compañía de financiamiento comercial. En 

desarrollo de esta actividad la FES capta ahorros a través 

de depósitos a termino, otorga prestamos especialmente en 

las líneas comerciales y de consumo; realiza operaciones de 

compra de cartera factoring; negocia títulos valores y 

emite aceptaciones financieras y en general presta todos 

aquellos servicios propios de las compañías de 

financiamiento comercial. 

Fundación Antonio Hestrepo Barco FRB 

La FES es sindico-represen'tante legal de la FRB, de acuerdo 

con lo dispuesto del gobierno nacional en 1986 y la 

ratificación de Junta Administradora. La FRB tiene como 

objetivo primordial el desarrollo educativo, técnico y 

cultural, preferentemente de la niñez y la juventud 

carentes de recursos. En el cumplimiento de esta labor 

adelanta proyectos en áreas de salud y de la familia. 

La FRB se ha comprometido de manera particular con algunos 

programas especiales en areas de salud y educación, en los 

cuales participa directamente en su ejecución, tales como 

el programa nacional de atención primaria en salud en áreas 

marginadas de las grandes ciudades cuyo objetivo es 
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promover el desarrollo comunitario con el apoyo a 

organizaciones y poder establecer una red nacional de 

atención de servicios de salud, con un enfoque de 

tecnologías adecuadas, ello permitirá el aumento de 

coberturas en salud. Además existe un programa denominado 

"GEHOS" cuya finalidad es mejorar la capacidad nacional 

para administrar efecientemente las instituciones 

hospitalarias a través de la introducción de herramientas 

modernas de gerencia, así como también contribuir al logro 

de una estrecha y eficaz relación entre el sector 

hospitalario y las entidades publicas rectoras del mismo. 

Para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la 

educación la FRB tiene como actividad principal la 

producción, comercialización y distribución de la revista 

"Alegría de Enseñar" que promueve el desarrollo personal y 

profesional del maestro y sirve de medio de información a 

los padres de familia y a todos aquellos interesados en los 

problemas educativos, tendencias y orientaciones de la, 

pedagogía contemporanea. 

- Corporación Universitaria Autónoma de Occidente 

La universidad Colombiana es una organización de la 

comunidad que debe definir su futuro en concordancia con 

las necesidades y exigencias de su entorno. ~ara tal fin 

frente a la nueva concepción de la geopolítica mundial, a 
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los procesos de cambio, a los retos de la ciencia y la 

tecnología, al nuevo pluralismo de organización entendido 

bajo un desempeño de escolaridad y de formación de valores, 

la acción de la C.U.A.O se ve definida y orientada como 

ejemplo y respuesta de tales exigencias. 

La misión de C.U.A.O es generar y transmitir el 

conocimiento científico y técnico en las técnico que 

ofrezca, a ni ve 1 de pregrado y postgrado, 

formal y no formal integrado a la 

de educación 

docenc ia, la 

investigación, la extencion y el servicio a la comunidad. 

con el fin de contribuir a la formación de profesionales 

con capacidad critica y constructiva que les permita la 

transformación del entorno para plantear soluciones 

alternativas y liderar el proceso de cambio para beneficio 

de la comunidad. 

Con el fin de cumplir con los objetivos trazados por la 

universidad se han creado cuatro estrategias: 

* Integración horizontal y vertical de las técnicas y 

disciplinas para lograr los objetivos y proyectos de 

desarrollo. 

* Comunicación clara y permanente a nivel interno y 

externo. 
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* Congregación de la comunidad alrededor de objetivos y 

proyectos comunes. 

* Gestión eficiente y eficaz en la elaboración y ejecución 

de los proyectos de desarrollo. 

3.2 EDUCACION NO ~URMAL 

El concepto de educación no formal apunta a una educación 

integral que abarca toda la vida y todas las posibilidades 

del ser humano. De esta manera la educación se convierte 

en un proceso continuo, global e integral. Lo que en 

general se entiende como educación no formal es cualquier 

actividad al margen del sistema formal establecido y que 

puede estar separada o integrada a alguna actividad formal. 

La educación no formal debe estar estrechamente ligada a la 

vida de las comunidades, planificada con la participación 

de usuarios y orientada a la transformación de la realidad, 

donde el educando es actor y beneficiario, esta concepción 

de la educación genera tres principios básicos: 

Se fundamenta en una realidad económica y social, es 

decir expansion educativa, servicios de salud, creación de 

empleos y una distribución mas equitativa del poder a 

través del ingreso y la capacidad de decisión, son ejemplos 

de los asuntos de política social y económica que debe 

afrontar el gobierno. 

....-----------, UniversÍllad Au!6ncm3 "-, (, ,-,dp.nt~ . 
SECCION BI8lilJ IlU. '----
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La educación no formal debe partir de los intereses, 

necesidades y características de los grupos sociales que 

cuentan con menores probabilidades, ya sea de tener acceso 

al sistema escolar o de permanecer en el mismo hasta 

completar su educación básica. 

Debe promover los procesos de cambio, a través del 

desarrollo de valores sociales, éticos y de la 

participación conciente critica y transformadora de la 

comunidad a la cual pertenece. 

Los programas de educación no formal no solo deben sumar a 

las habilidades del individuo ciertos conocimientos y 

aptitudes, sino también servir a las reglas y estructuras 

del amplio sistema social. 

De acuerdo a lo estipulado en la legislación para la 

educación, se entiende por educación no formal aquella que 

se imparte sin sujeción a períodos de secuencia regulada, 

es decir no sometida al escalonamiento de grados o niveles, 

ni a períodos regulados de tiempo, que impliquen una 

sucesión de temas relacionados entre si con prerrequisitos 

o correquisitos propios de la educación formal. Los 

insti tutos que impartan educación no formal no podrán 

expedir títulos ni otorgar grados académicos. Solo podrán 

expedir certificados de asistencia y cumplimiento, los 



21 

cuales serán revisados y refrendados por la secretaria de 

educación a través de las oficinas coordinadoras de 

educación de adultos. 

Dentro del contexto de la educación es importante abordar 

el tema de la educación para adultos que comprende aquella 

parte destinada a la población mayor de 15 años, edad 

determinada conforme criterios de jurisprudencia educativa 

y/o estadística, dirigida a programas de alfabetización, 

educación básica, extensionismo rural y capacitación 

campesina, así como entrenamiento de mano de obra para la 

industria. 

La educación de adultos se propone modificar la sociedad y, 

consecuentemente la cultura a través de la cual se 

manifiesta aquella. Uno de los objetivos centrales 

consiste en abarcar todos los ciudadanos con el ánimo de 

alcanzar su máxima realización; este propósito no es 

posible lograrlo sin modificar la sociedad y la cultura. 

De acuerdo con estos planteamientos, se debe considerar al 

adulto como una persona en proceso de desarrollo y 

formación que cuenta con un gran número de posibilidades 

como la de actuar, tomar decisiones, interactuar 

productivamente, modificar su comportamiento y transformar 



22 

su medio, para hacer posible un proceso educativo en todas 

las etapas de su vida. 

Con el desarrollo de estas estrategias la Universidad 

pretende alcanzar un desarrollo académico de alta calidad 

para cumplir la labor social que necesita el país. 

3.3 DESARROLLO A ESCALA HUMANA 

Las necesidades humanas pueden satisfacerse a niveles 

diferentes y con distintas intensidades; básicamente se 

satisfacen en tres contextos: 

En relación con uno mismo 

- En relación con el grupo social 

- En relación con el medio ambiente. 

La calidad e intensidad de los niveles dependerá de el 

tiempo, lugar y circunstancia. Cada sistema económico, 

social y político adopta diferentes estilos para satisfacer 

las necesidades humanas fundamentales; es por eso que en 

cada sistema, estas se satisfacen (o no se satisfacen) a 

través de la generación de diferentes tipos de 

satisfactores. 

Cuando existe una insatisfacción de las necesidades 

básicas, se presentan grupos que no poseen acceso a los 
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niveles mínimos de salud, educación y seguridad social, por 

lo tanto es necesario redefinir el concepto tradicional de 

pobreza, el cual se refiere exclusivamente a la situación 

de aquellas personas que pueden clasificarse por debajo de 

un determinado nivel de ingreso. Esta es una noción 

estrictamente economista porque de hecho cualquier 

necesidad humana fundamental que no es adecuadamente 

satisfecha revela una pobreza 

subsistencia (alimentación y 

humana. La pobreza 

abrigo insuficientes); 

de 

de 

protección (sistemas de salud ineficientes, violencia); de 

afecto (las relaciones de explotación con el medio ambiente 

natural, la opresión, el autoritarismo); de entendimiento 

(deficiente calidad de educación) y así sucesivamente. 

Cada pobreza genera patologias, toda vez que rebasa 

limites críticos de intensidad y duración. 

El desarrollo a escala humana se concreta y sustenta en la 

satisfacción de necesidades humanas fundamentales, en la 

generación de niveles crecientes de autodependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, los procesos globales de lo 

personal con lo social para así lograr la transformación de 

la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo. Uno de 

los problemas económicos mas importantes del mundo actual 

es el crecimiento generalizado del desempleo, la magnitud 

del endeudamiento externo y para algunos países de América 
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Latina la hiperinflacion. En este contexto es 

imprescindible un reconocimiento de las características y 

de la magnitud de las pato logias que surgen de fenomenos 

tales como el desempleo, la hiperinflacion, la maginalidad 

en sus distintas manifestaciones y la represión expresadas 

en los diferentes ordenes socio-económicos y políticos. 

Por tal razón se hace necesario introducir en el campo 

académico y político una reflexión sistemática sobre los 

problemas colectivos, los cuales sobrepasan los limites de 

las disciplinas individuales. 

El enfoque que propone el desarrollo a escala humana, es un 

acercamiento de los miembros de una comunidad a los bienes 

y servicios, para que la realización de las necesidades 

humanas fundamentales sean el motor del desarrollo mismo. 

y no su meta como se viene dando hasta ahora; permitiendo 

que los individuos puedan sentir el desarrollo desde sus 

comienzos, convirtiendose en un proceso sano, 

autodependiente y participativo donde converjan el 

crecimiento económico de todas las personas. 



4 _ ANALISIS DOFA 

Nuestro país vive en la actualidad una crisis social, donde 

la insatisfacción de las necesidades básicas tiene un alto 

índice, en especial en los grupos sociales de escasos 

recursos que se ven obligados a influir en los demás 

grupos que conforman la sociedad al solicitar ayuda de todo 

tipo para la solución de su problemática. 

Es hacia estos grupos que se deben enfocar las acciones y 

actividades de las instituciones que para estos fines han 

sido creadas, ya sea de carácter público o privado. 

Existen en la actualidad en Colombia al rededor de 70.000 

fundaciones que en su interacción han caído en un activismo 

que no produce resultados cualitativos, ya que solo 

obedecen a intereses particulares y en muchos casos a 

intereses políticos que no tienen nada que ver con los 

objetivos sociales para las cuales fueron constituidas. 

Dando como resultado un rechazo popular a este tipo de 

organizaciones. 
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En este contexto se genera-, un clima propicio para que la 

Universidad con su recurso académico posibilite soluciones 

y actividades que proyecten unos resultados más efectivos 

y de mayor cobertura; dicha intervención parte de tener en 

cuenta el siguiente análisis: 

4.1 MACROAMBIENTE 

4.1.1 Oportunidades. El crec iente desempleo acentuado por 

la apertura económica que demuestra una deficiente 

distribución de recursos y una concentración de la 

propiedad obliga a la mayoría de la población a buscar 

mecanismos de capacitación que permitan cualificar la mano 

de obra para poder competir con mayor eficacia en los 

mercados económicos. 

Es necesario pues, generar un proceso educativo que permita 

capacitar a la comunidad, contribuyendo a la solución del 

problema del desempleo y posibilitando con ello una vida 

más digna y humana. 

Es aquí donde la Universidad pude asumir un liderazgo para 

la transformación de la sociedad al enfocar sus recursos 

académicos en la creación de una FUNDACION SOCIAL enfocada 

a la educación, a la asesoría y la consultoría de todos los 

estamentos que tengan que ver con el desarrollo social y 

económico de la comunidad. 
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A la sociedad le beneficiaria que los futuros profesionales 

hicieran un aporte a la comunidad mediante la prestación de 

un servicio social canalizado a través de la FUNDACION, 

actividad que despertaría la conciencia y el compromiso 

social tan escaso en nuestros días. 

Por otra parte, en nuestro medio existen muchas 

instituciones oficiales y privadas que no encuentran 

organismos estructuralmente efectivos, para colocar sus 

recursos financieros destinados a dar el aporte económico 

que los programas de beneficio común necesitan; haciéndose 

necesario enfocar las gestiones pertinentes con el fin de 

solucionar dicha carencia. 

Colombia vive circunstancias difíciles, es una sociedad en 

trance de redefinirse, el país crece en la certeza de no 

querer someter a una nueva generación a transitar por la 

incertidumbre, ni por el 

Universidad a través de la 

desasosiego; por eso la 

FUNDACION debe contribuir al 

diseño de una ambiente sano y dimensionado al porvenir en 

el cual crezca un hombre capaz, apto para la convivencia en 

el que se arraiguen valores de compromiso y amor por la 

sociedad en la que está inscrito. 

4.1.2 Amenazas. Dentro de las características asumidas 

por las instituciones de ese tipo existentes, se puede 
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concluir que no existe recurso humano con la suficiente 

experiencia en el desarrollo propio de actividades propias 

de una FUNDACION SOCIAL; lo tradicional ha sido que los 

organismos o instituciones reciban aportes económicos 

sustanciales y que los apliquen en programas con resultados 

cuantitativos que no permiten una evaluación integral, 

remitiéndose a mostrar indicadores que hablan de cantidad 

atendida y no de problemas solucionados. Esto nos 

demuestra una carencia en el manejo administrativo. 

Por otra parte y debido al carácter social de este tipo de 

instituciones no existe una reglamentación clara y definida 

para dichos organismos, no hay un marco legal determinado 

que marque un lineamiento juridico para el funcionamiento 

y conformación de dichas instituciones; limitándose a la 

estructura de organismos no gubernamentales (ONG). 

Además, en el aspecto financiero, la constitución al 

eliminar los auxilios para organismos privados ha obligado 

a dichos organismos a limitar sus actividades o como en la 

mayoría de los casos a dedicar gran cantidad de sus 

esfuerzos en la búsqueda de recursos económicos. Un 

ejemplo es el de la mayoría de ONG que consigue sus fondos 

a partir de los contratos que suscribe con el Gobierno. 
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4.2 MICROAMBIENTE 

4.2.1 Fortalezas. La Universidad es un buen puente de 

lanzamiento, el cual genera ideas, recursos humanos e 

institucionales al poseer una trayectoria, una imagen seria 

y sólida que respalda el proyecto de una ~UNDACION SOCIAL. 

Además esta situada en el medio al poseer un centro de 

Capacitación que ha canalizado estructura. recurso humano 

y logístico en la consecución de objetivos de 

transformación individual y social de beneficio 

comunitario. Esto garantiza un trabajo organizado y 

efectivo donde nuestros futuros profesionales pueden estar 

en contacto con la comunidad viviendo la problemática real 

y actual del país. 

También es importante tener en cuenta que la Universidad 

mantiene estrechas relaciones interinstitucionales con el 

sector público y privado que puede canalizar en beneficio 

de la FUNDACION y por consiguiente en beneficio de la 

comunidad y la sociedad en general. 

4.2.2 Debilidades. De acuerdo a las circunstancias antes 

expuestas se pueden presentar ciertas dificultades para el 

inicio de las actividades de la FUNDACION, de las cuales 

podemos citar: 

-- ~_... ..... ... , 
c:

niverSid~4, "'ut6nnm~ el- S<:~ide~\· . 

::'(CCh;t'i BIBLlO¡ tU. ---- ------._, ... --.. ,-- --...-
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El no lograr una estructura organizacional sólida 

adecuada a los objetivos y estrategias propuestas, o que 

dicha estructura no administre bien el recurso humano de 

acuerdo con el perfil de cargos y características de los 

individuos. Que dentro de ese perfil no se le dedique 

tiempo completo a sus actividades de organización y 

administración; ocasionando una demora en la consecución de 

objetivos y una demora en su creación y funcionamiento que 

entorpecería el impacto social que se quiere lograr. 

Por otra parte puede surgir como debilidad la falta de 

coherencia entre los objetivos, políticas y estrategias del 

C.C.U.A.O-A con los que se planteen para la FUNDACION; por 

lo tanto se debe buscar en todo momento la concertación. 

Por último el aspecto financiero puede representar una 

dificultad en el caso que las entidades estatales o 

públicas y las privadas no se sientan atraídas por la idea 

y no aporten los recursos o generen trabajos que permitan 

la apropiación de los recursos necesarios para el 

funcionamiento de la FUNDACION. 



5. LA MISION 

La FUNDACION SOCIAL tendrá como objetivo primordial, 

contribuir al desarrollo económico, social y cultural del 

país, involucrando la universidad en la comunidad a través 

de todos sus estamentos; con organizaciones privadas. 

públicas y civiles buscando propiciar un mejoramiento en el 

nivel de vida y bienestar de la población, espeCialmente de 

los grupos menos favorecidos económica y socialmente. 

La acción social de la FUNDACION SOCIAL debe contribuir a 

fortalecer el marco institucional democrático y 

representativo que rige al país y las libertades que 

garantiza nuestra constitución. Para ello fomentara la 

participación del sector privado en la solución de los 

problemas nácionales. 

Financieramente, debe generar los recursos necesarios para 

cumplir con sus objetivos sociales de acuerdo a lo 

contemplado en sus estatutos, con un crecimiento superior 
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al de la economia, dentro de los mas estrictos valores 

institucionales y proporcionando servicios de alta calidad. 



6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

La FUNDACION tendrá como objetivo primordial insertar a la 

Universidad dentro de la comunidad mediante a través de 

cuatro áreas prioritarias a saber: Educación y 

capacitación técnica y tecnólogica, desarrollo cultural y 

social de las comunidades, medio ambiente y recursos 

naturales, proyectos productivos para la generación de 

empleo y empresas comunitarias. 

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Diseñar y desarrollar proyectos de educación en la áreas 

técnica y tecnológica acordes con las caracteristicas 

socio-culturales de los participantes, para afectar los 

contextos sociales de las comunidades. 

Fomentar la participación ciudadana para la conformación 

de grupos comunitarios en torno a la solución de 

necesidades según intereses y potencialidades comunes. 
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Contrubuir al desarrollo social y cultural de los grupos 

menos favorecidos, brindandoles mecanismos de participación 

ciudadana como seminarios, foros, trabajos con grupos 

interdisciplinarios e interinstitucionales. 

Fomentar la participación de la comunidad en proyectos 

productivos, mediante el impulso y creación de empresas 

comunitarias. 



7. ESTRATEGIAS 

7.1 Crear una FUNDACION de proyección social que se 

especialice en ofrecer capacitación, asesoría y consultoría 

a las entidades oficiales, privadas (ONG) y solidarias que 

funcionen en el medio, para lograr una vinculación con el 

sector social y productivo más efectiva y eficaz. 

7.2 Ampliar la cobertura del margen de acción de el Centro 

de Capacitación desarrollando programas o actividades 

dirigidas hacia una formación integral vinculando elementos 

culturales. 

7.3 Promover y apoyar acciones que contribuyan a la 

conservación del medio ambiente como factor decisivo para 

el mantenimiento de la diversidad biológica del país y para 

fomentar opciones de desarrollo socio-económico de la 

población. 

7 .4 Desarrollo de un centro de espiri tu empresarial 

enfocado hacia empresas comunitarias. 
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7.5 Realizar convenios con diferentes instituciones 

públicas, privadas y solidarias, para ejecutar proyectos de 

interes social que tengan un soporte financiero y técnico. 

7.6 Determinar líneas de investigación y desarrollo 

mediante la integración de las diferentes facultades que 

respondan a las necesidades del medio social y se enmarquen 

dentro de las potencialidades de la Universidad. 

7.7 Establecer proyectos con alto grado de eficiencia y 

eficacia que permitan ofrecer productos y servicios de 

excelente calidad que tengan una cobertura más amplia. 



8. ESTRUCTURA ORGANlZACIONAL 

Para el desempeño de su misión institucional, la FUNDACION 

debe tener una estructura organizacional moderna y 

funcional, cuya máxima autoridad es la Junta Directiva 

compuesta por once (11) miembros asi: El presidente será 

el rector de la Corporación Universitaria Autonoma de 

Occidente; los cinco decanos de cada una de las facultades; 

los vice rectores Administrativo y Académico; un 

representante de los empresarios (ANDI); un representante 

de las ONG y un representante de los comerciantes 

(FENALCO). Esta junta se encargará de nombrar el Director 

ejecutivo, el Director Administrativo y el Director de 

Planeación y cada uno de los dueños de negoci01 , quienes 

nombraran su propio equipo de trabajo de acuerdo al perfil 

y exigencias que necesite el proyecto a desarrollar en cada 

área especifica; estos grupos deben estar conformados entre 

cinco y diez personas. 

1Definido en una estructura convencional como gerente de 
proyecto. 
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El dueño de negocio debe ser un gerente de alto nivel, con 

experiencia administrativa, 

programa que va a dirigir. 

encargado de controlar 

académica y financiera en el 

El Director Ejecutivo será el 

y evaluar los resultados 

provenientes de los organismos staff, para ser presentados 

a la Junta Directiva. 

En el presente documento realizamos un manual de funciones 

y organigrama propuesto. (Ver Anexo B y C). 



9 _ PROGRAMA - PRESUPUESTO - CONTROL 

A partir de las estrategias se desglosaran los programas 

que reúnen una serie de actividades y recursos a través de 

los cuales se logran los objetivos propuestos. 

Estos programas contienen el control y la evaluación de 

procesos para evitar los riesgos potenciales tales como la 

ineficiencia administrativa y la mala asignación que se le 

de al dividendo social, antes de que ocurra, de modo que se 

puedan tomar acciones preventivas. Examina las tendencias 

o las situaciones reales para analizar su impacto y si es 

posible, propone acción para aliviar la situación. Además 

suministra vigilancia continua de las condiciones del 

proyecto para crear eficaz y económicamente unas 

condiciones adecuadas para su funcionamiento. A 

continuación se desarrollarán una a una las estrategias, 

anteriormente contempladas: 

, Univ~;::~-: l'-~ ~~;;:-~-:_~;~- -4; 
SECCION B18l10, • 

'--- --,---' 
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9.1 PRIMERA ESTRATEGIA 

"Crear una FUNDACION de proyección social que se 

especialice en ofrecer capacitación, asesoría y consultaría 

a las entidades oficiales y privadas (ONG) y solidarias que 

funcionan en el medio para lograr una vinculación con el 

sector social y productivo más efectiva y eficaz. 

9.1.1 Aspecto legal. En un acta de const i tuc ión de be 

darse inicio a la FUNDACION SOCIAL; y posteriormente deben 

ser aprobados los estatutos en asamblea por las personas 

que van a dirigir la FUNDACION. 

Después de constituida y aprobados sus estatutos la 

FUNDACION puede obtener el reconocimiento de personería 

jurídica como institución de utilidad común, domiciliada en 

el departamento del Valle, a través de la dependencia 

respectiva de la gobernación, presentando los siguientes 

documentos: 

Solicitud debidamente firmada por el representante legal 

dirigida al gobernador del departamento, que contenga la 

siguiente información: 

* Fecha de la Solicitud. 

* Nombre, domicilio, dirección, teléfono y telefax, de la 

entidad, si lo tiene. 
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* Nombre, apellidos y número de documento de identidad de 

quien asumirá la representación legal de la entidad, así 

como la dirección y teléfono de éste. 

Si la solicitud se formula mediante apoderado, este deberá 

acompañar el respectivo poder presentado 

por el representante legal de la entidad, 

personalmente, 

ante juez, 

gobernación. 

notario o funcionario competente de la 

Una copia de los estatutos de la entidad, firmados por 

el representante legal y secretario, o quien haga sus 

veces, cuyas firmas estén autenticadas por juez o notario 

público. El secretario deberá indicar que los 

correspondientes ejemplares son fiel copia del original. 

Dos copias de las actas de las sesiones en las cuales 

conste la constitución de la entidad, fecha, lugar de 

reunión, nombre y firma de las personas asistentes con sus 

respectivos documentos de identidad, la elección o 

designación del representante legal y de los demás 

designatarios, la aprobación de los estatutos suscrita por 

el presidente y el representante de las sesiones cuyas 

firmas estén reconocidas ante juez o notario público. El 

secretario deberá indicar que los correspondientes 

ejemplares son fiel copia del original. 
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En el caso de FUNDACIONES o instituciones de utilidad común 

deberá, acreditarse la efectividad del patrimonio inicial 

mediante acta de recibo suscrita por quien haya sido 

designado para ejercer la representación legal y el revisor 

fiscal de la entidad. 

Una vez recopilados los documentos, el tiempo para obtener 

el reconocimiento de personería jurídica es de quince (15) 

días; los papeles son dirigidos a PROCALI, que coordina los 

organismos no gubernamentales en la ciudad de Cali. De 

conformidad con el artículo 355 de la constitución política 

de Colombia, el gobierno, en los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de 

los respectivos presupuestos, celebrar contratos con 

entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades 

de interés público acordes con el plan nacional y los 

planes seccionales de desarrollo. 

9.1.2.1 Organización de la asesoria. 

9.1.2.1.1 Misión. La razón de ser de la asesoría es el 

poder brindar apoyo profesional y así dar soluciones a los 

problemas de una institución. 
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9.1.2.1.2 Objetivos. 

Encontrar la solución a los problemas administrativos 

que enfrenta la institución; de una manera directa y 

realista. 

Enseñar a dirigir y a organizar la entidad. 

Proyectar la entidad al éxito. 

El asesor determina prioridades para cumplir con los 

objetivos de la empresa, es decir, identifica los problemas 

de mayor incidencia y procede a realizar un diagnóstico el 

cual permite determinar que debe corregirse. Este 

diagnóstico ayuda a detectar las áreas problema (contable. 

personal, producción, mercadeo, finanzas, ventas, etc.) y 

explicar sus causas; dependiendo de esto se tomarán 

decisiones acerca de la clase de ayuda requerida. Una de 

las estrategias que el asesor deberá aplicar para llevar a 

cabo su objetivo, es establecer contacto con los esquemas 

de funcionamiento de la institución; esto con el fin de 

descubrir lo que hace cada miembro de la entidad, de esta 

manera se empezará a efectuar el cambio requerido para 

lograr un buen desarrollo de la institución. 

Después del diagnóstico, viene un proceso de entrenamiento, 

para el cambio que concluirá en la coronación fructuosa del 
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programa2 . Este entrenamiento al cambio conduce a 

encontrar soluciones a través de una serie de metas a corto 

plazo que pueden alcanzarse en un tiempo razonable, de modo 

que se puedan satisfacer y que no sean de carácter 

imposible que a menudo conduce a una sensación de fracaso 

y finalmente de pérdida de interés3 • 

En conclusión el asesor debe detectar los puntos débiles y 

aconsejar cómo corregir estas áreas problema. Es también 

un educador que debe entrenar a la institución en 

habilidades y procedimientos necesarios para corregir sus 

problemas. 4 A partir de la FUNDACION se realizará 

asesoría en los siguientes campos: 

Di~gnóstico organizacional: El cual consiste en 

identificar las fortalezas y debilidades internas. 

inclinadas al análisis de áreas claves para el 

fortalecimiento gerencial del negocio que se esta 

asesorando. Después de este diagnóstico, la organización 

podrá definir y estructurar un plan de mejoramiento, que 

ampliará su espacio de acción y su calidad de servicio. 

2SHIELDS, James J. La educación en el desarrollo de la 
comunidad. p. 96. 

3l..b.i.d. p. 89. 

4l..b.i.d. p. 96. 
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Planeación estratégica: Para un adecuado desarrollo de 

las ONGs es necesario implantar métodos que aseguren su 

autosuficiencia y fortalecimiento operativo. Esto traerá 

como consecuencia una mayor oportunidad de acceso a los 

recursos nacionales e internacionales de los donantes, que 

seleccionan a sus beneficiarios en gran medida de acuerdo 

con su mayor o menor grado de desarrollo institucionaló • 

Capacitación profesional: Se ofrecen cursos puntuales 

sobre necesidades específicas del desarrollo de las 

insti tuciones, las cuales pueden ser ONGs; tales como 

planeación estratégica, gerencia de calidad total, 

monitoreo y evaluación de proyectos. Es así como estas 

técnicas aprobadas se aplican, permitiendo alcanzar mayores 

niveles de desarrollo organizacional, con beneficios que de 

ellos se derivan. 

Diseño de sistemas de información interna: El cuál 

consiste en la creación, desarrollo e instalación de 

sistemas de información efectiva y sencilla para proveer 

datos completos, confiables y actualizados en diferentes 

áreas, tales como finanzas, cartera, monitoreo y evaluación 

de proyectos, recursos humanos e inventario de activos 

fijos. La implementación de estos programas, le permitirá 

5\l0lante informativo de interdesarrollo; "Asesoría en 
gerencia social". 
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a la institución dirigir y controlar sus proyectos 

especificos y el desarrollo de los mismos de una manera 

sistemáticas. 

Desarrollo de propuestas de apoyo a proyectos: La 

asesoría en la elaboración de propuestas socio-económicas 

se basa en la utilización de formatos internacionalmente 

aceptados a nivel de agencias oficiales y privadas de 

financiación, que permiten un adecuado análisis y trámite 

de las mismas. Es así como se facilita la movilización de 

recursos financieros a nivel local, nacional 

internacional, indispensables para el desarrollo 

e 

de 

proyectos específicos de la organización7 . 

Referencia y documentación internacional: Utilizando 

sistemas de comunicación electrónica disponibles a través 

de bancos de datos especializados a nivel mundial, así como 

otras fuentes de documentación, se brinda acceso a 

bibliografías, estudios, informes y otros documentos 

adecuados a las necesidades específicas de este sectors . 

S.1bid. 

7.1bid. 

8.1bid. 



47 

9.1.2.2 Organización de la consultoria. 

9.1.2.2.1 Misión. Es el servicio prestado por una persona 

o varias, independientes y calificadas en la identificación 

e investigación de problemas relacionados con políticas, 

organización, procedimientos y métodos; recomendación de 

medidas apropiadas y prestación de asistencia en la 

aplicación de dichas recomendacioness . 

9.1.2.2.2 Objetivos. 

Proporcionar conocimientos y capacidades profesionales 

para resolver problemas prácticos~o. 

Descubrir nuevos clientes y mantener contacto con 

clientes anteriores a fin de obtener nuevas solicitudes de 

trabajo. 

Como primera medida debe existir un departamento el cual 

esté especializado en la promoción de los servicios de 

consultoría; esta promoción se puede llevar a cabo mediante 

folletos informativos, escuelas de administración de 

empresas, libros, charlas, documentos de conferencias, 

SKUBR, M. La consultoría de empresas, guía para la 
profesión. 

~0lb.i..d.. p. 8. 
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sugerencias y recomendaciones por clientes antiguos y 

visitas a clientes potenciales. 

En la consultoría es importante reunir, seleccionar, 

archivar y difundir la información sobre asesorias que se 

hallan aplicado a otras empresas, pues estas pueden servir 

de base para asesorar empresas con problemas similares. 

También es importante que consultoría tenga una biblioteca 

de informes periódicos, folletos, material publicitario y 

descriptivo de empresas, planes e informes económicos de 

gobiernos; esto con el fin de seleccionar material que 

servirá a determinados consultores para complementar su 

asesoría. 

Servicios especiales para el cliente. 

* Visi ta de reconocimiento: Consiste en visitar al 

cliente y reconocer sus condiciones; ver el estado real de 

la entidad. Identificar sus debilidades, oportunidades, 

amenazas y fortalezas. 

Después de saber los problemas la consultoría puede dar una 

formación en capacitación de la dirección de la entidad, 

según la necesidad del cliente; es decir si debe hacerse 

investigación de mercados, previsiones económicas en el 

área contable o en el área financiera. Otro de los 
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servicios puede ser la informática, que ha adquirido mucha 

importancia en el último decenio. 

Los servicios prestados incluyen estudios de viabilidad 

para la aplicación de computadores, el análisis y diseño de 

sistemas, la formación de personal especializado, el 

tratamiento de la información y la gestión de un centro de 

cálculo cedido temporal o permanente11 • 

DIRECTOR GENERAL 

I 

1 I I 
CONSULTOR CONSULTOR CONSULTOR 
SUPERVISOR ESTUDIOS DE 

I 
ESPECIALES DIAGNOSTICO 

CONSULTOR 
OPERATIVO 

I 
CONSULTOR EN 
FORMACION 

FIGURA 1. Estructura y control de una organización de 
consultoría. 

El director general deberá orientar y controlar el 

trabajo de los consultores. Cada supervisor debe 

responsabilizarse del desembolvimiento armonioso de varias 

tareas e inspeccionar personalmente cada una de ellas, una 

11l.b.i.d. p. 276. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 

'--'-----~---~ ..-------
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vez por semana o cada quince días. Esta es la razón por la 

cual cada supervisor debe tener a su cargo más de un 

consultor operativo. 

Los consultores operativos pueden ser especialistas en 

diversas funciones de dirección, también pueden estar 

especializados en el control de tareas individuales 

inherentes a determinadas funciones1. 2 , además puede ser 

consul tor en dirección general, es decir que supervice 

tareas que abarcan varias esferas funcionales. Estos 

consultores operativos deben tener por lo menos cuatro años 

de experiencia en diferentes técnicas (Ver Figura 1). 

En una organización de consultoría deben incluir dos o más 

consultores en formación, para reemplazar a los consultores 

operativos que ascienden o abandonan la unidad. Un 

consul tor especialista es un elemento de apoyo para el 

consultor operativo pues este puede fortalecer el área de 

mayor problema de la entidad. 

9.1.2.2.3 Presupuesto de una organización de consultoría. 

Se tiene previsto un supuesto, en el cual se asesoraran a 

120 ONGs, donde cada una tendrá un asesor operativo el cual 

dedicara 20 horas, a un costo de $10.000 hora, este asesor 

1.2l.b.i.d. p. 280. 
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poseerá una experiencia de 4 a 5 años como mínimo. El 

consul tor dedicara 3 horas a cada ONG, por un costo de 

$20.000 hora, esta diferencia se debe a que el consultor 

tiene mayor tiempo de experiencia (10 a 15 años). 

En este presupuesto propuesto se ha hecho una proyección a 

dos años adicionales teniendo en cuenta una inflación del 

22%13. El salario que se toma en cuenta para el 

consultor principal y para el operativo corresponde al 

60% del ingreso obtenido por el concepto de consultoría. 

13Fuente investigación Banco de la República. 



TABLA 1. Presupuesto operacional de una unidad de 
consultoría. 

A~O 1er 2do 3er 

INGRESOS 

Consul.Optivo $ 24.000.000 29.280.000 35.721.600 
(20h*10.000h*120h/ONGs) 

Consul.Ppal 7.200.000 8.784.000 10.716.480 
(3h*20.000h*120h/ONGs) 

TOTAL INGRESOS 31.200.000 38.064.000 46.438.080 

EGRESOS 

Salario Director 7.200.000 8.784.000 10.716.480 
(mes $600.000) 

Consul;Optivo 14.400.000 17.568.000 21.432.960 
(60% asesoría) 

Consul.Ppal 4.320.000 5.270.400 6.429.888 
(60% asesoría) 

Secretaria 1.680.000 2.049.600 2.500.512 
(salario integral) 

TOTAL EGRESOS 27.600.000 33.672.000 41.079.840 

EXCEDENTE 3.600.000 4.392.000 5.358.240 

FUENTE: Autores. 

9.2 SEGUNDA ESTRATEGIA 
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"Ampliar la cobertura de acción del Centro Técnico de 

Capacitación Aguablanca, desarrollando actividades 

dirigidas a la formación integral vinculando elementos 

culturales" . 
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9.2.1 Objetivo. 

Desarrollo del área de servicios a la comunidad en 

actividades como: 

* Foros sobre temas de interés comunitario (Salud, 

educación, sexualidad). 

* Presentación de videos recreativos, informativos y 

educativos. 

* Realización de talleres (Teatro, música, artes gráficas). 

Para desarrollar este programa debe tenerse en cuenta que 

el trabajo en grupo es indispensable. El expresa y 

favorece la unión de los miembros alrededor de un 

compromiso común. Solo así puede un grupo colaborar 

eficazmente en la tarea del cambio, frente a la 

problemática social. 

Para formar un grupo, un equipo, para realizar un trabajo 

en conjunto, antes que ponerlos de acuerdo sobre principios 

y maneras de actuar, debe lograrse un clima de comprensión, 

aceptación y respeto como personas. De esta forma los que 

están actuando no serán una suma de individuos, sino, un 

grupo de personas que se apoyan, se estiman, y además se 

conocen en sus limitaciones y valores. 
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9.2.2 Metodología. Las actividades grupales realizadas 

con adultos en el área cultural, serán coordinadas y 

dirigidas por un promotor; preferiblemente un comunicador 

social (o un estudiante de último semestre de comunicación 

social) el cual tendrá las siguientes funciones a su cargo: 

Programar y dirigir información sobre foros y talleres 

sobre temas de interés comunitario que se dicten en el 

centro. 

Promocionar la apertura de cursos a nivel cultural 

(Danzas, música, teatro). 

Hacer contacto con personas que dicten conferencias 

sobre temas específicos. 

Difundir la imagen tanto cultural como académica del 

Centro de Capacitación. 

Recibir solicitudes de la comunidad sobre posibles 

cursos. 

Para realizar un trabajo de contenido, dirigido a la 

comunidad, debe realizarse un diagnóstico que comprende 

tres partes: 
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* Estudio de la realidad social. 

* Apoyo a las instituciones y organizaciones populares que 

existen en la comunidad en la actualidad. 

* Trabajo mismo de los grupos (los que pertenecen a el 

Centro de Capacitación). 

Este diagnóstico debe identificar las inquietudes e 

intereses que presenta la zona de influencia del centro, 

para lograr una visión global de la gestión a realizar; 

favoreciendo la unión de los miembros del centro alrededor 

de un compromiso común, solo así puede un grupo colaborar 

con su propio cambio y el de su comunidad. 

Para que el grupo madure permanentemente debe existir una 

comunicación, es decir un intercambio de información entre 

sus miembros, persiguiendo la conformación de relaciones 

auténticas. De esta manera se logra una disponibilidad 

para desarrollar actividades que les permitan resolver sus 

problemas. Las técnicas que debe emplear el promotor para 

promover la participación de la comunidad son: 

* Afiches 

estudiantes 

y carteles que 

del Centro, de 

mantengan al tanto a los 

los eventos culturales y 

sociales que en éste se presenten. 
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* Foros, talleres y seminarios sobre temas que interesen 

a la comunidad (Planificación familiar, ayuda a la familia. 

al menor, y a grupos de adolescentes). Estos foros pueden 

tener un complemento con medios audiovisuales tales como: 

filminas, acetatos, videos y películas. 

* Convocar a la comunidad para realizar presentaciones y 

encuentros de tipo cultural. 

En el presupuesto propuesto para este programa, se asume 

que a los participantes en foros, conferencias y talleres 

se les cobrará por la asistencia un valor de $ 3.000 y por 

la presentación en medios audiovisuales un valor de $ 600 

por cada una de estas. 

Como en los presupuestos anteriores se toma un nivel 

inflacionario del 22%. 



TABLA 2. Presupuesto área servicios a la comunidad. 

.MO 

INGRESOS 

25 foros*30 asisto 
*$3.000 

ler 

2.250.000 

20 talleres*30 asisto 1.800.000 
*$3.000 

20 confer.*30 asisto 1.800.000 
*$3.000 

30 proyecc.*50 asisto 900.000 
*$600 

TOTAL INGRESOS 6.750.000 

EGRESOS 

Servicios personales 

Pago promotor 
($250.000*mes) 

3.000.000 

Pago prestaciones soco 1.260.000 

Gastos generales 

Alquiler de equipo 900.000 

Materiales y suminis. 600.000 

Mantenimiento de equipo 250.000 

Publicidad 740.000 

TOTAL EGRESOS 6.750.000 

FUENTE: Autores. 

2do 3er 

2.745.000 3.348.900 

2.196.000 2.679.120 

2.196.000 2.679.120 

1.098.000 1.339.560 

8.235.000 10.046.700 

3.360.000 4.465.200 

1.537.200 1.875.384 

1.098.000 1.339.560 

732.000 878.400 

305.000 372.100 

902.800 1.101.416 

8.235.000 10.046.700 

57 
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9.3 TERCERA ESTRATEGIA 

"Promover y apoyar acciones que contribuyan a la 

conservación del medio ambiente como factor decisivo para 

el mantenimiento de la diversidad biológica del país y para 

fomentar opciones de desarrollo económico de la población" 

Los problemas tienden a ser reducidos a cuestiones 

relativas, 

pobreza, 

como son 

y las 

a la desigualdad y aminoración de la 

preocupaciones ambientales, a lo 

concerniente con la ordenación de recursos naturales. Se 

dejan de lado aspectos de importancia como la cohesión 

social, la identidad cultural y la integridad de los 

ecosistemas. 

Los responsables de las políticas económicas procuran 

reunir expertos en calidad de participación igualitaria, se 

ve la necesidad de abordar una serie de categorias 

generales en aspectos relativos a la valoración del medio 

ambiente, es decir, es el medio de partida para una 

ordenación ambiental acertada, es reconocer los costos de 

los daños e incorporarlos en el proceso decisorio; esto es 

posible a través de la cooperación interinstitucional con 

organismos encargados del desarrollo de programa 

relacionados con la preservación del medio ambiete. 
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9.4 CUARTA ESTRATEGIA 

"Desarrollo de un centro de espíritu empresarial enfocado 

a empresas comunitarias". 

9.4.1 Programa de empresas comunitarias. 

9.4.1.1 Objetivos. 

Capacitar, asesorar, y crear Empresas Comunitarias como 

un medio de extensión y proyección social de la FUNDACION. 

Buscar un impacto social y económico positivo que 

contribuya al desarrollo de la región. 

Poner al servicio de la sociedad conocimientos, 

tecnología y recursos humanos, para ser posible el 

surgimiento de nuevas empresas. 

Propiciar la mayor interacción de los futuros 

profesionales con el medio que los rodea, para que lleguen 

a plantear soluciones reales y se conviertan además en 

agentes de cambio. 

I Universidad A;~~oma de Occidente 1 
L.. SECClON BIBlIOflCA í 

----..-' --- -- -- ..-.... 
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DIRECTOR DE 
EMPRESAS COMUNITARIAS 

1 
PROMOTOR I 

I FUTUROS EMPRESARIOS I 
FIGURA 2. Estructura propuesta. 

Los directores de los proyectos de empresas comunitarias 

son guías fundamentales para el éxito de estos proyectos, 

toda vez que asesoran y apoyan a los promotores para que se 

logren los objetivos del proyecto. Estos directores son 

profesores de la Universidad que aceptan el reto de asistir 

tanto a los "promotores" como a los futuros empresarios. 

asegurándose que se cumplan los objetivos y las actividades 

propuestas en el programa de trabajo; a su vez el director 

de empresas comunitarias debe trabajar con el director 

administrativo de la FUNDACION. 

Los promotores son estudiantes de último año que eligen 

como proyecto de grado el año social. 
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Los futuros empresarios son personas de la comunidad 

(especialmente de zonas menos favorecidas), que con un 

conocimiento mutuo previo deciden hacer empresa, y que ya 

han iniciado un trabajo de tipo social con las entidades de 

apoyo. (Ver Figura 2). 

9.4.1.2 Metodología. 

Presentación del programa a los estudiantes de último 

año, en donde se les da conocimiento sobre el programa en 

detalle, se les hace hincapié en la responsabilidad social 

y académica que asumen. Se les presentan las experiencias 

resultados obtenidos, las anteriores, 

dificultades 

los 

que pueden llegar a presentarse 

exigencias del programa. 

posibles 

y las 

Inscripción de promotores; una vez informados los 

estudiantes sobre el programa de Empresas Comunitarias se 

inicia la inscripción, ésta a la vez sirve para seleccionar 

las personas de acuerdo al interés y vocación que 

demuestren aspectos importantes para este programa. Esto 

se hace mediante una charla previa a la inscripción. 

Capacitación a promotores; los estudiantes promotores 

inscritos inician la capacitación enfocada específicamente 

sobre aquellos aspectos relevantes para el desarrollo de la 

capacitación y asesoría a la comunidad; estos temas son: 
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* Trabajo con comunidades 

* Taller de aprendizaje social. 

* Aspectos generales de 

seguir un asesor. Esto 

la asesoría y pasos que debe 

con el fin de preparar al 

estudiante para asumir su papel como asesor. 

* Aspectos contables y financiación de la Empresas 

Comunitarias. 

* Conformación y constitución de una Empresa Comunitaria. 

* Reglamento y metodología a trabajar. 

Además, se les hace un seguimiento continuo y una 

evaluación constante por parte del director durante el 

primer semestre; en este semestre se hace una tutoría 

permanente a cada grupo de promotores y empresarios, 

mientras se logra un buen ajuste que se determina de 

acuerdo a las evaluaciones de las dimensiones sociales que 

los promotores realizan en cada grupo y cuya metodología se 

explica mas adelante. En el segundo semestre los 

estudiantes serán monitoreados por el director, mediante 

visitas programadas para la revisión de los informes y el 

seguimiento continuo del director de proyecto en este 

período del año social. 

Taller de aprendizaje social; este taller se toma como 

punto de partida para el trabajo con los grupos de futuros 

empresarios, puesto que en este taller y como parte 
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introductoria se les presentan los grupos que se les 

asignarían. 

El taller se hace con el fin de que puedan diagnosticar y 

evaluar la evolución que tiene el grupo en el proceso de 

capacitación, asesoría y creación de la empresa, además de 

detectar los agentes de riesgo del grupo y tomar medidas 

preventivas y correctivas para evitar en lo posible la 

desintegración de éste. 

Es de anotar que como se trata de personas, el método de 

evaluación no es exacto dada la imprecibilidad del factor 

humano, no obstante, es una herramienta muy útil para el 

diagnóstico del grupo comunitario. 

Conocimiento del grupo comunitario; durante las tres 

primeras semanas como máximo, el promotor debe realizar el 

contacto con su grupo de trabajo, e informar a su director 

los resultados de este primer acercamiento tratando de 

establecer las principales características de éste. 

Diagnóstico inicial; una vez que se establece contacto 

con el grupo, los promotores hacen el diagnóstico del 

mismo, el cual además de analizar el grupo debe permitir 

determinar las probabilidades del mismo y de su idea de 

negocio propiamente dicho. 



64 

Verificación del diagnóstico y desición final; una vez 

que tenga el diagnóstico inicial el director mediante una 

visita, que hace al grupo, confirma, complementa, reevalúa 

y determina si se trabajó o no con este grupo. 

Programa de trabajo; los promotores y su grupo realizan 

un programa de trabajo detallado, teniendo en cuenta el 

diagnóstico (necesidades y prioridades) y se desarrolla la 

capacitación, la asesoría y la ejecución en forma paralela. 

Este programa debe ser aprobado y firmado por los 

promotores y el grupo de trabajo. El director por su parte 

debe verificar que éste se cumpla y/o cambiarlo cuando sea 

necesario. 

Presentación del anteproyecto; se presenta cuando se 

inicia el trabajo con el grupo y una vez se establezca el 

diagnóstico inicial y se plantea un programa de trabajo, el 

cual debe contener: 

* Título del proyecto 

* Justificación 

* Objetivos: general y especificos 

* Delimitación 

* Resumen o reseña histórica 

* Diagnóstico inicial 

* Programa de trabajo 
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Capacitación asesoría y montaje de la empresa; una vez 

que los promotores inicien el proceso con el grupo, se fija 

un horario de trabajo el cual no debe de ser menor de una 

sesión 

hacer 

por 

una 

semana. Con e 1 grupo, 

evaluación de las 

los promotores deben 

dimensiones sociales, 

utilizando la metodología del Taller de Aprendizaje Social. 

Posteriormente deben hacer estas evaluaciones cada dos 

meses, presentarlas a el director de proyecto, para que una 

vez revisados se ingresen al sistema y establecer curvas 

que muestran la evolución del grupo. 

Los directores deben reunirse con el grupo de promotores 

por lo menos una vez por semana con el fin de conocer, 

evaluar, los avances del grupo, conocer los problemas y en 

general asesorarlos en el desarrollo del proyecto. 

Cada semestre se realizará la Asamblea de Empresas 

Comunitarias, en la cual participaran todos los grupos. 

pondrán en conocimientos sus alcances, compartirán sus 

dificultades y se evaluará en forma general el programa. 

Esta actividad se realizará durante todo el día en el cual 

se deben compartir experiencias, y se presentaran 

actividades sociales que hacen posible la integración y el 

conocimiento mutuo. 
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Presentación del informe final; el cual recoge todo el 

estudio que mediante la capacitación y asesoría se hizo 

para la empresa, además de proyectar la empresa hacia el 

futuro, se establece un plan de acción que sirva de guía a 

los empresarios para la toma de decisiones. Este documento 

aunque es eminentemente académico, esta orientado 

básicamente a los empresarios, y debe contener el estudio 

de todas las áreas de la empresa. 

Sustentación del proyecto; se hace en el sitio donde 

funciona la empresa y se realiza el trabajo de los 

promotores durante el "Año Social", debe hacerse en el 

lugar donde residen o trabajan los futuros empresarios, con 

el fin de que interactuen, teniendo en cuenta el mayor 

número de variables posibles. 

Para el funcionamiento de los talleres, a los futuros 

empresarios se les venderá un paquete de siete (7) libros 

o manuales cuyo contenido debe referirse a los conceptos 

básicos en el área contable, administrativa, financiera, de 

producción y en el área de personal. El presupuesto para 

este programa se basa exclusivamente en la venta del 

paquete a los futuros empresarios. Con base a los 

resultados obtenidos por la facultad de Ingeniería 

Industrial, se supone que en promedio por semestre se 

asesorarán 20 Empresas Comunitarias. El director de 
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proyecto asesorará y apoyará a los promotores en 20 horas, 

a un costo de $ 8.000 hora. 

TABLA 3. Presupuesto operacional del programa empresas 
comunitarias. 

AÑO 1er 2do 

INGRESOS 

7 libros*$9.000 $ 2.520.000 3.074.400 
*40 Emp.Comut. 

TOTAL INGRESOS $ 2.520.000 3.074~400 

EGRESOS 

Salario Director $ 2.000.000 
($5. 000h*10h*40h/E. C) 

Costo paquete 520.000 

TOTAL EGRESOS $ 2.520.000 

2.440.000 

634.400 

3.074.400 

* Se toma un nivel inflacionario del 22%. 

FUENTE : Autores. 

9.5 QUINTA ESTRATEGIA 

3er 

3.750.768 

3.750.768 

2.976.800 

773.968 

3.750.768 

"Realizar contratos con diferentes instituciones públicas, 

privadas y solidarias, para ejecutar proyectos de interés 

social que tengan un soporte técnico y financiero". 

9.5.1 Mecanismos de contratación. Mediante la Ley No 80 

de 1993 por la cual se expide el estatuto general de tal 
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contratación de la administración pública, quedan regidos 

todos los contratos de toda índole que se efectúen con 

entidades públicas, con el objeto de equilibrar las 

relaciones entre los contratistas y el Estado o viceversa. 

por lo tanto es importante tener en cuenta los principales 

mecanismos que rigen el proceso de contratación estatal 

como son: 

9_5_1_1 Derechos y deberes de los contratantes. 

Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración 

pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se 

altere o modifique durante la vigencia del contrato. 

Colaboraran con las entidades contratantes en lo que sea 

necesario para que el objeto ante todo se cumpla y que éste 

sea de la mejor calidad; acataran las órdenes que durante 

al desarrollo del contrato ellas les importan. 

Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la 

protección de los derechos derivados del contrato y la 

sanción para quienes la desconozcan o vulneren. Las 

autoridades no podrán condicionar la participación en 

licitaciones o concursos, ni la adjudicación, adición o 

modificación de contratos, como tampoco la cancelación de 

las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia. 
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desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demanda 

y reclamaciones por parte de éste. 

Garantizan la calidad de los bienes y servicios 

contratados y responden por ello. 

No accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen 

por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u 

omitir algún acto o hecho. 

Capacidad para contratar. Pueden celebrar 

contratos con las entidades estatales las personas 

consideradas legalmente capases en las disposiciones 

vigentes. También podrán celebrar contratos con entidades 

estatales, los consorcios y uniones temporales. 

Las personas jurídicas y extranjeras deberán acreditar, que 

su duración no será inferior a la del plazo del contrato y 

un año más. 

9.5.1.3 Competencia para dirigir licitaciones. 

La competencia para ordenar y dirigir la celebración de 

licitaciones o concursos y para escoger contratistas será 

del jefe o representante de la entidad, según el caso. 

Unlversidar1 AUtanom~ de Occidente I 
::,EC"ION BIBLIOTECA 

L----------------~------
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Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la 

nación, el presidente de la República. 

Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de 

la entidad respectiva: 

* Los ministros del despacho, los directores de 

departamentos administrativos, los superintendentes, los 

jefes de unidades administrativas especiales, el presidente 

de la cámara de representantes, los presidentes de la sala 

administrativa del consejo superior de la Judicatura y de 

sus consejos, seccionales, el fiscal general de la nación, 

el contralor general de la República, el procurador general 

de la nación, y el registrador nacional del estado civil. 

* A nivel territorial, los gobernadores de departamentos, 

los alcaldes municipales y del distrito capital y 

especiales, los contralores departamentales, distritales y 

municipales, y los representantes legales de las regiones. 

* Los representantes legales de las entidades 

descentralizadas en todos los órdenes y niveles. 

9.5.1.4 Estructura de los procedimientos de selección. 

El jefe o representante de la entidad estatal ordenará 

su apertura por medio de acto administrativo motivado. La 
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resolución de apertura debe estar precedida de un estudio 

realizado por la entidad respectiva, en el cuál se analice 

la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación 

a los planes de inversión, de adquisición o compras, 

presupuesto y ley de apropiaciones según el caso. Cuando 

sea necesario el estudio deberá estar acompañado, además, 

de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o 

factibilidad. 

La entidad interesada elaborará los correspondientes 

pliegos de condiciones o términos de referencia, detallando 

aspectos como el objeto del contrato, su regulación 

jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la 

determinación y ponderación de los factores objetivos de 

selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo 

y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas 

objetivas, claras y completas. 

Dentro de los diez (10) y veinte (20) días calendario 

anteriores a la apertura . 

9.5.2 Convenio con el gobierno italiano. Instituciones 

gubernamentales, privadas y del exterior vienen realizando 

vigentes esfuerzos en los sectores marginados de la 

población, a objeto de redimir, encausar y preparar a esos 

jóvenes que merecen un futuro digno y promisorio. Es así 
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como el gobierno Italiano, bajo la fórmula de cooperación. 

ha venido patrocinando el proyecto SMALP (Salud, medio 

ambiente y lucha contra la pobreza) en Colombia (Bogotá. 

Cali y Medellín), como una contribución a la solución de 

esta problemática, logrando la cooperación con entidades de 

gobierno nacional y municipal. 

La cooperación italiana, por intermedio del proyecto SMALP, 

suscribió un contrato de prestaciones de servicios con la 

C.U.A.O, con el propósito de identificar las necesidades de 

capacitación en el Distrito de Aguablanca y la demanda de 

capacitación por parte del sector empresarial, estudio 

necesario para establecer criterios, bases y referencias 

hacia la constitución de una red interinsti tucional de 

capacitación para el trabajo en el mencionado distrito. 

caracterizado por padecer los rigores de la pobreza. 

9.5.2.1 Principal aporte de SMALP. 

Un mayor equilibrio entre la demanda de salud y la 

capacidad de respuesta que los servicios locales puedan y 

deben garantizar. 

Impulsar la integración de salud, medio ambiente e 

iniciativas productivas como respuesta integral que los 

programas pueden generar ante las necesidades de la 

comunidad. 
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9.5.3 Convenio con el municipio. El convenio con el 

municipio tiene como objetivo la capacitación y la dotación 

de recursos en el área de sistemas para el centro de 

capacitación de la Universidad Autonoma de Occidente. 

9.5.3.1 Convenios EMCALI. El convenio con Emcali 

(energia) consiste en la realización de un diagnóstico de 

instalaciones domiciliarias por parte de los estudiantes de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autonoma de 

Occidente a un número determinado de viviendas del sector; 

hasta el momento se han diagnósticado 2669 viviendas, pero 

Emcali desea adicionar 27 mil viviendas más, lo cual esta 

en proceso de negociación. 

Existe otro convenio con Emcali (acueducto), que consiste 

en una propuesta por parte de la Universidad Autonoma de 

Occidente sobre la realización de un diagnóstico y diseño 

conceptual para automatizar la operación del sistema de 

acueducto del municipio de Yumbo. 

9.6 SEXTA ESTRATEGIA 

"Determinar líneas de investigación y desarrollo mediante 

la integración de las diferentes facultades, que respondan 

a las necesidades del medio social y se enmarquen dentro de 

las potencialidades de la Universidad". 
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La 

investigación puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta. 

CUALITATIVA : Es muy propia de estudios descriptivos más 

que cuantificar datos, pretende explicar situaciones que 

pueden o no tener un alto poder de generalización, 

presentar problemáticas especificas de pequeños grupos. 

analiza la evolución histórica de fenómenos y profundiza en 

el análisis de una situación individual. 

CUANTITATIVA: Si bien no hay ninguna investigación que 

pueda ser solamente cuantitativa, si las hay que hacen 

mucho énfasis en ella. En investigaciones de oferta y 

demanda, en proyecciones de crecimiento de población, en 

estudios de mercadeo, análisis de contabilidad para 

proyectos específicos y en los censos de todo tipo, se 

requiere de un detallado conteo y análisis cuantitativo 

minucioso de datos. 

MIXTOS : Relevan el trabajo estadístico, comenzando a 

partir de unos objetivos, subvariables e indicadores que 

son estrictos en una escala, cuestionario o pauta de 

observación para ser registradas o medidas y luego de un 

análisis se pueden formular inferencias estadísticas para 

validar hipótesis. 
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Desde el punto de vista de la manipulación de las 

variables, la investigación puede ser: 

EXPERIMENTAL El investigador manipula variables 

independientes, para explicar el comportamiento de 

variables dependientes. Es decir, se inicia y se 

desarrolla un programa de beneficio comunitario para luego 

evaluar la diferencia en los comportamientos ex y post. 

NO EXPERIMENTAL El hecho ya esta sucedido, el 

investigador simplemente descubre e interpreta las 

variables que explican un fenómeno. 

De acuerdo con la participación del investigador los 

modelos son: 

PARTICIPATIVO Si el investigador convive con la 

problemática, durante un cierto tiempo para tratar de 

enriquecer más sus conocimientos. 

NO PARTICIPATIVO Cuando la evaluación se efectúa desde 

fuera. 

DE INVESTIGACION ACCION : Si además de participar el 

investigador se compromete a buscar soluciones para mejorar 

aspectos en una situación determinada. Un ej emplo puede 
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ser cuando se realiza una búsqueda de las necesidades de 

capacitación para ofrecer programas desde unidades de 

servicio docente. 

De acuerdo con el objeto a investigar, los modelos pueden 

ser globales y no globales. 

GLOBALES : Se refieren a objetos de pequeñas dimensiones 

o a individuos, en ocasiones relacionarían únicamente a dos 

personas. Las posibilidades de generalización son mínimas 

y aún hay casos en los cuales lo que se afirma se 

circunscribe a la unidad objeto de la investigación. 

NO GLOBALES Llamados también analíticos, pretenden 

tomar unidades grandes y subdividirlas hasta en sus últimas 

partes para lograr mediante la combinación y análisis de 

variables unos datos que puedan ser válidos y 

generalizables para otras unidades con características 

similares. 

9_6_1_1 Diseños de investigación en el área social. Puede 

definirse como un plan, estructura, o estrategia 

que permite visualizar de principio a fin como se van a 

cubrir los objetivos propuestos de una investigación. 

Tiene como finalidad específica responder a los objetivos 

de la investigación y controlar las variables 
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intervinientes y minimizar los efectos de las variables 

extrañas. De hecho no podrá controlar factores como la 

inteligencia y la historia personal, pero puede mediante un 

muestreo adecuado y una debida afectorización de los 

grupos, reducir sus efectos. 

diseños: 

Existen tres tipos de 

Investigación ex-post : Es una búsqueda sistemática y 

empírica en la cual el investigador no tiene un control 

directo sobre las variables independientes, pero si puede 

estudiar sus interrelaciones y efectos. 

Diseños mínimos experimentales : Son utilizados tanto en 

las ciencias experimentales como en las ciencias de la 

conducta. Existen varios tipos de diseños; el primero es 

un diseño mínimo sin grupo de control, en donde se 

comparten los resultados Pretest-Postest, en el mismo 

grupo, en presunción de que mantener los mismos elementos 

de la muestra, permite controlar variables extrañas. Otro 

tipo de diseño es aquel que opera con grupo de control, 

para el efecto se mide la relación frente a una variables 

de dos grupos, tomados aleatoriamente, a un grupo se le da 

un tratamiento de tipo A, ya que al otro grupo no se le 

aplica. Al finalizar el tratamiento se evalúa la 

diferencia entre los dos grupos para determinar si hay 

diferencias y que tan significativas son. 
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Existe otro diseño, que se realiza con grupo testigo, para 

el efecto se aplica un tratamiento a uno de los grupos, se 

deja como control a otro colocándose un grupo testigo para 

el para el grupo experimental o para ambos. 

Uno de los análisis más interesantes que se hacen en los 

diseños experimentales en la investigación social, es el 

que permite comparar entre dos grupos a los cuales se les 

ha aplicado un tratamiento determinando su grado de 

variación. 

Diseños prospectivos : Han sido muy poco utilizados en 

nuestro medio, se utilizan con el fin de extrapolar a 

partir de unas condiciones actuales y unas variables 

estructurales que puedan intervenir hacia el futuro para 

lograr determinar un fenómeno en un futuro a corto, mediano 

largo plazo. 

Para el desarrollo de procesos investigativos de órden 

social, es de vital importancia, tratar de describir 

cualquier tipo de trabajo de investigación y tener claridad 

sobre los diferentes tipos de modelos existentes con su 

respectiva aplicabilidad, dependiendo del tipo de necesidad 

a satisfacer y la población beneficiaria. En lo referente 

a diseños de investigación, se utilizan teniendo en cuenta 

el papel del investigador, el manejo de las variables y el 
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tipo de estudio realizado. Su importancia radica en que 

hay que tener en cuenta, que ni el más sofisticado 

computador podrá reemplazar el ingenio y la creatividad del 

hombre, y en la investigación sobre proyección social, 

ninguna máquina por perfecta que sea, logrará formular un 

diseño metodológico acorde al tipo de problemática que se 

desea evaluar. 

A partir de los planteamientos anteriores y para efectos 

del desarrollo del programa propuesto ("Determinar líneas 

de investigación en el área social"), que ejecutará la 

FUNDACION SOCIAL a través del grupo de investigación y 

desarrollo, que es una de las dependencias dentro del 

organigrama propuesto, conformado por los actuales miembros 

del comite de Aguablanca, cuyo propósito central es 

fomentar, difundir, coordinar, apoyar y desarrollar 

proyectos de interes social, que involucren el estudio de 

demandas potenciales insatisfechas existentes en el ámbito 

comuni tario y su posible cubrimiento, con el ánimo de 

contribuir al mejoramiento del nivel de vida de los grupos 

de poblaciones que así lo requieran. Para dar cumplimiento 

a tal propósito, el grupo de investigación y desarrollo 

presentará los proyectos elaborados, tanto a la junta 

directi va de la FUNDACION, como al Comi te Central de 

Investigaciones de la C.U.A.O, organismo encargado de 

promocionar e incentivar los proyectos de investigación que 

lJ"iver;¡d~~ Aut6noma de OCClde~fe r 
S ECCION BI8L10TECA 
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requieran del apoyo de la Universidad tanto en el área 

financiera, como en la estructuración técnica y 

metodológica. 

El grupo de investigación y desarrollo de la FUNDACION 

SOCIAL, tendrá el carácter de los comites de investigación 

de división que según la resolución No. 2190 de Enero 25 de 

1991 tiene las siguientes funciones: 

* Apoyar a los programas o departamentos académicos en la 

definición de sus áreas y líneas de investigación. 

* Prestar la colaboración necesaria a los programas o 

departamentos académicos, a sus docentes y estudiantes en 

la formulación y/o cualificación de sus propuestas de 

investigación. 

* Revisar los proyectos de investigación presentados por 

las unidades académicas y remitir los aprobados al Director 

Ejecutivo del Centro de Investigaciones para su 

presentación al CCI. 

* Promover en su respectiva división, todas las 

actividades académicas que estén ligadas con la 

investigación (seminarios, conferencias, publicaciones, 

etc) . 
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* Mantener informada a la comunidad de la C.U.A.O de las 

investigaciones en curso o recientemente concluidas, lo 

mismo que de las actividades externas que guarden relación 

directa con esta actividad. 

* Asesorar a los directivos de la división en los asuntos 

relativos a la investigación. 

* Presentar al Comité Central 

comisiones necesarias para el 

de Investigaciones las 

desarrollo académico e 

investigativo de la respectiva unidad académica para su 

recomendación ante el consejo directivo. 

9.6.2 Vinculación de las dos nuevas facul tades, 

humanidades y ciencias basicas. Con el propósito de poder 

desarrollar proyectos de interés social a nivel regional y 

departamental se propone vincular a las dos nuevas 

facultades Humanidades y Ciencias Básicas en el desarrollo 

de las diferentes actividades y programas de orden social. 

que se están llevando a cabo actualmente en el Distrito de 

Aguablanca a través del Centro de Capacitación C.U.A.O. 

Se pretende unificar la participación de las diferentes 

facultades de la universidad, en el ámbito comunitario para 

crear condiciones que reflejen un verdadero compromiso en 

la investigación y el desarrollo de proyectos en el área 
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social que involucren la colaboración de toda la comunidad 

universitaria. con el fin de ampliar el margen de acción, 

además de contribuir significativamente al mejoramiento de 

la calidad de vida de los grupos menos favorecidos. 

9.7 SEPTIMA ESTRATEGIA 

"Establecer proyectos con alto grado de eficiencia y 

eficacia que permitan ofrecer productos y servicios de 

excelente calidad. que tengan una cobertura más amplia". 

9.7.1 Creación y mantenimiento de sistemas de informacion, 

documentación y control de gestión. 

9.7.1.1 Misión. El centro de documentación de la 

FUNDACION tendrá como prioridad permitir la rápida difusión 

de información contable actualizada y oportuna sobre todos 

los estudios realizados en el área de proyección social 

desarrollados 

Universidad, 

por 

por 

las 

la 

diferentes facultades de la 

FUNDACION misma y por otras 

organizaciones e instituciones externas gubernamentales y 

no gubernamentales vinculadas al trabajo social. 

9.7.1.2 Objetivo general. El objetivo prinCipal del 

centro de documentación de la FUNDACION es acopiar, 

almacenar, catalogar, sistematizar y recuperar toda la 

información referente a estudios elaborados sobre 
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proyección social a nivel municipal, departamental, 

nacional e internacional, con el fin de desarrollar 

proyectos acordes con los requerimientos y necesidades más 

inmediatas de las comunidades y grupos menos favorecidos. 

para generar un impacto social significativo. 

9.7.1.3 Objetivos específicos. 

Compilar todos los estudios y proyectos sociales para la 

Universidad. 

Proporcionar y facilitar información oportuna requerida 

por instituciones que tengan propósitos comunes desde el 

punto de vista social. 

Soportar por medio de un eficiente manejo de la 

información la realización de proyectos que generen un 

desarrollo económico, social y cultural del departamento 

del valle y del país. 

Establecer un sistema especializado en la permanente 

búsqueda, selección, adquisición, procesamiento técnico y 

rápida recuperación de información, relacionada con 

estudios realizados en el ámbito social por instituciones 

afines a la FUNDACION. 
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Propiciar un eficiente y óptimo manejo de la información 

a través de la utilización e implantación del sistema 

CDS\ISIS. 

9.7.1.4.1 Recursos Humanos. 

De planta: 

* Técnico calificado. 

* Traductor de ingles-español. 

* Auxiliar de documentación. 

* Digitador. 

* Analista de información. 

9.7.1.4.2 Recursos Técnicos. 

Equipos: 

* Procesador Pentiun 60 mhz. disco duro de 500 megas. 

* Monitor SVGA. 

* UPS 1. 2 KVA. 

* Impresora normal EPSON 1050 (Carro largo). 

* SCANER de una página. 

* Sistema de base de datos DBASE-CDS\ISIS. 

* Microsoft office (word, excell, powerpoint, mail, lotus, 

windows. timeline, harvard graphics ver 3. O, novell net 

ware ver 2.20 para diez usuarios). 
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9.7.1.5 Sistema CDS\ISIS. Es un sistema generalizado de 

almacenamiento y recuperación de información, basado en 

menús diseñados especialmente para manejo computalizado de 

bases de datos no numéricos. 

Una de las principales ventajas que ofrece el diseño de 

programa CDS\ISIS es su capacidad de manejar un cupo 

ilimitado de base de datos, cada una de las cuales puede 

contener datos totalmente diferentes. El usuario del 

programa CDS\ISIS esta por lo tanto liberado del costoso 

esfuerzo de tener que diseñar y construir programas cada 

vez que se presenten un nuevo proyecto de recuperación de 

información. Aunque algunas características del CDS\ISIS 

requieren de los sistemas de información computalizados, 

una vez que una aplicación ha sido diseñada el programa 

puede ser utilizado por personas que tengan poca o ninguna 

experiencia en computación. 

Para usuarios avanzados que tienen acceso a ayuda 

profesional en computación, el programa CDS\ISIS ofrece un 

sistema de programación integrado, que permi te el 

desarrollo de aplicaciones especializadas y/o adiciones de 

funciones no previstas en el programa en la forma en que 

fue originalmente distribuidas. 
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La base de datos 

CDS\ISIS permite construir y administrar bases de datos no 

numéricas, es decir, bases de datos consti tuidas 

principalmente por textos, ofreciendo muchas de las 

características encontradas comunmente en un procesador de 

palabras, ofreciendo mucho más que un simple proceso de 

texto, debido a que los textos que procesa el sistema están 

estructurados en datos elementales que define el usuario. 

En términos generales se puede pensar que el sistema 

CDS\ISIS es una base de datos relacionados que fueron 

generados para satisfacer los requerimientos de información 

de una comunidad de usuarios. Por ej emplo un simple 

archivo de direcciones, o un archivo más complejo como un 

catálogo de biblioteca o un directorio de proyectos de 

investigación. Cada unidad de información almacenada en la 

base consiste en un dato elemental, que describe una 

característica particular de la entidad que se refiere el 

registro. 

Una característica particular del CDS\ISIS es que esta 

diseñada para manejar campos (consecuentemente registros) 

de longitud variable, permitiendo por lo tanto una 

utilización óptima del espacio del disco, así como una 

completa libertad para definir la lo~gitud máxima de cada 

campo. El sistema define bases de datos conteniendo los 



87 

datos elementales requeridos y agrega nuevos registros en 

una base de datos. 

9.7.1.5.2 Funciones del sistema. 

Modificar, corregir o borrar registros existentes. 

Construir automáticamente y mantener archivos para 

acceso rápido a los registros de cada base de datos de modo 

que haya una recuperación muy veloz. 

Recuperar registros por su contenido, mediante un 

lenguaje de recuperación amplio y poderoso. 

Desplegar los registros o parte de los mismos de acuerdo 

a las necesidades del usuario. 

Ordenar o clasificar los registros en cualquier 

secuencia deseada. 

Imprimir catálogos completos, parciales y/o índices. 

Desarrollar aplicaciones especiales usando las 

facilidades integradas de programación. 
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Redes nacionales e JEFE CENTRO 
internacionales de DE 
información. DOCUMENTACION 

COORDINACION 
SERVICIOS DE 
1 N FORMACI ON 

I I 
1 AREA ADMINISTRATIVA 1 AREA TECNICA 1 AREA 

FISCAL 

r 
TECNICAS r-- SERVICIO H PUBLICACIONES 

BIBLIOGRAFICAS AL PUBLICO 

FIGURA 3. Estructura administrativa interna. 

El jefe del centro de documentación debe establecer 

contacto con redes nacionales e internacionales de 

información, que posean bases de datos sobre temas e 

investigaciones en el área social. Además debe ofrecer los 

servicios de información actualiza, con respecto a el área 

social para las asociaciones, corporaciones y findaciones 

o instituciones de utilidad común que lo requieran. (Ver 

Figura 3). 

La coordinacion de servicios del centro de documentación, 

como su nombre lo indica es el encargado de ayudar y 

vigilar el trabajo que realizan el área administrativa, 

técnica y fiscal. Estas áreas están encargadas de 
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seleccionar, adquirir, registrar, análizar, almacenar, 

recuperar y divulgar información especializada en el área 

de proyección social. 

TABLA 4. Presupuesto propuesto Centro de Documentación. 

MiO 

RECURSOS HUMANOS 

Técnico calificado $ 
Traductor 
Auxiliar 
Digitadora 
Analista de Información 

ler 

300.000 
400.000 
150.000 
150.000 
500.000 

2do 

366.000 
488.000 
183.000 
183.000 
610.000 

Subtotales 1 
TOTAL A 

$ 1.500.000 1.830.000 
$ 5.562.400 

RECURSOS TECNlCOS 

Procesador $ 3.104.800 O 
U.P.S 402.700 O 
Impresora 386.000 O 
Scanner 797.100 O 
Base de Datos 1. 401. 300 O 
Red Novell 1. 510.400 O 
Mantenimiento 100.000 122.000 

Subtotales 2 $ 7.702.300 122.000 

TOTAL B $ 7.973.100 

Subtotal 1 $ 1. 500.000 1. 830.000 
Subtotal 2 7.702.300 122.000 

$ 9.202.300 1. 952.000 
Impuestos 10% 920.230 195.200 

$10.122.530 2.147.200 

TOTAL FINAL $14.889.050 

FUENTE: Autores. 

3er 

446.500 
595.300 
223.200 
223.200 
744.200 

2.232.400 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

148.800 

148.800 

2.232.400 
148.800 

2.381. 200 
238.120 

2.619.320 
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El sistema de 

información de una institución debe estar diseñado para 

facilitar el registro, información y evaluación. En la 

actualidad el Centro de capacitación C.U.A.O (Aguablanca) 

cuenta con un sistema contable completo, compuesto por un 

plan de cuentas y libros auxiliares de contabilidad, los 

cuales no se encuentran registrados 

poseer un marco jurídico legalmente 

debidamente por no 

establecido. Este 

sistema contable permite llevar en detalle todos los 

movimientos registrados por 

presentación de los Estados 

la institución y la 

financieros semestrales: 

balance general y Estado de resultados, que reflej an la 

posición financiera de la institución y la rentabilidad de 

la misma en un momento determinado. 

A través de los Estados Financieros y su respectivo 

análisis, se facilita el proceso de toma de decisiones, 

se establecen criterios sólidos para juzgar el desempeño 

del Centro de Capacitación y el grado de eficiencia en la 

prestación de los servicios ofrecidos. 

En el manejo contable actual se presentan deficiencias con 

respecto a la actualización de la información, debido a que 

no existe un departamento de contabilidad independiente que 

se encargue de todo el proceso contable, con el fin de que 

exista una disponibilidad permanente y actualizada de la 
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situación financiera de la institución, asi como de los 

registros contables. 

Con la creación de la FUNDACION SOCIAL, cuya base será el 

Centro Técnico de Capacitación Aguablanca, se pretende 

establecer un sistema de información contable confiable y 

abierto que permita procesar datos rápidamente y de manera 

eficiente; esta función estará a cargo del director 

administrativo. Con ésta información contable actualizada 

se puede ejercer un mayor control sobre la FUNDACION SOCIAL 

con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, dentro 

de los parámetros presupuestales existentes. (Ver Anexo 5). 

En la FUNDACION el director administrativo se encargara del 

control de los informes rutinarios de control, denominados 

con frecuencia informes de control presupuestal; 

fundamentalmente compara los gastos y egresos actualmente 

incurridos con los presupuestados. Esta información para 

ser más útil deberia acumularse y reportarse a cada 

director de programa, (por lo menos una vez al mes) para 

conocer el desempeño de sus unidades en comparación con el 

presupuesto. Es deseable que estas comparaciones se 

presenten en forma tal que se muestre tanto el desempeño 

del periodo bajo examen como el del año acumulado. Al 

finalizar el periodo programado se computa la diferencia 

entre lo presupuestado y lo realmente incurrido. 
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realizándose un análisis de variaciones. Este análisis 

busca, en esencia, explicar las razones por las cuales las 

cantidades presupuestadas y reales no son iguales. El 

director financiero y los directores de programa, deben 

estar en capacidad de explicar porque se incurrieron en las 

variaciones favorables o desfavorables y, si es el caso, 

tomar las medidas correctivas necesarias. 

9.7.3 Control de gestión (indicadores financieros). Con 

el propósito de analizar el desempeño y las tendencias 

económicas que ha presentado el Centro de Capacitación 

C.U.A.O, se han tomado como punto de referencia los Estados 

financieros de dos períodos semestrales; el balance general 

y el Estado de Resultados de enero 1 a junio 30/93 y el de 

junio 30 a Dic 30/93, con el fin de establecer un paralelo 

entre estos dos períodos de referencia por medio de Razones 

financieras o índices de crecimiento así: 
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TABLA 5. Razones financieras. 

*RAZONES DE LIQUIDEZ 

ENERO 1- JUNIO 30/93 
*RAZON DE CIRCULATE 

ACT.CIR. $ 1.360.501 5.2 

PAS.CIR. 257.500 

Por cada peso adeudado, 
el Centro de Capacitac. 
Cuenta con una capacidad 
de pago de $ 5.2 

*RAZON DE DEUDA 

En este período no 
existen pasivos. 

*RAZON DE RENTABILIDAD 

UTILI.BRUTA $ 534.315 17% 
= 

VENTAS 3.035.169 
En este semestre el 17.6% 
del total de los ingresos 
percibidos por el centro 
fueron pérdidas. 

*ROTACION y CAPACIDAD 
DE PRODUCIR UTILIDADES 

JUNIO 30- DIC 30/93 
*RAZON DE CIRCULANTE 

ACT.CIR.$7.670.031.91 1.81 
= 

PAS.CIR. 4.217.338 

Por cada peso adeudado, 
el Centro de Capacitac. 
Cuenta con una capaCidad 
de pago de $ 1.81 

*RAZON DE DEUDA 

Razón de .pasivo a capital 
contable. 
PAS.TOTAL $ 5.489.588 0.483 

K.CONTABLE 11.352.143.91 

El Centro de Capacitación por 
cada peso adeudado en el 
largo plazo, posee una 
capacidad de pago de $ 0.43 

*RAZON DE RENTABILIDAD 

UTL.BRUTA $1.393.306.53 14% 
= 

VENTAS 9.965.124.47 
En este semestre el 14% del 
total de los ingresos 
percibidos por el centro 
fueron pérdidas. 

*ROTACION y CAPACIDAD 
DE PRODUCIR UTILIDADES 

VENTAS 

ACT.TANG 

$ 3.035.169 0.243 VENTAS $ 9.965.124.47 .591 

12.468.635 ACT.TANG 16.841.731.91 

FUENTE: Autores. 
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Según las cifras obtenidas a través de los indicadores 

financieros aplicados a los estados financieros 

correspondientes a los períodos Enero 1-Junio 30/93 y Junio 

30-Dic 30/93, podemos resaltar que en el primer período no 

existen pasivos, únicamente la cuenta INGRESOS DIFERIDOS. 

lo cual significa que el centro en ese período no adeudo 

ningún valor; y alcanzó un nivel de ingresos muy bajo 

comparado con los del período siguiente, donde hay un 

incremento muy significativo en los activos del Centro, 

ocacionados por aumentos muy relevantes en los ingresos 

percibidos en ese período, por los diferentes conceptos. 

Aunque en ambos períodos las cifras arrojan pérdidas, sin 

que exista una diferencia muy marcada entre un período y 

otro, es importante anotar que en el período Junio 30-Dic 

30/93 se ha ampliado la cobertura de los servicios 

ofrecidos, obteniendo mayores ingresos, pero a la vez 

incurriendo en mayores gastos, ocasionados principalmente 

por los rubros de salarios personal administrativo. 

preparaciones locativas, materiales y suministros. Los 

cuales deben ser cancelados en 

fueron otrorgados en calidad 

el largo plazo, 

de prestamos 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. 

ya que 

por la 

La FUNDACION SOCIAL en primera instancia se fucionará con 

el C.C.U.A.O de Aguablanca, del cual se presenta un 

presupuesto proyectado a Diciembre de 1994. En este 
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presupuesto se ve reflejada la información contable por 

parte de la actual administración. 

TABLA 6. Presupuesto propuesto del Centro Técnico de 
Capacitación C.U.A.O. Período Jun-Dic/94. 

INGRESOS 

MATRICULAS (NOTA 1) 
INSCRIPCIONES (NOTA 2) 
CARNET (NOTA 3) 
CONSTANCIA (NOTA 4) 
INGRESOS FINANCIEROS (NOTA 5) 
SERVICIOS DE EMCALI (NOTA 6) 

TOTAL INGRESOS 

EGRESOS 

SALARIO PERSONAL ADMTIVO (NOTA 
PREST.SOC.PERSN. ADMTIVO (NOTA 
PAGO PREVISION SOCIAL (NOTA 9) 
GASTOS GENERALES 
Cafeteria 
Mantenimiento Muebles y Equipos 
Aseo 
Rparaciones Locativas 
Transporte y Fletes 
Papeleria 
Fotocopias 
Publicidad 
Depreciación activos fijos 
Bienestar Social 
Uniformes 
Gastos Bancarios 
IMPREVISTOS 3% 

TOTAL EGRESOS 

EXCEDENTE 

7) 
8) 

$ 6.405.000 
133.200 
132.000 

10.000 
640.610.94 

2.000.000 

$ 9.320.810.94 

$ 1.050.000 
231.000 
194.250 

20.000 
50.000 
65.000 
50.000 

130.000 
120.000 

50.000 
20.000 

2.856.618 
45.000 
80.000 

3.000 
279.624.32 

$ 5.244.192.32 

$ 4.076.618.62 

FUENTE: Actual Administración C.C.U.A.O.-A. 



Nota 1: Matriculas 

Se considera el número siguiente 

Electricidad 120 alumnos*$9.000 

Electrónica 120 alumnos* 9.000 

Autoconstru. 20 alumnos* 9.000 

Instrument. 50 alumnos* 9.000 

Dibujo Téc. 15 alumnos* 9.000 

Sistemas S-D 240 alumnos*12.000 

Sistemas L-M-V60 alumnos*10.000 

TOTAL 
ALUMNOS 555 

Nota 2: Inscripciones 

96 

de alumnos: 

$1.080.000 

1. 080.000 

180.000 

450.000 

135.000 

2.880.000 

600.000 

$6.405.000 

Se considera que el total de alumnos es de 555 de los 

cuales el 40% son nuevos. El valor de la inscripción es de 

$600*222=$133.200. 

Nota 3: Carnet 

De acuedo a el número de nuevos alumnos que se carneticen. 

220*$600=$132.000. 

Nota 4: Constancias 

El 9% de total de alumnos, solicitan constancias; el valor 

de cada una es de $200*50=$10.000 
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Nota 5: Ingresos financieros 

Tomando como base la ejecución real de ene 1-dic 31/93 la 

cual fué de $320.305.47, se preve e que dichos rendimientos 

sean el doble, o sea $640.610.94 

Nota 6: Servicios de Emcali 

En la actualidad del C.C.U.A.O realiza un diagnóstico de 

instalaciones eléctricas domiciliarias, en la zona de 

influencia para 2.000 familias, cada una por un valor de 

$1.000*2.000=$2.000.000. 

Nota 7: Salario Personal Aministrativo 

Rubén Cifuentes C. (vigilante) 

Alba Lucia Calle 

$ 105.000 

70.000 

Este valor se multiplica por seis (6) meses. 

6*$175.000=$1.050.000 

Nota 8: Prestación Social Personal Aministrativo 

Se toma el 22% que corresponde a: 

8.33% Cesantias 

8.33% Prima 

4.16% Vacaciones 

1.1% Intereses sobre cesantias 

22% *$1.050.000=$231.000. Este es el concepto por 

prestaciones sociales. 
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Nota 9: Pago Previsión Social 

Se les aplica el 18.5% que corresponde a: 

9.5% Seguro Social 

4% Comfandi 

2% Sena 

3% Bienestar 

18.5% *$1.050.000=$194.250. Este es el concepto por pago 

previsión social. 



lO. FINANCIACION 

Para cumplir con su Misión, la FUNDACION SOCIAL tendrá como 

actividad para la generación de recursos la presentación de 

proyectos a los organismos gubernamentales y privados. Se 

deben establecer vínculos con entidades civiles como 

PROCALI, que posee participación mixta sin ánimo de lucro, 

la cual busca evaluar, divulgar, vigilar, promover y 

coordinar a nivel de voluntariado y entidades civicas los 

problemas sociales de la comunidad. 

La gestión financiera estará a cargo del director de 

planeación, el cual se encargará de realizar y coordinar 

los trámites relacionados con los desembolsos e ingresos 

que soliciten las diferentes dependencias de la FUNDACION. 

Para una institución sin ánimo de lucro, dado que su 

objetivo primordial no es obtener utilidades, sino proveer 

servicios, la importancia de la cifra de ingresos neto en 

el Estado de Operaciones puede ser menos obvia. Si los 

ingresos exceden a los gastos por un margen muy amplio hay 

f¿. rsltt3rl-~Aut~~~m' ;¡c~¡~~': 
< ,~C1 '14 "'~t '''TEA , 

~--~. ------- - - ~- ..... ----
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una indicación de que la entidad no esta prestando los 

servicios que podría prestar con los fondos que tenga 

disponibles; y de ser lo contrario, la organización al 

menos debe alcanzar el punto de equilibrio para lograr un 

desempeño eficaz. 

10.1 PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

El desarrollo de la actividad financiera de la FUNDACION 

SOCIAL, comienza con los anteriores programas expuestos. 

A continuación realizamos un presupuesto macro que contiene 

los ingresos y egresos de los diferentes programas. 

TABLA 7. Presupuesto propuesta 

MO 

INGRESOS 

ING.CTES (NOTA 
PROG.9.2 (NOTA 
PROG.9.4 (NOTA 
C.C.U.A.O-A (N 
PROG.9.7 (NOTA 

TOTAL INGRESOS 

EGRESOS 

PROG.9.2 (NOTA 
PROG.9.3 (NOTA 
PROG.9.4 (NOTA 
C.C.U.A.O-A (N 
PROG.9.7 (NOTA 
IMPREVISTOS 5% 

ler 

1)$ 7.769.719 
2) 31.200.000 
3) 6.750.000 
4) 9.320.810.94 
5) 2.520.000 

$57.560.529.94 

2)$27.600.000 
6) 10.122.530 
3) 6.750.000 
4) 5.244.192.32 
5) 2.520.000 

2.878.026.49 

Fundación Social. 

2do 

9.479.057 
38.064.000 
8.235.000 

O 
3.074.400 

58.852.457 

33.672.000 
2.147.200 
8.235.000 

O 
3.074.400 
2.942.622.8 

3er 

11.564.449 
46.438.080 
10.046.700 

O 
3.750.768 

68.049.229 

41. 079.840 
2.619.320 

10.046.700 
O 

3.750.768 
3.402.461. 4 

TOTAL EGRESOS $55.114.748.81 50.071.222.8 60.899.089.4 
EXCEDENTE $ 2.445.781.13 8.781.234.15 7.750.139.55 

FUENTE: Autores. 
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Nota 1: Ingresos corrientes. 

Provenientes de la donación que realice la comunidad 

universitaria de la siguiente manera: 

- Estudiante activos C.U.A.O 6.900*$1.000=$6.900.000 

- Docentes $71.971.890*1%=$719.719 

Catedratico fijo o tiempo parcia1 14 

$15.000.000*1%=$150.000 

Para un total de $7.769.719 

Nota 2: Programa 9.2 

Corresponde al presupuesto operacional de una unidad de 

consultoría. 

Nota 3: Programa 9.4 

Corresponde al presupuesto para el área de servicios a la 

comunidad. 

Nota 4: C.C.U.A.O-A 

En este presupuesto no se considero una proyección para los 

años siguientes, puesto que no sería confiable la 

información. 

14Fuente: Universidad Autonoma de Occidente. Admisiones y 
Registros. Departamento de Personal. 
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Nota 5: Programa 9.7 

Corresponde al presupuesto 

Empresas Comunitarias. 

operacional del programa 

Nota 6: Programa 9.3 

Para instalar el equipo y la dotación del centro de 

documentación, se estableció un presupuesto. (ver 

presupuesto propuesto centro de documentación). 



11. CONCLUSIONES 

11_1 El proyecto de crear una FUNDACION SOCIAL es viable 

desde el punto de vista de su entorno, y la universidad 

cuenta con recursos humanos y financieros para llevarlo a 

cabo_ En este contexto, el análisis del macro y micro 

ambiente convierte la FUNDACION SOCIAL en una institución 

que puede responder a los interrogantes de una nueva época 

que se ha hecho presente y que amerita nuevas respuestas, 

ya que la calidad de vida y el ascenso del ser humano 

reclaman urgentemente la superación de la pobreza_ 

11.2 Desde el punto de vista legal y jurídico, una 

FUNDACION posee ciertas ventajas comparativas con respecto 

a otro tipo de asociaciones o corporaciones de utilidad 

común, debido a que el ente FUNDACION cuenta con una mayor 

facilidad para recaudar y canalizar recursos destinados a 

la conservación de los objetivos propuestos_ 

11.3 Los principios fundamentales que deben animar el 

trabajo de la FUNDACION estan directamente relacionados con 
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la prestación de servicios educativos, de asesoría y 

consultoría en sectores populares que tienen derecho a una 

educación de buena calidad en cualquiera de sus formas, 

niveles y modalidades; La educación garantiza la solidez, 

permanencia y profundidad de los proyectos sociales, 
• 

económicos y políticos. 

11.4 El empleo socialmente, se constituye en el eje del 

sistema económico e influye determinantemente en la 

vinculación a la convivencia social y la búsqueda de la 

calidad de vida; por tal motivo la FUNDACION debe intentar 

productivamente modificar el comportamiento de grupos y 

personas de escasos recursos a través de la transformación 

creativa de su medio para hacer frente a los altos índices 

de desempleo que presenta el país en la actualidad. 

11.5 La tarea fundamental de toda estructura 

organizacional es mantener y diseñar un entorno que 

conduzca el desempeño de individuos que están trabajando 

juntos hacia el logro de objetivos preseleccionados. 

11.6 La administración de la FUNDACION debe tener en 

cuenta que en entidades sin fines de lucro, evidentemente 

la obtención de utilidades no es, ni debe ser, el objetivo 

dominante. El responsable de las finanzas debe orientar a 

la FUNDACION al logro de los objetivos establecidos. 
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Anexo A. Estatutos Propuestos 

NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA Y DURACION 

Articulo 1. - El nombre de la institución es el de 

FUNDACION SOCIAL y tiene domicilio en la ciudad de Cali, 

República de Colombia. Es una institución de carácter 

privado, organizado bajo las leyes colombianas y regidas 

por ellas. 

Artículo 2.- La FUNDACION carece de animo de lucro; y, 

por consiguiente en ningún momento ni sus bienes, ni sus 

beneficios, valorizaciones, utilidades o réditos ingresarán 

al patrimonio de personas naturales, en calidad de 

distribución de utilidades, como tampoco en caso de 

liquidación de la entidad, ni directamente ni a través de 

otras personas naturales o jurídicas. 

Las utilidades de la FUNDACION serán aplicadas al 

cumplimiento de los fines que ella persigue, en cuanto no 

se destinen, ha incrementar el patrimonio de la Entidad. 
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Art ículo 3.- Ni los fundadores ni persona alguna son 

socios activos o adherentes de la FUNDACION, ni lo serán en 

lo futuro ellos o sus cohabitantes o sucesores a cualquier 

título. 

En consecuencia, las personas naturales o jurídicas que 

donen bienes a la FUNDACION, no tendrán en ella preminencia 

ni título alguno por el sólo hecho de la donación, ni 

ventajas especiales de carácter personal. 

Artículo 4.- La FUNDACION tendrá duración indefinida. 

Puede ser disuelta por la Junta Directiva con los 

requisitos que establece el artículo 14. 

OBJETO 

Artículo 5.- La FUNDACION tendrá como objetivo primordial 

insertar a la Universidad dentro de la comunidad dentro de 

cuatro áreas a saber: Educación y capacitación técnica y 

tecnológica, desarrollo cultural y social de las 

comunidades, medio ambiente y recursos naturales, proyectos 

productivos para la generación de empleo y empresas 

comunitarias. En cumplimiento de ésta labor podrá 

adelantar proyectos con los grupos sociales de alto riesgo 

carentes de recursos. 
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Articulo 6.- La FUNDACION podrá cumplir su objetivo bien 

directamente mediante auxilios o ayudas, o bien asociandose 

transi toria o permanentemente o prestando ayuda a otras 

entidades o instituciones sin ánimo de lucro dedicadas a 

buscar el adelanto social de grupos marginados. 

Artículo 7.- Para cumplir su objeto, pueda la FUNDACION 

adquirir y enajenar toda clase de bienes, a cualquier 

título, grabarlos y limitar su dominio, tenerlos o 

entregarlos a titulo precario; dar y recibir dinero en 

mutuo, girar, extender, protestar, aceptar, endosar y, en 

general, negociar toda clase de instrumentos negociables y 

aceptar o ceder créditos; novar obligaciones, designar 

apoderados judiciales o extrajudiciales, transigir y 

comprometer los asuntos en que tenga o pueda tener algún 

interés, en general celebrar toda clase de actos o 

contratos autorizados por la ley. 

PATRIMONIO 

Artículo 8.- El patrimonio original estará integrado por 

los bienes que posee en tla actualidad el Centro de 

Capacitación de Aguablanca. 

Articulo 9.- La FUNDACION no podrá aceptar donaciones, 

herencias o legados condicionales o modales cuando la 

l/fImrsinad ~u!6noma de Occidente 
S!'r~I(;~~ C:BL,r.TECA 
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condición o el modo contraríen alguna o algunas de las 

disposiciones estatutarias. 

ADMINISTRACION 

Artículo 10. - La FUNDACION será administrada por el 

Director Ej ecuti vo, quien dará informes mensuales a la 

Junta Directiva, y conjuntamente establecerán y 

reglamentarán los organismos y cargos que sean necesarios 

para la buena marcha de la FUNDACION. 

Articulo 11.- El organismo supremo de la FUNDACION es la 

Junta directiva, posee autonomía propia y libre elección de 

cargos administrativos. La Junta Directiva de la FUNDACION 

estará compuesta por once (11) miembros, cuyo presidente 

será el rector de la UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE OCCIDENTE, los 

cinco decanos de las facultades existentes, Economía, 

Ingeniería, Comunicación Social, Básicas y Humanidades; los 

Vicerectores administrativo y académico; un representante 

de las ONG; un representante de los empresarios, ANDI; un 

representante de los comerciantes, FENALCO. Cuando falte 

definitivamente el Director Ejecutivo por muerte, renuncia, 

incapacidad, interdicción, inasistencia a cinco reuniones, 

la Junta Directiva reemplazara con el voto favorable de la 

mayoría de sus miembros. 
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Artículo 12.- La Junta Directiva nombrará por mayoría de 

votos la elección de un nuevo Director Ejecutivo, asi mismo 

deberá nombrar el representante legal de la FUNDACION. 

Artículo 13.- El Director Ejecutivo en compañía de la 

Junta Directiva estará encargado de reglamentar todo lo 

concerniente a su régimen interno, y a la forma, 

periodicidad, fecha, lugar, y demás circunstancias de sus 

reuniones, en armonía con las disposiciones que los 

presentes estatutos contienen, debiéndose reunir por lo 

menos una vez cada dos meses. 

Articulo 14.- Para decretar la disolución de la FUNDACION 

y para reformar los estatutos, se requiere del voto de seis 

(6) miembros, por lo menos. 

Articulo 15.

funciones: 

La Junta Directiva tendrá las siguientes 

a) Velar por el cumplimiento de los estatutos. 

b) Interpretar los estatutos, como suprema autoridad de la 

FUNDACION. 

c) Reformar 

establecidas en 

los 

el 

estatutos, con las formalidades 

artículo 140., pero sin cambiar su 

finalidad esencialmente educativa. 
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d) Crear los comités, organismos o cargos que la FUNDACION 

necesite, fijarles sus atribuciones, reglamentar sus 

funciones, determinar sus remuneraciones y suprimirlos 

cuando lo considere conveniente. 

e) Establecer y reglamentar la organización interna de la 

entidad, los sistemas de control y autoría que estime 

conveniente, y elegir directamente auditor o auditores. 

f) Dictar su propio reglamento. 

g) Promover y/o participar en instituciones y 

organizaciones independientes que no tengan ánimo de lucro 

y a través de la FUNDACION, y reglamentar o participar en 

la reglamentación de dichas entidades. 

h) Designar al presidente y vicepresidente de la Junta de 

la FUNDACION y dos suplentes. 

i) Delegar parcialmente en comités de la misma Junta 

funciones administrativas cuando por su naturaleza sean 

delegables. 

j) Proveer los cargos que se creen o determinar quien debe 

proveerlos. 
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k) Acordar los programas destinados a cumplir el objeto de 

la institución, la financiación de los programas y la forma 

como deben ejecutarse. Los auxilios o ayudas que en 

desarrollo de ellos deban presentarse. 

1) Dirigir las finanzas de la FUNDACION y adoptar las 

decisiones sobre inversiones en fondos, así como decidir 

acerca del cambio de forma de los bienes de la FUNDACION. 

m) Aprobar los presupuestos de la FUNDACION, para períodos 

determinados. 

n) Realizar y aprobar o improbar en última instancia, las 

cuentas de la FUNDACION. 

o) Decidir si deben 

legados, herencias o 

institución. 

ser aceptados o repudiados los 

donaciones que se hagan a la 

p) Acordar la suscripción o compra de acciones o cuotas de 

interés social en compañías de cualquier genero y autorizar 

cualquiera otra inversión. 

q) Decidir sobre el ejercicio del derecho de retracto, 

cuando la FUNDACION pueda retraer. 
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r) Autorizar los gravámenes o pignoración de bienes de la 

FUNDACION. 

s) determinar la manera como deben ser informados 

anualmente los donantes y la comunidad acerca de las 

actividades de la FUNDACION. 

t) Decretar la disolución de la FUNDACION, con los 

requisitos establecidos en el articulo 140. y señalar la 

entidad o entidades a las cuales deben pasar los bienes de 

la FUNDACION, una vez liquidados. 

Artículo 16.- Los programas y presupuestos de la 

FUNDACION serán aprobados por la Junta Directiva, para los 

períodos que la misma Junta determine. 

La Junta reglamentará además, todo lo concerniente a la 

elaboración de programas y al régimen presupuestal. 

Artículo 17. - Anualmente se elaboraran los Estados 

Financieros de la FUNDACION, cortados a 31 de diciembre, la 

Junta Directiva puede, si lo considera conveniente y las 

circunstancias lo permiten, modificar las fechas de 

elaboración de los Estados Financieros anuales y podrá 

también establecer Estados Financieros que cubran períodos 

menores de un año. 



115 

LIQUIDACION 

Artículo 18.- Disuelta la FUNDACION de conformidad con lo 

establecido por el artículo 140., se procederá a su 

liquidación por las personas que integran la propia Junta 

Directiva o por la persona o personas qué ella designe. 

Los bienes de la FUNDACION, disuelto o el producto de la 

misma según disponga la Junta serán traspasadas, una vez 

pagado el pasivo a terceros, a una o a varias instituciones 

que tengan por objeto el desarrollo de cualquiera de las 

actividades mencionas en el artículo 50,. de los presentes 

estatutos y que además carezcan de ánimo de lucro. 



Anexo B _ Manual de Responsabilidades Propuesto 

La estructura organizacional con que contará la FUNDACION 

estará regida en primera instancia por la Junta Directiva 

conformada por once (11) miembros _ El presidente· de la 

Junta es el rector de la Universidad Autonoma de Occidente, 

los cinco decanos de cada una de las facultades, economía, 

Ingenierias, Comunicación social, Básicas y Humanidades; o 

en su defecto podrán nombrar un delegado. Los vicerectores 

Académico y Administrativo, un representante de los 

empresarios (ANDI), un representante de los comerciantes 

(Fenalco), un representante de las ONG. 

DIRECTOR EJECUTIVO Propósito del Cargo. 

De acuerdo con la Misión, objetivos y políticas de la 

FUNDACION debe planear, dirigir y controlar el desarrollo 

y crecimiento financiero de la FUNDACION. 

Propiciar la máxima productividad operativa, el óptimo uso 

de los recursos físicos, la selección, vinculación, 
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ejecución, desarrollo y capacitación del personal, así como 

la ejecución de los programas de bienestar social y 

evaluación del desempeño de los empleados de acuerdo con 

las políticas trazadas. 

Propiciar el manejo eficiente, de óptima rentabilidad y de 

mínimo riesgo de los recursos financieros, mediante el 

estricto cumplimiento de las políticas financieras emanadas 

de la dirección general. 

Responder por la correcta aplicación de las normas y 

políticas internas y externas que rigen la operación de las 

diferentes áreas de trabajo de la Región. 

En el desarrollo del cargo, propiciará la aplicación de las 

normas políticas y objetivos de calidad establecidos por la 

FUNDACION. 

Preparar y presentar informes de actividades a la Junta 

Directiva, con el propósito de presentar resultados que 

permitan obtener elementos de juicio sobre el 

funcionamiento de la FUNDACION. 

Realizar planes estrategicos con la participación de los 

integrantes de la entidad. 
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DIRECTOR ADMINISTRATIVO Propósito del cargo. 

De acuerdo con la Misión, políticas y objetivos de la 

FUNDACION, y dentro de los parametros presupuestales 

vigentes debe realizar y coordinar los trámites 

relacionados con los desembolsos e ingresos que soliciten 

las diferentes dependencias de la FUNDACION. 

Preparar y presentar con sus respectivos analisis el 

informe periódico de los estados financieros 

FUNDACION. 

de la 

Responder por la contabilidad de la entidad, mantener al 

día la información contable para ser suministrada en forma 

oportuna. 

Participar periodicamente en la preparación del presupuesto 

anual. 

Preparar el informe de los estados financieros para su 

presentación y aprobación ante la Junta Directiva. 
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DIRECTOR DE PLANEACION Propósito del Cargo. 

De acuerdo con la Misión, políticas y objetivos de la 

FUNDACION, deberá promover la divulgación de la FUNDACION 

en todos sus frentes de acción. 

Desarrollar una planeación de ventas con los diferentes 

organismos gubernamentales y privados, que aporten recursos 

para los grupos menos favorecidos con el propósito de 

fortalecer los programas a desarrollar. 

Coordinar y organizar los eventos, seminarios, simposios 

que la FUNDACION programe. 

Obtener apoyo logístico de entidades para la realización de 

eventos programados por la FUNDACION. 

El Director de Planeación debe apoyar a la dirección en lo 

relacionado con la creación de nuevas ,formas, 

procedimientos y procesos que alcancen los objetivos 

establecidos. 

Realizar investigaciones que conlleven a un crecimiento en 

todos los campos, presentando investigaciones sobre 

demandas insatisfechas que existen en' el medio, con su 

posible cubrimiento. 

U"i,,~rsi~;lIj "ut6nnrno dI: f"lscidenle --: 
_____ :~'_--IC'N c:c' / 
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El actual comite de Aguablanca formará parte de los 

organismos staff de acuerdo al nombramiento realizado por 

la Junta Directiva. 



Anexo e _ Organigrama Propuesto 
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Anexo D. Activos fijos Centro de Capacitación C.U.A.O. 

NOMBRE VALOR DETALLE 

MUEBLES Y ENSERES 220.000 11 ESCRITORIOS 
METALICOS 

MUEBLES y ENSERES 20.000 4 MESAS PARA 
PRACTICAS 

MUEBLES Y ENSERES 10.000 2 ESCRITORIOS DE MAI.Effi. 

MUEBLES Y ENSERES 948.000 79 SILLAS UNIVERSITARIA 

MUEBLES Y ENSERES 15.000 1 SILLA GIRATORIA 

MUEBLES Y ENSERES 10.000 1 SILLA FIJA MADERA 

MUEBLES Y ENSERES 320.000 8 MESAS DOBLES PARA 
COMPUTADOR 

MUEBLES Y ENSERES 150.000 5 MESAS SENCILLAS PARA 
COMPUTADOR 

MUEBLES Y ENSERES 1. 000. 000 40 SILLAS METAL. SALA 
COMPUTO 

MUEBLES Y ENSERES 100.000 2 ESTANTES METAL. 

MUEBLES Y ENSERES 400.000 1 TELEVISOR COLOR 24" 

MUEBLES Y ENSERES 200.000 1 BETAMAX VHS 

MUEBLES y ENSERES 50.000 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR 

MUEBLES Y ENSERES 15.000 15 CUADROS DE LA 
C.U.A.O. 
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MUEBLES Y ENSERES 120.000 4 CUADROS OFIC. ADMON 
y BIBL. 

MUEBLES Y ENSERES 30.000 3 TABLEROS AULAS D E 
CLASE 

MUEBLES Y ENSERES 5.000 1 SILLA ESTRUC. 
ALUMINIO 

MUEBLES Y ENSERES 4.000 CANECAS PLAST. PARA 
ASEO 

MUEBLES Y ENSERES 10.000 2 PANTOGRAFOS 

MUEBLES y ENSERES 5.000 1 TABLERO DE cABALLETE 

MUEBLES y ENSERES 5.000 1 YUNQUE 

MUEBLES Y ENSERES 20.000 1 CIZALLA MANUAL D E 
PALANCA 

MUEBLES Y ENSERES 30.000 1 DOBLADORA DE TUBO 

MUEBLES Y ENSERES 5.000 1 PRENSA DE BANCO 

MUEBLES Y ENSERES 10.000 2 ESCAPARATES MErALIms 

MUEBLES Y ENSERES 100.000 1 SOLDADOR DE ARCO 

MUEBLES Y ENSERES 80.000 8 TABLEROS DIDACTICOS 

MUEBLES Y ENSERES 5.000 1 TABLERO CONTADOR 
ENERGIA 

MUEBLES Y ENSERES 5.000 1 TABLERO EMPALME 'lEF. 

MUEBLES Y ENSERES 80.000 4 FUENTES DE POTENCIA 

MUEBLES Y ENSERES 20.000 4 REOSTATOS 

MUEBLES Y ENSERES 20.000 1 REGULADOR DE VOLTAJE 

MUEBLES Y ENSERES 100.000 1 TABLERO DE 
HERRAMIENTAS 

MUEBLES Y ENSERES 18.000 6 CAJAS DE E M P A L M E 
6*6*4 

MUEBLES Y ENSERES 5.000 1 CAJA DE EMPALME 00+6 

MUEBLES Y ENSERES 15.000 1 TABLERO DE 6 CTOS SP 
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MUEBLES Y ENSERES 20.000 1 TABLERO DE 12 CI.CS ::P 

MUEBLES Y ENSERES 30.000 1 TABLERO DE 12 Cl.(6 CP 

MUEBLES Y ENSERES 10.800 36 CAJAS CONDUIT GALV 

MUEBLES y ENSERES 3.500 14 CAJAS CONDUIT GALV 

MUEBLES y ENSERES 700 2 CAJAS CONDUIT ESTUFA 

MUEBLES Y ENSERES 450 3 CAJAS CONDUIT 2*4 

MUEBLES Y ENSERES 100.000 20 SILLAS DE M E TAL, 
BASE EN TRIPLEX 

EQIPOS DE OFICINA 34.800 LINEA TELEFONICA 

COMPUTADORES 3.500.000 7 COMPUTADORES P C - X T 
CON CPU Y MONITOR 

COMPUTADORES 4.500.000 15 COMPUTADORES TANDY 
1000 

*EDIFICIO 22.000.000 INFRAESTRUCTURA 

TOTAL 34.779.450 

* Valor de la construcción. 


