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Introducción

Actualmente la Alcaldía del Municipio de Tocancipá lidera el programa llamado “Amigos
Sin Fronteras”, direccionado a personas en condición de discapacidad con inconvenientes
cognitivos, físicos, visuales y auditivos entre otros. Este programa cuenta con profesionales
especialistas en distintas áreas de la salud, encargados de prestar servicios de tipo terapéutico y a
la vez de manejar la parte administrativa y los recursos del nombrado programa.

Cabe señalar que la Universidad Cooperativa de Colombia, en convenio de colaboración con
la Alcaldía Municipal de Tocancipá, lleva a cabo varias intervenciones con la comunidad a través
de la práctica social más específicamente, el programa Monitores Solidarios, que ha llevado a
cabo varios proyectos enfocados al desarrollo productivo y social, en busca de generar la
autogestión y el desarrollo económico de la población integrante de la fundación, en busca de una
mejor calidad de vida de la población en condición de discapacidad del municipio.

Teniendo en cuenta cada uno de los resultados de los análisis hechos a la comunidad por
parte de los estudiantes pertenecientes al eje de emprendimiento solidario, se pretende continuar
con el desarrollo y futura constitución legal de la fundación Amigos Sin Fronteras con el fin de
ayudar con su propio auto sostenimiento y el de cada una de las personas que la conforman.
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De acuerdo con lo anterior, en el presente trabajo se evidencia información acerca de la
realidad existente en nuestra sociedad acerca de la exclusión y problemática de la población
discapacitada. Al igual se fundamenta las necesidades que tienen actualmente el programa
Amigos Sin Fronteras y la pertinencia del cumplimiento de los objetivos planteados.

Con el fin de analizar de manera detallada la comunidad a trabajar, se realizó un marco
contextual donde se plasma el análisis a partir de un diagnóstico externo, que comprende el
conocimiento de la comunidad de Tocancipá, y posteriormente un diagnóstico interno que se
enfoca en las características del programa a intervenir.

Seguidamente se construyó un marco teórico que fundamenta el trabajo, donde se plantea de
manera concreta los elementos que contiene el proyecto, de aquí parte la temática a tratar con la
comunidad en los distintos momentos de la intervención. Al igual se evidencian estos procesos
identificando cada uno de los factores que hacen posible el desarrollo y sostenimiento del
programa, realizando un análisis de la situación actual con el fin de lograr el cumplimiento del
objetivo principal a través del plan de acción que permite la gestión para el enfoque del proyecto.

Por ultimo este proyecto busca cumplir con las expectativas del programa Amigos Sin
Fronteras que busca aportar al desarrollo económico, el crecimiento personal, permitiendo que
de una manera auto sostenible y participativa, las personas pertenecientes a este programa, vean
la importancia de trabajar en equipo, solidariamente en beneficio propio y de la población,
sintiéndose no excluidos, formando parte de los emprendedores productivos útiles para la
sociedad siendo participes de los distintos eslabones productivos.
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Problema de Intervención

Planteamiento del Problema

En la actualidad más de 1000 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de
limitación para llevar una vida normal esto equivale al 15% de la población, una de cada siete
personas tiene alguna discapacidad lo más sorpresivo es que este número va en aumento, pese a
la prevalencia de enfermedades crónicas sin que los gobiernos, las entidades no gubernamentales
y la sociedad en general se comprometan a buscar soluciones que aporten al beneficios de estas
personas. (Organizacion Mundial de la salud, 2011)

Muchos años atrás la discapacidad no era un problema referente de los gobiernos ni de la
sociedad en general, simplemente era tomado como un problema de salud en el que se tenían
unos tratamientos específicos, los cuales eran tratados de una forma más sencilla, tanto así que
eran considerados individuos con defectos físicos y no discapacitados, adicionalmente no se
contaba con la tecnología necesaria para brindar terapias de alta calidad, el procedimiento de
salud que se llevaba a cabo en ese entonces estaba encaminado a lograr una mejor adaptación de
la persona y a un cambio positivo en su actitud. (Organizacion Mundial de la salud, 2011)

Hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos, pero aun así no
se le ha dado la importancia necesaria ya que estas personas no solo padecen estigmas sociales y
discriminación sino también obstáculos mucho más grandes para acceder a servicios como
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educación, transporte e incluso al sistema de salud lo que limita la superación personal y física
de estas personas.

Según las estadísticas del censo DANE a 2013 en Colombia hay 1.062.917 personas con
limitaciones físicas esto equivale al 2,3% de la población, frente a la realidad que acoge el país.
En el cual tomando como referencias estas estadísticas es importante señalar que en Colombia
aún existe discriminación y/o exclusión de este tipo de población, que se centran en tres
problemáticas fundamentales que no permiten su pleno desarrollo social.

El primer problema y el más importante radica en las políticas y normas insuficientes del
gobierno ya que no siempre se tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad
o por lo contrario no se hacen cumplir las normas ya existentes. (Organizacion Mundial de la
salud, 2011)

El segundo problema se da en la prestación insuficiente de servicios como la salud y la
educación, es importante de notar que en la actualidad se tienen dificultades en el sistema de
salud a nivel general lo que conlleva a la conclusión de que las personas discapacitadas están
lejos de tener un programa de salud adecuado para sus condiciones, en cuanto a la educación las
probabilidades de tener una educación especializada es mínima por los elevados costos de la
misma en el país, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de personas discapacitadas se
encuentran en estrato 1 y 2. (Gomez J. C., 2010)
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Por otro lado y como tercer y último problema es la accesibilidad y la falta de financiación
ya que los recursos asignados por parte del gobierno no son suficientes para cubrir las
necesidades vitales de las personas discapacitadas, la falta de financiación es uno de los mayores
obstáculos para estas personas ya que no se puede obtener la sostenibilidad suficiente de los
servicios, sin importar el nivel de ingresos del país, la infraestructura es inadecuada ya que no se
piensa en la facilidad y accesibilidad de las personas discapacitadas, por ejemplo la cantidad de
edificios que hay en la ciudad que no tienen rampas de acceso para estas personas, la movilidad y
el transporte entre otros muchos más obstáculos que tienen que vivir día a día estas personas.
(Gomez J. C., 2010)

Teniendo en cuenta, lo anteriormente expuesto se refleja varias necesidades que en la
actualidad el programa “Amigos Sin Fronteras” están enfocados en minimizar en pro del servicio
de esta comunidad, puesto que actualmente quienes aportan los ingresos o donaciones es la
alcaldía del municipio de Tocancipá, los cuales son distribuidos para alimentación, transporte,
recreación, por lo tanto la escasez de recursos hacen que sea más complejo el desarrollo de las
estrategias estipuladas para el fortalecimiento de los sistemas productivos con los que cuenta el
programa por ende es de vital importancia que Amigos sin fronteras pase de ser un programa
liderado por la alcaldía a una fundación legalmente constituida.
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Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Consolidar la fundación a través de la orientación y capacitación de personas en el manejo
administrativo, con el fin de realizar el registro en la cámara de comercio y mejorar la calidad de
vida de los discapacitados.

Objetivos Específicos

Realizar capacitaciones a las personas líderes del proyecto para generar conocimiento, y
facilitar la constitución de la fundación “Amigos sin Fronteras”.

Desarrollar actividades económicas y productivas, con el fin de generar ingresos
permanentes que ayuden al fortalecimiento financiero de cada uno de los integrantes de la
fundación.

Elaborar un portafolio de productos para darlos a conocer en la comunidad aledaña a la
fundación y así hacer partícipe al municipio de Tocancipá.
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Justificación

La universidad cooperativa de Colombia como una entidad solidaria está apoyando un
programa liderado por la Alcaldía del Municipio de Tocancipá el cual es llamado “Amigos sin
fronteras”. Este programa cuenta con 59 usuarios los cuales tienen la necesidad de ser tenidos en
cuenta para que cada uno de ellos hagan parte de la economía, ya que sus familias están ubicadas
en un estrato socio económico 1 y 2.

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta es convertir este programa en una fundación
legalmente constituida, brindando más beneficios en cuanto a la salud y la economía logrando
una mayor inclusión de personas discapacitadas en la fundación.

Por lo tanto, el presente trabajo quiere responder y aportar información de los beneficios
para que la comunidad se involucre y pueda observar lo que se puede obtener si el programa
“Amigos Sin Fronteras” se constituye como una fundación, ya que el no conocimiento por parte
de la comunidad en cuanto a los beneficios que ofrece este; genera un obstáculo que limita el
desarrollo físico, mental y personal de cada uno de los integrantes del programa.

Por tal razón la sensibilización de las personas cercanas al programa es de vital importancia
para lograr constituir la fundación y poder fortalecer los programas productivos y de formación
con los que cuentan en este momento.
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Con lo anterior, se buscan varias alternativas en cuanto a donaciones y mayores recursos
que ayuden a incentivar a los integrantes para que tengan conocimiento acerca de la importancia
de lo que hacen y los grandes beneficios que se pueden obtener, generando a las personas con
discapacidad un espíritu emprendedor y con un sentido de pertenencia hacia el programa que los
motive a ser competitivos y llevar una vida auto sostenible.

15

Fundamentación de la Práctica

Antecedentes

Amigos sin fronteras es un proyecto creado por la alcaldía y la gerencia de desarrollo del
municipio de Tocancipá que se encarga de beneficiar a 59 personas con discapacidad física,
visual, auditiva y cognitiva; que tienen como objetivo el fortalecimiento, la interacción, la
exploración y la motivación de las diferentes capacidades y habilidades de cada una de las
personas que las conforman. (Alcaldia de Tocancipá, 2014)

No obstante, este programa cuenta con profesionales que se encargan de ofrecer y
administrar una serie de beneficios a las personas que lo integran como; terapias físicas y
cognitivas, talleres de aprendizaje, prácticas de producción y manualidades que fortalecen sus
habilidades y desarrollan su proceso de autorrealización. (Alcaldia de Tocancipá, 2014)

Vale destacar que este programa “Amigos Sin Fronteras” muestra una oportunidad para
comercializar sus productos de aseo, ya que son de frecuente adquisición por los hogares del
municipio. Por lo tanto, a través de la orientación y formalización de ideas productivas, uno de
los enfoques del equipo de trabajo del

primer semestre del 2014, conformado por dos

estudiantes, quienes bajo su modalidad de grado en el eje de emprendimiento, identificaron
estrategias para fortalecer la producción y comercialización de los productos de aseo.

Inicialmente como resultados obtenidos se pueden evidenciar los siguientes:
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Se elaboró un pendón, pasa calle, donde se plasmó el nombre del programa y los productos
que allí se fabrican, junto con 1000 volantes con el fin de dar a conocer el programa para los
habitantes tocancipeños. Participación como exponentes en la feria agroindustrial, para lograr un
reconocimiento de la labor social y de las actividades productivas que maneja el programa
“Amigos Sin Fronteras”. Se interactuó con los integrantes del programa desarrollando actividades
lúdicas y recreativas. Se realizó una capacitación acerca del sistema contable implementado por
el equipo de monitores solidarios en el segundo semestre del 2013, a los directivos del programa.

Figura 1. Programa Contable “Amigos sin Fronteras”

Nota: Propiedad Monitores Solidarios segundo semestre 2013
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Se logró un acuerdo con la alcaldía municipal para el inicio del proceso de creación de la
fundación. Se gestionó ante la cámara de comercio el proceso de constitución de la fundación así
mismo verificando el nombre del programa ante este Ente, para descartar homónimos.

Junto con la asesoría de la cámara de comercio se dio inicio a la elaboración de los estatutos
de constitución y así mismo se gestionó en el programa la elección de la representante legal.

En conclusión, teniendo en cuenta la gestión que se ha desarrollado dentro del programa, se
toma la decisión de consolidar legalmente una fundación junto con el apoyo de la alcaldía
municipal, con el fin de fortalecer los procesos y recursos que hacen parte del funcionamiento y
sostenimiento de la comunidad vulnerable, brindando un reconocimiento más amplio y constante
para obtener mayores recursos económicos y mejores beneficios para los integrantes del
programa.
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Diagnostico

Diagnóstico Externo.

Como lo señala la tabla 1, teniendo en cuenta la información recopilada en cuanto a los 14
subsistemas dentro del municipio de Tocancipá, ubicado a 47 km de la capital del país, con
27.108 habitantes, en el cual la mayoría de esta población se encuentra en el rango de 27 a 59
años con 11.357 personas equivalente a un 41.89% del total de los habitantes del municipio,
Jóvenes con 4.804 correspondiente a 17.2%, primera infancia 2.287, infancia 3.299, adolescencia
3.641 y adulto mayor 1.720, correspondiente a un 40,91%. (SISBEN, 2014)
Tabla 1. Rango de edades de la población
HABITANTES DE TOCANCIPÁ
RANGO DE EDADES

CANTIDAD

Primera Infancia

2.287

Infancia

3.299

Adolescencia

3.641

Jóvenes

4.804

Adultos

11.357

Adulto Mayor
Total
Nota: Diseño propio del autor del proyecto

1.720
27.108
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Figura 2. Porcentaje del número de población en Tocancipá

Nota: Diseño propio del autor del proyecto

Este municipio cuenta con los servicios públicos indispensables como agua potable y
alcantarillado, energía, gas natural y redes de telecomunicaciones; En cuanto a la infraestructura
y vivienda, actualmente se encuentra con grandes proyectos como la torre de San Juan; el cual
cuenta con subsidio para la comunidad por parte del municipio y la nación, por lo tanto es
beneficioso para los habitantes ya que les brinda facilidad para adquirir su vivienda propia.
(Alcaldia de Tocancipá, 2014)
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Por otra parte, en cuanto al servicio de salud, el municipio cuenta sobre la autopista con
un centro de atención Cafam,(Famisanar) y en el parque principal se encuentra un centro de salud
el cual no está en condiciones óptimas para prestar el servicio y en la capacidad de atender a la
población.. En el año 2011 se presentó un estudio y los diseños técnicos para construir un Nuevo
Hospital y en Junio del 2013 con un 70% de avance de este proyecto, el alcalde de Tocancipá se
reunió con el ministro de salud y expuso las estrategias para garantizar un buen funcionamiento
del centro de atención cuya capacidad será de 5000 habitantes, el cual no solo beneficiara a los
habitantes Tocancipeños sino a los municipios aledaños Suesca, Gachancipa, Villa pinzón, Sopo.
(Alcaldia de Tocancipá, 2014)

En cuanto al comercio de consumo es un sector muy amplio, los habitantes cuentan con
restaurantes, panaderías, papelerías, ferreterías, mini mercados, droguerías, expendidos de carne,
distribuidoras de pollo, almacenes de ropa, de electrodomésticos, salones de belleza,
establecimientos públicos, estación de policía, bomberos voluntarios, Notaria Única del Circulo,
entidades financieras como Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, fundación Mundo
Mujer entre otras. Lo cual hace que sus habitantes puedan tener un fácil acceso para adquirir y
suplir lo básico y necesario para su manutención diaria. (Alcaldia de Tocancipá, 2014)

Cabe destacar que en Tocancipá se encuentran localizadas cooperativas de ahorro y
crédito como Cootenjo, Crediflores, cooperativas de trabajo asociado de TT, existen fondo de
empleados de las empresas aledañas como cervecería leona SA, Metalúrgica Construcel
Colombia SA y Mantesa. El economista, (2014)
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Como centros de recreación dentro del sector privado el parque Jaime Duque localizado
en el Km 34 de la autopista Norte, sitio turístico por ser considerado como uno de los cinco
mejores parques de Latinoamérica; también encontramos otros sitios de interés el parque
principal, el Autódromo Internacional reconocido por sus competencias automovilísticas, villa
olímpica, piedras del Abra de la vereda de la fuente y también un polideportivo con una
estructura amplia lo cual le permite a sus habitantes realizar campeonatos entre los distintos
deportes a nivel regional, así como un espacio para compartir y disfrutar en familia.

Con respecto a comunicaciones, actualmente el municipio cuenta con una emisora
“Alegría Fm estéreo”, cuentan con cobertura de servicio de internet, telefonía móvil y cable. En
cuanto a medios de transporte es viable, es decir, cuenta con distintas rutas para movilizarse y
comunicarse con los municipios aledaños, por sus varias vías de acceso que permite una conexión
a tan solo 45 minutos con la ciudad de Bogotá.

En relación con las instituciones educativas en Tocancipá dentro sus dependencias se
encuentra el I.E Departamental de bachillerato técnico comercial, el instituto técnico industrial,
Institución Rural de la vereda de la Fuente y CERES (centro regionales de Educación Superior)
brindando a jóvenes y niños formación básica primaria y secundaria, técnica, tecnológica y
profesional. La religión como una de las características culturales, juegan un papel importante en
la comunidad, el cual existen iglesias de distintos ideales y creencias; al igual que sus distintos
eventos y participaciones, como la semana de la juventud del 15 al 22 de Agosto, el día del
campesino, festival internacional de música, festival de la colombianidad, la exposición equina
entre otras.
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Hay que hacer notar que Tocancipá como municipio está organizado por instancias de
participación ciudadana como el consejo territorial de la planeación y las juntas administradoras
locales, encargadas de promover y coordinar la participación de la comunidad en pro del
desarrollo y crecimiento de los sectores y veredas del municipio; en el cual dentro de sus
actividades productivas se encuentra el sector agropecuario e industrial, siendo una de las grandes
oportunidades de empleo para esta población ya que a sus alrededores existen grandes empresas
como EBEL, Babaría, , Mantesa, zona franca Tocancipá reconocida por su ubicación estratégica
y alta competitividad, Cemex y Metalúrgica construcel Colombia SA. (Alcaldia de Tocancipá,
2014)

Diagnostico Interno.

Según el último estudio que realizó el DANE en el año 2010 se observa que en el
municipio de Tocancipá existen 75 personas en condición de discapacidad, de los cuales la
población más afectada se encuentra entre el rango de 10 a 14 años de edad con 21 adolescentes,
seguido por las edades de 5 a 9 años con 14 niños y 11 jóvenes entre los 15 y 19 años, para un
total de 46 personas el cual representa más del 50% del número de discapacitados del municipio.
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Por ello a través de este informe estadístico se puede analizar que la población más
vulnerable a sufrir de alguna discapacidad física, auditiva, cognitiva y visual está más
representativa en la adolescencia y la niñez, los cuales por lo expuesto inicialmente la Alcaldía de
Tocancipá dentro de sus programas decidió crear la unidad productiva de discapacitados
“Amigos Sin Fronteras” que ofrecen a mayores de 18 años actividades como clases de teatro,
manualidades, danza, deportes, banda musical, actividades productivas y de igual manera el
servicio de terapias físicas, como se aprecia en la figura 3.

Tabla 2. Habitantes en Condición de discapacidad
HABITANTES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

RANGO DE EDADES

CANTIDAD

5-9

14

10-14

21

15-19

11

20 en adelante

29

Total

75

Nota: Diseño propio del autor del proyecto.
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Figura 3. Habitantes en Condición de discapacidad

Nota: Diseño propio del autor del proyecto.

Cabe destacar que este programa Amigos Sin Fronteras actualmente está conformado por
cincuenta y nueve integrantes en condiciones de discapacidad en su mayoría por problemas
cognitivos, seguido por limitaciones físicas y con un menor número visual y auditiva. Este grupo
de integrantes cuentan con el apoyo profesional de especialistas que les prestan sus servicios
médicos, personal tallerista en actividades recreativas, productivas y de aprendizaje y una
coordinadora responsable del desarrollo y ejecución del programa. Alcaldía de Tocancipá (2014)
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Así mismo la normatividad que rigen este programa, esta direccionada por la alcaldía del
municipio de Tocancipá, al igual les proporciona los recursos para su desarrollo como transporte,
alimentos, personal de apoyo, infraestructura; brindando a estos integrantes los espacios y la
oportunidad para identificar y explorar sus habilidades.

Por otra parte, dentro de sus actividades productivas esta comunidad desarrolla trabajo de
huerta, elaboración de productos de aseo y manualidades, en el cual el equipo de trabajo del
grupo de monitores del primer semestre del 2014 realizaron un plan de negocio, para buscar un
auto sostenimiento del programa y adicional un ingreso para sus integrantes, a través de las
ventas de sus productos como: limpia pisos, desengrasante, jabón líquido y blanqueador.
Generando motivación, reconocimiento y un valor agregado para esta población en condiciones
de discapacidad.
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Descripción de la Comunidad.

La comunidad pertenece al municipio de Tocancipá el cual se encuentra ubicado a 47 Km
de Bogotá y que pertenece a la sabana Cundiboyacensé del centro del país; tiene 23.981
habitantes; este municipio se destaca por la amabilidad de las personas y es caracterizado como la
“cuna de la alfarería chibcha”, por ser los primeros en fabricar losa. (German Chauta, 2012)

Así mismo, en este municipio existen proyectos con sus respectivos programas liderados por
la Alcaldía Municipal, enfocados hacia el crecimiento y desarrollo de la población, algunos
proyectos como:

Apoyar en procesos de inclusión social a la niñez, adolescencia, adulto mayor y mujer del
municipio de Tocancipá: Hogares Comunitarios, Clubes de Orientación, Casa de la Juventud y
Mujer, Ludotecas Municipales y Centros de Atención “abuelos queridos y protegidos”.

Familia Núcleo de la Sociedad: Familias en acción, Observatorio del desplazamiento y
Atención víctimas del conflicto interno.

Nadie Con Hambre: Restaurantes escolares, Programa ICBF y Banco de Alimentos,

Población Discapacitada: Amigos Sin Fronteras, Centro de Terapias y Centros de Vida
Sensorial. Alcaldía de Tocancipá (2014)
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Cada uno de estos proyectos hacen parte del progreso y sostenibilidad del municipio, en el
cual uno de estos esta direccionado hacia las poblaciones consideradas más vulnerables, donde la
Alcaldía ofrece una cobertura para beneficiar y mejorar la calidad de vida de todas aquellas
personas que presenten algún tipo de discapacidad; programa llamado “Amigos Sin Fronteras”,
que busca fomentar un ambiente de apoyo, educación, crecimiento y desarrollo; los cuales se
sientan útiles para la sociedad, que aprendan cada día cosas nuevas que ayuden a su desarrollo
personal y al desarrollo social del municipio.

Por ende, esta comunidad está conformada por un grupo de cincuenta y nueve personas
mayores de 18 años con discapacidad mixta (física, auditiva, visual y cognitiva), las cuales
desarrollan actividades lúdicas y culturales, proyectos agropecuarios, talleres de manualidades;
venta y comercialización de productos de aseo que elaboran entre mismos.

Igualmente este programa cuenta con un equipo de profesionales como terapeutas,
instructores de música y danza, tallerista de manualidades (pinturas. porcelana, madera, fomi
etc.), e instructores de las actividades productivas (huerta y elaboración de productos de aseo);
los cuales han logrado con su vocación y dedicación que estas personas en condición de
discapacidad descubran sus habilidades en los diferentes campos y crean en sí mismos, en sus
propias capacidades.
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Aunque la Alcaldía Municipal de Tocancipá cubre el sostenimiento de este programa, no es
suficiente, por lo tanto se requiere del apoyo por parte de otras entidades ya sean públicas o
privadas, para fortalecer las actividades productivas que actualmente desarrollan, ya que estas se
ven afectadas por la falta de recursos e insumos necesarios para la elaboración de los mismos,
disminuyendo la opción de progreso y desaprovechando la posible generación de empleo que
contribuyen al crecimiento y fortalecimiento del programa como para cada uno de sus
integrantes, limitando así las oportunidades.
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Marco Teórico

La discapacidad es uno de los temas a enfrentar como compromiso social y legislativo donde
según los estudios del Banco mundial el 82% de la población en condiciones de discapacidad de
América Latina están estrechamente relacionada con la pobreza “ Entre el 80% y 90% de ellos
están desempleados, la educación, el trabajo, el acceso a la salud, son los derechos más
vulnerables en las personas con discapacidad, y entre ellos la población más afectada son los
indígenas, afro colombianas y los que viven en zonas rurales. La participación laboral de las
personas con discapacidad es menor al del total de la población, al mismo tiempo los ingresos de
la personas con discapacidad son menores a los ingresos de la población total” (Ministerio de
Salud, 2014)

Así mismo la tasa de analfabetismo es mayor en esta población ya que debido a sus
deficiencias y limitaciones requieren de una educación especializada y en nuestro país aún no hay
conciencia para minimizar las dificultades que existen para esta población como los medios de
transporte, los medios de comunicación, falta de profesionales y especialistas, la infraestructura
de las instalaciones públicas (colegios, edificaciones, centros de recreación etc.) entre otras; el
cual hacen que estas personas se sientan excluidas e ignoradas por la sociedad. (Ministerio de
Salud, 2014)
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Por lo cual es importante dentro del contexto económico, político, social y cultural, apoyar
esta población vulnerable protegiendo y reconociendo sus derechos establecidos como
ciudadanos y/o eliminando las barreras que no permiten un desarrollo idóneo.

La discapacidad es un fenómeno complejo que, para ser definido de una manera clara,
requiere el entendimiento y la comprensión de muchos conceptos claves que permitan un
abordaje integral. (Dominguez, 2009)

Esta problemática como lo menciona Patricia Gómez “Las teorías de la justicia en general y
las teorías de los derechos humanos en particular se han venido cimentando desde la ilustración
en una serie de referentes que resultan excluyentes para las personas con discapacidad” Gómez,
P. (2012). Muchas veces se ve reflejado a través del ámbito social y laboral donde existen
falencias para este tipo de población, lo cual afecta su total desarrollo en las distintas áreas.

Además la discapacidad para muchos es tomada como una enfermedad, alguien rechazado
por su condición física o psicológica, como lo menciona Erving Goffman, “la discapacidad no
tiene que ver con enfermedad, retardo, parálisis, etc. Tiene que ver con sociedades que no siendo
perfectas han creado un concepto de perfección y normalidad acreditado al sector que tiene
poder” (Lores, 2012), por ello la sociedad conceptualiza o crea ciertos prototipos donde este tipo
de población no está incluida generando lo que llamamos discriminación.
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Por otra parte, para realizar el reconocimiento del espacio donde se está trabajando el
proyecto de grado, se realizó un análisis basado en los catorce subsistemas planteados por el
señor Crisanto Velandia Mora.

Según Velandia, el subsistema de parentesco hace referencia al proceso reproductivo, a la
familia, a como ocupar el espacio habitable, a los roles masculinos y femeninos; este subsistema
para el desarrollo del trabajo fue de gran apoyo para identificar como está conformado
principalmente el núcleo familiar de las personas discapacitadas que integran el programa
“Amigos sin fronteras” y que roles desempeñan dentro del municipio de Tocancipá. (Velandia,
2005)

Para Velandia, el subsistema de salud está enfocado a la conservación o restablecimiento de
la salud, es decir, a los servicios de salud que se prestan para el mejoramiento de calidad de vida
de las personas; este subsistema sirvió para identificar el servicio de mala calidad que presta el
municipio de Tocancipá a sus habitantes, ya que no cuenta sino con un centro de salud el cual no
es el adecuado para atender las necesidades de salud que presentan principalmente las personas
discapacitadas que viven allí. Con relación a lo planteado en el subsistema de manutención hace
referencia a los medios necesario para sobrevivir como; servicios públicos esenciales,
alimentación, vestuario, mercados, tiendas, etc.; para nuestro trabajo este subsistema ayudo para
identificar que la población cuenta con los servicios públicos principales, se identificaron los
lugares donde obtienen los alimentos, se identificaron algunas tiendas de ropa, es decir, las cosas
básicas para vivir el ser humano. (Velandia, 2005)

32

Por otra parte, sostiene que la recreación se refiere a todas aquellas cosas y lugares que
recrean y descansan al ser humano; con este subsistema pudimos identificar los lugares donde los
niños y jóvenes del municipio de Tocancipá desarrollan actividades deportivas, se encuentra la
casa de la cultura donde ensayan teatro, música, ensayo de banda musical, etc. Además, propone
que la comunicación y el transporte se refiere no solo a la comunicación entre personas ya sea
verbal, por medio de escritos o telefónica; sino también a los medios de conexión con su
alrededor; con este subsistema pudimos analizar los diferentes medios de comunicación que se
manejan en el municipio, la existencia de una biblioteca y los medios de transporte y las vías
mediante las cuales el municipio de comunica los demás municipios aledaños y con la capital del
país. (Velandia, 2005)

Para Velandia, el subsistema de educación se refiere a todo aquello relacionado con el
aprendizaje y las destrezas que tienen las personas para desarrollar sus tares; este subsistema nos
ayudó a identificar que la cobertura escolar dentro del municipio es baja, se pudo identificar el
grado de escolaridad de los residentes de Tocancipá, en el caso de las personas discapacitadas
desarrollan clases de manualidades, talleres, clases de teatro, danza, etc.

Por último después de realizado el análisis a partir de los 14 subsistemas es importante
dentro del contexto económico, político, social y cultural, apoyar esta población vulnerable
protegiendo y reconociendo sus derechos establecidos como ciudadanos y/o eliminando las
barreras que no permiten un desarrollo idóneo.
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En conclusión para exista un mayor apoyo a este programa de discapacitados se debe llegar
al cumplimiento del objetivo general de este proyecto, el cual se basa de manera fundamental en
crear una fundación sin ánimo de lucro cuyo objeto está enfocado hacia un fin de interés general,
a través de obras sociales, culturales o humanitarias; generan un impacto en la sociedad por su
labor o trabajo integral en el cual buscan una plena y efectiva participación de una población
vulnerable, siempre direccionado hacia un desarrollo y una mejor calidad de vida.

Marco Contextual

En Colombia y el mundo la discapacidad se caracteriza como una condición integral de la
persona, lo cual no permite un desarrollo idóneo de sus capacidades físicas y cognitivas; donde
por diferentes deficiencias o limitación son considerados dentro de las estadísticas como una
población vulnerable, debido a la poca participación dentro de la sociedad y la falta de atención
por parte de las entidades competentes para lograr mayores beneficios y una igual de condiciones
(Ministerio de Salud, 2014)

Al realizar un análisis de la situación en la que viven las personas con discapacidad en el
país, es preocupante porque a pesar de toda las normas y las actividades desarrolladas, existen
aún barreras que les impide participar en igualdad de condiciones a los demás; tanto en la vida
personal como social y sus derechos son vulnerados debido a su condición de discapacidad.
(Gomez J. , 2010)
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La discapacidad en Colombia es un problema que afecta a gran parte de la población. Según,
(Censo general del DANE 2005), por cada 100 Colombianos con discapacidad, el 29.3% tiene
limitaciones permanentes para caminar o ver; el 17.3% para oír; el 14.7% para usar brazos y
manos y el 12.9% para hablar.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, dice que aproximadamente el 10% de la
población mundial tiene algún tipo de discapacidad y de ese porcentaje 400 millones de personas
se encuentran viviendo en países aun en vía de desarrollo.

Sin embargo en la Constitución Política del 1991 de la República de Colombia, se
reconocieron los derechos fundamentales dentro de los diferentes ámbitos para la atención de la
población discapacitada, reconociendo mediante la ley 1346 del 2009, un avance en cuanto
políticas y condiciones para esta población.

No obstante, en relación con la educación, la ley del 1994 establece “la educación para
personas con limitaciones y con capacidades o talentos excepcionales es parte integral del
servicio público educativo” lo cual resalta la importancia de brindar un mejor servicio, con un
nivel de educación acorde a sus necesidades de carácter terapéutico y pedagógico, beneficiando
sus diferentes áreas y permitiendo un desarrollo dentro de sus facultades. Con el fin de generar
un proceso de inclusión y equidad para esta población discapacitada. (Colombia Aprende, 2013)
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Además, el Ministerio de Educación Nacional implemento en el 2006 en

pro de la

educación y el desarrollo de los estudiantes, siete documentos fundamentados en orientaciones
pedagógicas de acuerdo a la discapacidad, tales como fundamentación conceptual para la
atención, orientaciones para la limitación visual y atención con autismo, orientaciones con
discapacidad motora y discapacidad cognitiva, orientación con limitación auditiva y orientaciones
pedagógicas a estudiantes sordo - ciegos. Cada uno de estos documentos es considerado un apoyo
para atender y generar posibilidades de inclusión a la sociedad a esta población discapacitada.
(Colombia Aprende, 2013)

Por otra parte, uno de los temas más relevantes que afectan de manera directa aquellas
personas con alguna limitación física o cognitiva es la situación laboral. Según las proyecciones
del Departamento Administrativo de Estadística (DANE 2012) “En Colombia hay alrededor de 3
millones de personas con esta condición, de las cuales el 52% está en edad productiva, pero solo
el 15,5% realiza algún tipo de trabajo por lo que en su gran mayoría reciben menos de un salario
mínimo, de igual manera, señala que solo el 2,5% obtiene remuneración de un SMMLV”
Berrocal, L. Nieto, C. Acevedo, M. León, A. Martínez, D. Rueda, V. (2013). Es una de las
principales problemáticas que viven día a día esta población, a causa de su condición de
discapacidad, el cual no les permite llevar una vida activa laboralmente ya que la sociedad les
cierra las oportunidades para obtener un empleo digno para su sostenimiento y el de sus familias.
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Mientras tanto, el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2012 presento a finales
de Octubre un registro de 882.232 personas con alguna discapacidad, donde el 81% manifestaron
ser excluidos laboralmente por su condición y el 61% de ellas no reciben ningún tipo de ingreso,
y debido a esta situación ha llevado a estas personas a entrar en la informalidad laboral sin
obtener los beneficios suficientes y necesarios para su manutención diaria. Por lo tanto se releja
la importancia de la participación unánime de las empresas, el estado y la sociedad para ofrecer y
fortalecer programas de productividad, con el fin de garantizar la subsistencia y minimizar este
tipo de problemática, para mejor la calidad de vida de la población discapacitada. (Berrocal, L.
Nieto, C. Acevedo, , 2013)

Sin embargo, a pesar de las diferencias y antecedentes, la Alcaldía del Municipio de
Tocancipá actualmente lidera un programa de unidad de discapacitados, enfocados en apoyar a
este tipo de comunidad vulnerable, en busca de fortalecer su desarrollo y crecimiento tanto
personal, social, familiar y laboral.
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Proceso de Intervención, Investigación y Acción Social Universitaria

Metodología

La metodología que se aplicó al proyecto se basó en el estudio de un problema con el
propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza para dar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes en este caso la calidad de vida de las personas
con limitaciones físicas o cognitivas, por tal razón se utilizó un tipo de investigación descriptiva
Cuantitativa. (Meyer, 1978)

Se describe de modo sistemático las características de la población, situación o área de
interés, se realiza la recolección de datos y resumen de la información de manera cuidadosa luego
se analizan los resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al
proyecto. (Baray, 2006)

De esta manera se abarca la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza
actual en las que se encuentran estas personas, los beneficios y cambios que se pueden lograr al
momento de la ejecución y finalización de este proyecto, se realizó el estudio de circunstancias
individuales para definir cuáles de estas nos aportan al proyecto y nos ayudan a lograr el objetivo
en general. (Tamayo, 1999)
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La investigación descriptiva también nos cita una serie de preguntas las cuales ayudan a
identificar con que se cuenta, que hace falta, y para donde va enfocado el proyecto, las preguntas
son: ¿Qué? Necesidad, componentes o áreas ¿para qué? Justificación, objetivos y propósito
¿cómo? Técnicas, estrategias ¿Dónde? Ámbito de trabajo ¿Cuándo? Periodo de tiempo ¿Cuánto?
Recursos costos. (Meyer, 1978)

También es cuantitativa ya que por medio de un proceso de definición conceptual y
operacional se convierten en datos perceptibles por los sentidos; es decir datos contables.

Plan de acción y cronograma de trabajo

Las estrategias planteadas a continuación se establecen para guiar las actividades y el trabajo
realizado donde se fija el cómo, dónde y que se espera; como se puede observar en la figura 4, en
el plan de acción se trazaron las siguientes estrategias:

Estrategia No. 1: Capacitación.

Meta: lograr mayor conocimiento del manejo de las fundaciones, administración de los
recursos, la manera de llevar la contabilidad y las funciones del representante legal y de la
Asamblea General.
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Actividades: Consultar acerca de las ESALES, sus beneficios, requisitos, entre otros.
Elaborar presentación para capacitar a los padres de familia. Reunión con los padres de familia
para realizar capacitación acerca de las fundaciones

(qué es, porque es importante, sus

beneficios, su manejo administrativo entre otros).Acuerdos e interés para la constitución y
nombramientos de la fundación.

Estrategia No. 2: Gestión para constituir la fundación.

Meta: Constituir legalmente la fundación “Amigos Sin Fronteras Tocancipá” con el fin de
mejorar la calidad de vida de todos los beneficiarios.

Actividades: Aval de la alcaldía municipal de Tocancipá, realizando una reunión con
representantes de la alcaldía y de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se estableció un
acuerdo verbal con los funcionarios de la Alcaldía Municipal para el continuo sostenimiento, ya
que son actualmente los benefactores del programa. Asesoría en Cámara de Comercio

Verificación de la razón social en la página web del RUES ( Registro Único Empresarial y
Social) para descartar homonimia, en el cual se evidencio que ya existe una fundación con dicho
nombre, por lo tanto se toma la decisión de anexarle la palabra Tocancipá, con el fin de no perder
su principal identificación quedando como Fundación Amigos Sin Fronteras Tocancipá.
Modificación y elaboración de los estatutos y acta de constitución alineados a los requerimientos
de la fundación
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Convocar a los padres de familia de los usuarios, para gestionar el proceso de creación de la
ESAL. Reunión con los padres y directivos del programa, para elección de Consejo Directivo,
Presidente y Secretario que harán parte de la conformación de la fundación.

Presentación de los estatutos a la Asamblea General para su aprobación. Levantamiento del
acta de constitución. Solicitud a la Alcaldía Municipal del Contador Público, para apoyo del
manejo administrativo. Diligenciamiento de cada uno los formularios debidamente firmados por
el presidente y la secretaria del Consejo Directivo como requisitos para la constitución. Consultas
ante la DIAN para realizar trámites. Asesoría para revisión de documentos para así proceder a radicar
ante la cámara de comercio

Estrategia No. 3: Portafolio de Servicios.

Meta: Presentar a los habitantes, tenderos y/o entidades públicas y privadas, el objeto social
y sus actividades productivas, siendo esté la carta de presentación para distribuir y obtener
recursos externos.

Actividades: Reconocimiento de la comunidad. Identificación de cada una de las actividades
que desarrolla el programa. Registro fotográficos de los productos y sus respectivos costos.
Verificación de la misión, visión, principios y valores. Elaboración del portafolio. Presentación a
la coordinadora del programa.
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Estrategia No. 4: Participación en la Feria Empresarial.

Meta: Lograr un reconocimiento como emprendedores, dar a conocer los productos que
fabrican y recoger recursos para seguir manteniendo las actividades productivas.

Actividades:
Coordinar la logística con la persona responsable del programa para la participación del
evento. Brindar apoyo a la coordinadora, en el proceso de producción de los productos (llaveros,
cuadros, bufandas, tapetes, botas, productos de aseo etc. Elaborar pendón de acuerdo a las
dimensiones establecidas. Instalación del Stand en la Feria Empresarial realizada por la
Universidad Cooperativa de Colombia en el mes de Noviembre de 2014.
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Figura 4. Cronograma de Actividades

N°

Actividad

Agosto Septiembre Octubre Nov
S1 S2 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1

1 Reunion con los lideres del programa

x

2 Reconocimiento de la comunidad

x

Identificación de destrezas y habilidades de
6 cada uno de los integrantes
4 Capacitaciones y asesorías

Capacitación sobre el manejo de los
8 recursos
Buscar asesoría en la Cámara de Comercio
3 de Bogotá
5

Elaborar acta y estatutos de constitucion

Inclusión de líderes dispuestos administrar
9 los procesos de la entidad
Corformar la asamblea general para la
10 constitución de la fundación
Creación y presentación del portafolio de
7 productos

x
x x
x
x x
x
x
x
x

11 Evento cierre trabajo de campo

x

12 Feria de emprendimiento

x

Nota: Diseño propio de los autores del proyecto.
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Proceso de Intervención y Desarrollo del Proyecto

Primera intervención.

Empalme con la coordinadora del programa; Objetivo: Conocer y alinear el trabajo realizado
por los estudiantes del grupo monitores solidarios del proyecto anterior.

Desarrollo: Por medio de la entrevista que se realizó con la coordinadora del programa Laura
Niño se hace presentación formal del proyecto que se va a realizar durante la práctica, se
identificaron las actividades realizadas por el grupo anterior, dando así el aval para ejecutar el
proyecto y las actividades según el cronograma planteadas por nosotros, se solicita a la
coordinadora acelerar el proceso en la firma del convenio

Conclusión: Aceptación y aprobación por la coordinadora Laura Niño del proyecto que se
va a ejecutar.

Figura 5. Entrevista con la coordinadora

Nota: Diseño propio de los autores del proyecto.
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Segunda Intervención.

Reconocimiento del Municipio Tocancipá; Objetivo: Reconocer el municipio de Tocancipá
basado en los catorce Subsistemas con el fin de identificar las características de la comunidad y
sus actividades productivas, en la figura 5 se puede evidenciar el parque principal como uno de
los puntos de encuentro para diversas actividades culturales y sociales.

Figura 6. Parque Principal Tocancipá

Nota: Diseño propio de los autores del proyecto.
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Desarrollo: Se realiza un reconocimiento al municipio de Tocancipá identificando los
establecimientos de comercio, entidades financieras como cooperativas, bancos, etc. Y entidades
de salud. Con el fin de realizar un diagnóstico externo e interno del municipio de Tocancipá
fundamentado en los catorce subsistemas.
Conclusión: Se realizó el análisis de los 14 subsistemas para identificar el entorno que rodea a la
comunidad y poder desarrollar unos diagnósticos y así fundamentar la practica social, como se
evidencia en la figura 6, en el momento de realizar algunas entrevistas.
Figura 7.Entrevista docente.

Nota: Diseño propio de los autores del proyecto.
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Tercera Intervención.

Reunión con la coordinadora del programa; Objetivo: Acordar firma del convenio Marco
entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la Alcaldía Municipal al igual la corrección del
cronograma de actividades según disponibilidad de tiempo.

Desarrollo: Se coordina entrega del convenio Marco por la Universidad Cooperativa de
Colombia para su revisión y se establece cronograma definitivo de actividades, también se hace
el reconocimiento al sitio dispuesto para realizar los trabajos y talleres ofrecidos a las personas
con discapacidad.

Conclusión: se define parámetros para la firma del convenio y fechas de ejecución de
actividades

Cuarta Intervención.

Reconocimiento de la comunidad; Objetivo: Conocer los integrantes del programa e
identificar las diferentes actividades que desarrollan, como lo señala la Figura 7 en el momento
de la reunión con la comunidad.

Desarrollo: Se realiza el reconocimiento de los integrantes del programa identificando los
diferentes tipos de discapacidad también las habilidades y destrezas según las actividades que se
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desarrolla dentro del programa como banda, artesanías, manualidades teatro, danza entre otras,
presentación formal con los docentes que lideran las diferentes actividades.

Conclusión: Entre las actividades que se manejan en el programa se encuentra: danza, teatro,
Banda marcial, huerta y manualidades.

Figura 8. Presentación de Comunidad

Nota: Diseño propio de los autores del proyecto.

Quinta Intervención.

Preparación de la capacitación sobre manejo de recursos; Objetivo: Consultar e investigar
sobre el manejo de recursos en las ESALES.
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Desarrollo: Se consulta e investiga sobre el manejo e inversión de recursos en una ESAL y
se realiza la presentación sobre cómo invertir los recursos provenientes de donaciones con el fin
de que se encaminen al fortalecimiento de las actividades productivas y de la implementación de
nuevos programas para el desarrollo de los integrantes de la fundación.

Conclusión: Revisión de la presentación para aprobación por parte del tutor

Sexta Intervención.

Capacitación sobre el

manejo de recursos; Objetivo: Capacitar a la coordinadora del

programa y a los padres de familia interesados en hacer parte de la constitución legal de la
fundación, como se puede evidenciar en la figura 8.

Desarrollo: Según la investigación realizada con anterioridad se dio a conocer sobre el
manejo adecuado de los recursos orientando a los líderes del proyecto para que identifiquen cual
es el fin común de conformar una organización sin ánimo de lucro en pro del desarrollo y
crecimiento de la comunidad.
Conclusión: Se logró concientizar a las personas asistentes a la capacitación para evitar una
malversación de recursos.
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Figura 9. Capacitación manejo de recursos.

Nota: Diseño propio de los autores del proyecto.
Séptima Intervención.
Elaboración de la presentación sobre los beneficios de crear una ESAL; Objetivo: Consultar
en el instructivo ABC de las ESALES de la página web de la cámara de comercio los beneficios
y los pasos para constituir una fundación.

Desarrollo: Se elabora la presentación acerca los beneficios y trámites para creación de una
fundación. Se consultó en la página web del Registro Único Empresarial y Social Cámaras de
Comercio (RUES) el nombre de la razón social “Fundación Amigos Sin fronteras” para evitar
homonimia, en el cual verificando se evidencio la creación de una fundación con dicha razón
social, por ende se requirió agregar un apostrofe “Fundación Amigos Sin Fronteras Tocancipá”
aprobado por la Coordinadora Laura Niño.

50

Se modificó y se elaboró estatutos y acta de constitución según los parámetros establecidos
por la Cámara de Comercio.

Conclusión: se elaboró una presentación con el fin de dar a conocer la estructura de una
fundación, sus respectivas funciones, beneficios y trámites para constitución.

Octava Intervención.

Reunión convenio Marco con los representantes de la Alcaldía y Miembros de la
Universidad Cooperativa de Colombia.

Objetivo: Acordar firma del convenio marco con la Alcaldía Municipal para continuar el
desarrollo de las prácticas con la Universidad Cooperativa de Colombia.

Desarrollo: Se realiza una presentación por parte de los representantes de la Universidad
cooperativa de Colombia, mostrando cuales son, de que se tratan y cuál es el fin de los proyectos
que maneja la práctica Monitores Solidarios, se citan los diferentes parámetros para firma del
convenio marco llegando a un acuerdo por parte de los funcionarios de la alcaldía y los
representantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, también se aprueba la constitución de
la fundación por parte de la alcaldía y se asignan tareas a los estudiantes que están realizando la
práctica para llevar a cabo la constitución de la fundación.
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Conclusión: Se acuerda la firma del convenio marco incluyendo otras especialidades como
salud y psicología.

Figura 10. Monitores Solidarios en desarrollo de la práctica.

Nota: Diseño propio de los autores del proyecto.
Novena Intervención.

Logística Festival de la Colombianidad. Objetivo; Dar a conocer el programa Amigos Sin
Fronteras por medio de los productos (llaveros, bufandas, tapetes, productos de aseo etc.)
elaborados por los integrantes, como se puede ver en la figura10.
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Desarrollo: En primer lugar se colabora realizando la producción necesaria para el evento, de
la misma manera se ayuda con todo el traslado de productos al stand se apoyar en la logística
pertinente para el stand, buscando un punto estratégico para obtener una mayor demanda de los
productos, se coordina la presentación de la banda marcial junto con los docentes encargados
colaborando a las personas con problemas visuales a trasladar los instrumentos y a la ubicación
donde se va llevar a cabo la presentación, por último se acuerda con la coordinadora Laura Niño
la fecha y hora de la segunda capacitación.

Conclusión: participar en las actividades del festival como en el concurso de bandas
marciales y en la venta de los productos ofertados.

Figura 11. Participación Feria Municipio de Tocancipá.

Nota: Diseño propio de los autores del proyecto.
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Decima Intervención.

Capacitación sobre la estructura de los beneficios de las fundaciones; Objetivo: Sensibilizar
a los integrantes de la importancia de convertir el programa Amigos Sin Fronteras en una
fundación legalmente constituida.

Desarrollo: convocar a los padres de familia y líderes del programa. Solicitar apoyo a la
coordinadora del programa para las ayudas audiovisuales. Se confirma asistencia de 20 padres de
familia, una tallerista y la coordinadora del programa. Se realizar la presentación acerca de la
estructura de una fundación y de los beneficios de constituir legalmente la misma, se habla con
los padres de familia de las experiencias y dificultades que se atraviesan al tener un hijo con
discapacidad mientras se comparten unas onces como se puede evidenciar en la figura 11.

Acuerdo unánime para la elección de los cuatro miembros del Consejo Directivo
María del Carmen Caro de Chávez,
Marta Cecilia Díaz Leuro,
Natalia Jiménez Campo,
Julia Peña Morales
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Realizar nombramientos del Presidente y Secretario de la Consejo Directivo; María del
Carmen Caro de Chávez como presidente y Natalia Jiménez Campo como secretaria

Acuerdo unánime de la elección del Representante Legal; La Sra. María del Carmen Caro de
Chávez también presidente del Consejo Directivo. Lectura y aprobación de los estatutos y acta de
constitución por el Consejo Directivo
Conclusión: Se realiza la aprobación de los documentos necesarios y nombramientos
para la constitución de la fundación.

Figura 12. Conformación Junta directiva.

Nota: Diseño propio de los autores del proyecto.

55

Decima Primera Intervención.

Elaboración de un primer acercamiento del Modelo CANVAS; Objetivo: Diseñar un primer
acercamiento del modelo CANVAS de los productos de aseo para crear una estrategia de negocio
que fortalezca la unidad productiva.

Desarrollo: Consultar los elementos para la elaboración del modelo CANVAS.

Crear una propuesta de valor que genere un reconocimiento de los productos por parte de los
habitantes del municipio Tocancipá. Desarrollo de cada uno de los elementos que contienen el
modelo CANVAS, con el fin de implementar estrategias para lograr un posicionamiento de los
productos de aseo en los habitantes del municipio.
Figura 13. Presentación Modelo Canvas

Nota: Tomado de Ciberopolis. http://ciberopolis.com/2011/08/20/como-hacer-un-modelo-denegocio-con-un-canvas-o-lienzo/ Octubre de 2014.

Presentación del diseño del Modelo CANVAS al tutor para su respectiva aprobación.

56

Conclusión: Establecer la actividad productiva (Productos de aseo) como una fuente de
ingresos permanentes que contribuyan en la inclusión en el sector laboral, con el fin de mejorar la
calidad de vida.

Decima Segunda Intervención.

Elaboración del portafolio de servicios; Objetivo: Diseñar un portafolio de servicios con el
fin de dar a conocer el objeto social y cada una de sus actividades

Desarrollo: Elaborar un portafolio a través de registros fotográficos de los beneficios y
actividades que desarrollan actualmente en el programa, ofrecer a las comunidades aledañas los
productos de manera más detalla y con una mejor presentación.

Conclusión: Dar a conocer los sistemas productivas como los productos de aseo, la banda
marcial, las artesanías, la huerta entre otras, siendo este la carta de presentación ante entidades
para solicitar recursos para fortalecer su objeto social

Décima Tercera Intervención.

Organizar participación en la primera Feria de Emprendimiento Solidario.
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Objetivo: Presentar las ideas productivas que desarrolla el programa con la intención de dar
a conocer el objeto social.

Desarrollo: Realizar inscripción a la feria de emprendimiento, diligenciando formato enviado
por la coordinación del programa Monitores Solidarios.

Diseño y elaboración del pendón, de acuerdo a los parámetros establecidos por la
Universidad Cooperativa de Colombia. Comunicación constate con la coordinadora Laura Niño
para el desarrollo de la logística del evento. Solicitud a la coordinadora del programa para la
elaboración de los productos a exponer en la feria. Coordinar según cronograma la disponibilidad
de tiempo de las personas que participaran en la feria.

Conclusión: Exponer los diferentes líneas de productos que manejan el programa. Capacitar
a los asistentes de la feria sobre temas de emprendimiento para fortalecer sus actividades
productivas.
Figura 14. Participación Feria Emprendimiento UCC 2014.

Nota: Diseño propio de los autores del proyecto.
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Décima Cuarta Intervención.

Trámites para constitución en Cámara de Comercio.
Objetivo: Gestionar el proceso de constitución legal de la “Fundación Amigos Sin Fronteras
Tocancipá ante la cámara de comercio”.

Desarrollo: Asesoría en Cámara de Comercio, para la documentación y requisitos de
constitución. Diligenciamiento de formularios como: el Registro Único Empresarial y Social
RUES y el formulario Adicional de Registros con Otras Entidades. Consultas en la página de web
de la Dian para diligenciamiento del Pre Rut y consulta del código CIIU. Asistencia en la Cámara
de Comercio para revisión de documentos solicitados para constitución como formularios, carta
de aceptación de nombramientos, estatutos y acta constitución.
Solicitud de Firmas de la Presidente y Secretaria del Consejo Directivo para formularios.
Agenda miento de cita con la presidente y secretaria del Consejo Directivo, para radicación de
documentos ante la Cámara de Comercio de Bogotá sede Zipaquirá.

Dirigirnos a la cámara de comercio de Bogotá sede Zipaquirá junto con la secretaria y
presidente también representante legal para hacer presencia ante el Asesor Jurídico. Pago de
registro de estatutos, libros de fundadores, acta y radicación de documentos.
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Conclusión: Se radicaron documentos para la constitución legal de la “Fundación Amigos
Sin Fronteras Tocancipá” y se entrega del Certificado de Existencia y Representación legal junto
con el formato 1648 del NIT provisional para tramitar ante la DIAN.

Figura 15. Legalización Fundación Amigos sin Fronteras Tocancipa

Nota: Diseño propio de los autores del proyecto.

Análisis de Resultados

Indicadores y Análisis de Resultados

En la actualidad

Colombia ofrece una serie de beneficios fiscales, económicos y de

procedimientos administrativos para las entidades que trabajan en el desarrollo de mejores
oportunidades para comunidades poco favorecidas y no lucrativas, por tal razón el proyecto se
focalizo en el programa amigos sin fronteras liderado por la alcaldía municipal de Tocancipá con
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el fin de convertir este programa en un ente autónomo y liderado por personas con gran potencial
humano para tener oportunidades de crecimientos económico, educativo, de salud etc.

Teniendo en cuenta que la alcaldía de Tocancipá da un aporte mensual para cubrir las
necesidades básicas de los integrantes del programa y como base fundamental para iniciar un
camino lleno de oportunidades se constituyó legalmente la Fundación Amigos Sin Fronteras
Tocancipá dando por cumplido el objetivo general antes estipulado para este proyecto, como ente
de auto-protección social y autofinanciable a mediano o largo plazo, sin corrupción y de un muy
alto potencial humano para con todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad y sea
residente inicialmente del municipio de Tocancipá.

Por consiguiente en toda fundación debe existir un órgano de gobierno y representación de la
misma con el fin de hacer cumplir todos los fines fundacionales y administrar de forma eficaz y
eficiente todos los bienes que conformen el patrimonio de la fundación garantizando el
rendimiento y adecuado uso de los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó la reunión donde los padres de los integrantes
(discapacitados) participaron de forma activa definiendo la persona encargada de la fundación
como Presidente y a sí mismo la persona que lo acompañara como secretario, sin dejar a un lado
que se seguirá contando con el apoyo de la alcaldía para facilitar y garantizar el fortalecimiento
de esta nueva entidad creada para la comunidad discapacitada.
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Gracias al apoyo de la alcaldía, la fundación en el momento cuenta con una casa como
unidad de encuentro, transporte, alimentación para los integrantes y una serie de profesionales
que ayudan a desarrollar las habilidades de los integrantes generando sistemas productivos.

Contar ya con la fundación constituida legalmente facilita la captación de recursos
económicos por medio de donación ya que estos generan beneficios como deducción de
impuestos, lo que facilitara a la fundación accesibilidad a los servicios que se requieren puesto
que por ser personas con discapacidad necesitan de una infraestructura adecuada, contar con
personal especializado para el desarrollo físico e intelectual de cada uno de ellos y el
fortalecimiento de los sistemas productivos convirtiéndolos en base fundamental de ingresos etc.

Por otro lado la sensibilización, capacitación y formación que se realizó al personal
encargado de la fundación, les dio una visual diferente en cuanto a los beneficios que se pueden
obtener de pasar de ser un programa lidera por la alcaldía a una fundación legalmente constituida
y autónoma, el convenio que maneja la universidad con la fundación brinda el apoyo y
asesoramiento necesario para garantizar la administración adecuada y un crecimiento eficiente y
con transparencia.

Teniendo en cuenta cada una de las áreas que conforman una entidad, el marketing juega un
papel indispensable para el fortalecimiento de la misma, ya que es un proceso organizado que
desarrolla un estudio o un plan de negocio, que permite orientar a través de un análisis exhaustivo
las estrategias de mercadeo,

la ejecución del programa, la proyección de ventas,

posicionamiento, control, entre otras.
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Según American Marketing Asociación (A.M.A.) “el marketing es una forma de organizar
un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto “para crear, comunicar y
entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones” por ende el marketing ofrece varios
ítems que orientan hacia un desarrollo más práctico y sencillo para dar a conocer una idea de
negocio, una de estas es a través del modelo CANVAS creado por Alexander Osterwalter.

Este modelo le brinda al emprendedor los lineamientos para plasmar y proyectar su idea de
negocio, a través de nueve elementos que definen, analizan, valoran y moldea un estudio
consistente y viable. Por ende y teniendo como referencia las actividades que desarrolla el
programa se realiza un análisis de este modelo para los productos de aseo ya que esta actividad
proyecta un mercado más amplio y constante para su venta y distribución, implementando una
propuesta de valor, con una visión más definida hacia los clientes potenciales.

Por otra parte, es importante resaltar como estrategia el diseño y elaboración del portafolio
de servicios el cual a través de esté, permite brindar y presentar al cliente externo una perspectiva
más amplia acerca de la formación y la visión que proyecta la organización, con la finalidad de
detallar cada una de las actividades productivas que actualmente se manejan, enfocadas hacia el
desarrollo e identificación de habilidades y destrezas de esta población discapacitada.

Además, estas actividades de aprendizaje desde los distintos ejes que desarrollan, les
proyecta varias alternativas para fortalecer sus capacidades tanto físicas como psicológicas cuyo
fin, son diseñadas para crear un impacto en su calidad de vida, brindar bienestar, generar
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iniciativa e impulsar emprendimiento en los usuarios, teniendo en cuenta que cada una de estas se
pueden convertir en una fuente de ingreso que les propone a un corto o mediano plazo, un
sostenimiento e inclusión dentro del sector laboral, ya que es una gran oportunidad para esta
población que puedan acceder a un empleo digno para su manutención diaria.

Cuando se crea una organización con ánimo o sin ánimo de lucro es necesario iniciar con
algún tipo de financiación la cual es denominada Capital Semilla, para el caso de la Fundación
Amigos sin Fronteras Tocancipá su financiación inicial ha sido con los recursos que destina la
alcaldía municipal, los cuales vienen siendo entregados desde cuando la fundación era un
programa manejado por dicho ente.

Adicional han recibido donaciones de algunas empresas las cuales se han invertido en la
adecuación de la casa en donde se desarrolla la fundación, se adecuo la huerta para que los
productos que allí se siembran sean aptos para su comercialización y se compraron insumos para
la fabricación de los productos de aseo los cuales estaban suspendidos por falta de recursos.

Dentro de las unidades de negocio de emprendimiento que maneja la Fundación Amigos sin
Fronteras se encuentra la siembra de la huerta, fabricación de productos de aseo, diseño de
manualidades y presentaciones de banda marcial; con estas actividades los integrantes de la
fundación buscan poder darse a conocer no solo dentro del municipio sino también a nivel
nacional e internacional, esto con el fin de aumentar sus recursos propios y poder mantener
dichas actividades sin depender de los recursos variables o donaciones los cuales pueden ser
invertidos en otras cosas importantes para la fundación.
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Por otro lado, la financiación que la Fundación Amigos sin Fronteras Tocancipá recibe será
de tipo público y privado, esto debido a que la alcaldía aun seguirá destinando recursos para su
sostenimiento y adicional se recibirán donaciones de entidades privadas con el fin de fortalecer
cada una de las unidades de negocio que se manejan dentro de la fundación y así lograr una
mejora en la calidad de vida de sus integrantes y sus familiares, lograr un reconocimiento y una
estabilidad, para así evitar una disolución y poder brindar beneficios a muchas más personas.

Por último, es necesario que exista una persona con el conocimiento adecuado para manejar
dichos recursos para que al momento de invertirlos tome la mejor decisión y así lograr
incrementarlos para cada día crecer más y entregar mejores beneficios a las personas que integran
la fundación.

La idea de crear la Fundación Amigos sin Fronteras Tocancipá de presento debido a la
necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas que la integran, para que la Fundación
funcione de una manera adecuada, se busca que esta sea auto gestionable, es decir, que cada uno
de sus integrantes cooperen ayudando y participando en el desarrollo y crecimiento tanto
individual como grupal.

Para que exista cultura dentro de la fundación se le debe inculcar normas de comportamiento
social a todos sus integrantes, con el fin de ajustar la conducta de los individuos estableciendo
lineamientos y valores que se deben seguir en las actividades desarrolladas.
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Por otro lado, cuando se visita la Fundación Amigos sin Fronteras se pueden identificar
algunas de estas normas sociales; se puede observar la cortesía por parte de las personas
discapacitadas y del grupo de profesionales que laboran con ellos, el aseo e higiene tanto de las
personas que asisten a la fundación como de las instalaciones, entre otras; todas estas normas son
enseñadas por los profesores y tallerista que comparten el día a día con los discapacitados, estas
personas les enseñan no solo actividades para el desarrollo y mantenimiento de las unidades de
negocio, sino que les inculcan un comportamiento adecuado y respetuoso para con las personas
que los visitan.

Tras realizar el análisis de los resultados obtenidos y de la intervención según el plan de
acción se logró lo siguiente:

Capacitación y formación de los integrantes y participes de la fundación, los cuales muestran
mucho más interés y entusiasmo, lo que fue vital para continuar con el proceso, en la reunión
realizada con la alcaldía se establecieron puntos importantes tanto para la firma del convenio
marco como para la constitución de la fundación, donde se llegó a la conclusión, de no solo
hacer partícipes, de estas actividades al área administrativa sino también a otras áreas como salud
y psicología.

También se acordó con los funcionarios de la alcaldía constituir la fundación, pero sin
abstenerse de seguir brindando el aporte y apoyo que ofrece actualmente, lo que es de suma
importancia, logrando oportunidades que benefician el desarrollo de todas las actividades que se
realizan en el programa con los usuarios.
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Gracias

al cumplimiento de las actividades como las capacitaciones, el portafolio la

participación en ferias empresariales entre otras anteriormente nombradas se logró cumplir con el
objetivo general el cual era constituir o consolidar legalmente la fundación dando la oportunidad
de un futuro mejor para este tipo de personas.

Impacto en el Sector Solidario

Las entidades sin Ánimo de lucro (ESALES) se crean con la finalidad de buscar beneficios
colectivos tomando como iniciativa, prestar servicios de interés social, bienestar, ayuda mutua y
cooperación realizando actividades que desarrollen una mejor calidad de vida a sus asociados
como a la comunidad en general.

Por ello al momento de constituir legalmente la fundación “Amigos Sin Fronteras” permitirá
acceder a una serie de beneficios que aportaran a la gestión de la misma y al desarrollo físico y
psicológico de sus integrantes, ya que brindaran un mejor servicio en cuanto a salud, educación y
recreación.

De igual manera al ser creada como persona jurídica, es una gran ventaja ya que se podrá
gestionar ante las entidades del sector público y privado donaciones que aporten al crecimiento
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del objeto social, logrando ingresos que contribuyan a cada una de las actividades productivas
que desarrollan actualmente el programa, generando un auto sostenimiento de la organización.

Además con esta fundación, se crearan oportunidades para vincular más integrantes que
accedan a los beneficios que ofrecen y así mismo, generen un impacto en la comunidad como en
sus familias ya que obtendrán un mayor reconocimiento por la condición de sus seres queridos
brindándoles apoyo y un mayor sentido de pertinencia.
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Conclusiones

Se realiza sensibilización y capacitaciones pertinentes para identificar los beneficios y ventajas
de convertir el programa en una fundación autónoma y auto sostenible, es importante señalar que
la fundación seguirá contando con el apoyo de la alcaldía de Tocancipá como punto de partida y
eje fundamental para garantizar el crecimiento y fortalecimiento de la misma.

Se diseñó un portafolio de servicios para dar a conocer el objeto social y sus actividades
productivas, como una estrategia para crear en el cliente una oferta más apreciativa y detallada
de cada uno de los productos que se elaboran con el fin de generar fidelización y una mayor
demanda, también siendo este la carta de presentación ante entidades públicas y privadas para
gestionar recursos que aporten en el fortalecimiento de la misma.

Se implementa modelo CANVAS como una actividad económica que fortalezca los sistemas
productivos en la elaboración de los productos de aseo, con el fin de identificar las ventajas de
efectuar un valor agregado, creando iniciativa para realizar su debida comercialización y
distribución hacia los clientes potenciales.

Se realiza logística para la participación en las actividades como festival de la colombianidad
y feria empresarial de emprendimiento produciendo llaveros, bufandas, tapetes, botas y productos
de aseo en cantidades necesarias para atender la demanda que genera el ingreso de turistas y a las
personas invitadas a la feria en los cuales se coordinó la ubicación del stand en un sitio
estratégico en el que se tuvo mayor oportunidad de venta.
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Se constituye legalmente la Fundación Amigos Sin Fronteras Tocancipá dando cumplimiento
al objetivo general estipulado en el proyecto, facilitando la captación de recursos por medio de
donaciones con el fin de fortalecer los sistemas productivos que se manejan en la fundación y
mejorar la calidad de vida de cada uno de los integrantes.
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Recomendaciones

Recomendación 1. Buscar recursos como donaciones en las empresas aledañas al municipio.
Con la fundación ya constituida legalmente es importante empezar a buscar los recursos
necesarios para ejecutar las diferentes actividades que se manejan en la fundación, es importante
no olvidar que la principal fuente de ingresos de una fundación son las donaciones.

Recomendación 2. Encaminar fuerzas para que los sistemas productivos sean una constante
y generador de ingresos para la fundación. Pese a la falta de recursos los sistemas productivos
(huerta, jabón, manualidades) están detenidos y no son una constante, es importante definir una
meta de producción diaria o semanal, realizar actividades promocionando los productos en el
municipio, dar charlas o capacitaciones para el manejo de los recursos que son necesarios para la
producción.

Recomendación 3: Invertir en programas y servicios especiales. Hay que revisar los
programas ya existentes para que aparte de los servicios convencionales se implementen cambios
que mejoren su cobertura y eficiencia, adicional a esto implementar nuevos servicios que generen
un mejor funcionamiento y autonomía de los integrante como programas especializados de salud,
terapias etc.
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Recomendación 4. Liderar un proyecto junto con la alcaldía en el que se mejore la
infraestructura de la unidad donde funciona el programa actualmente.

Montar y presentar al personal encargado de la fundación y a la alcaldía un proyecto de
reestructuración de la casa donde se maneja actualmente el programa ya que carece de espacio
para poder llevar a cabo las actividades.
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