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1 Introducción  

La Fundación Amigos Unidos, nace en el año 1999 cuando un equipo de 

profesionales entre ellos ingenieros, arquitectos, administradores de Obras civiles, les toco el 

terremoto que cambio en cierta medida la cara critica de la ciudad de Pereira y dejo afectado 

un sinnúmero de familias, que tocaban puertas para ser escuchados en la revisión técnica para 

presentar sus cotizaciones al FOREC Fondo de Reconstrucción Eje Cafetero. 

 

Uno de sus trabajos en equipo fue el barrio los 2500 lotes, barrio naranjito, en la 

Comuna Cuba, corregimiento de Caimalito  de Pereira, encuesta que de interés, que resaltaba 

el tipo de material de construcción y los daños dejados por el fenómeno natural, resultados 

equitativos tanto académicos como sociales, la gente agradecida buscaba el servicio, pero se 

presento un problema ante lo normativo, y para que fuera avalado dicho formulario debía de 

contar con una firma registrada, de lo contrario a las personas que se les desarrollo el trabajo 

técnico no era valido.  

 

Es así como los profesionales vieron la oportunidad de desligar, la manera de apoyar 

la actividad social a la comunidad sin verlo como una prestación de servicios y se realizaran 

contratos y demás documentos, y nace la Fundación Amigos Unidos, su misión era servir a la 

comunidad en ese momento y hacer parte de reconstruir la ciudad, con donaciones en 

materiales de construcción, tocar puertas para lograr recursos financieros,  mano de obra 

calificada, planos y  demás procesos necesarios para lograr una reconstrucción como lo que 

puede ver hoy en Pereira después de tantos años de dicho fenómeno natural. 
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Con la Fundación Amigos Unidos constituida legalmente, buscaron actividades 

colectivas para buscar recursos y continuar con los programas sociales, ya cambio la 

estructura estratégica de solo campo civil, los profesionales eran contadores, ingenieros, 

administradores públicos, administradores de empresa, abogados, y mucho joven hijos de los 

profesionales a los que se les educaba con la teoría de una panela no hace mucho, pero si 

muchos se unen se logra un mercado para la gente que no tiene como obtenerlo. 

Para la Fundación era muy importante el componente humano, la solidaridad, el 

compromiso, recibían a quien a ella quería entrar, y las reuniones  los miércoles y sábados, es 

de programación de actividades y solicitudes realizadas, los profesionales fueron creciendo 

ya era una manera de la experiencia que exigen en muchas empresas después de obtenido el 

titulo, y esta es una gran experiencia, el talento de los jóvenes aumento, llegamos a tener 

candidato a la asamblea y al concejo, quizás para hacer parte de una lista o quizás falto mas 

compromiso político, tema difícil de adquirir, no todos comprender que para elegir y ser 

elegido se debe participar y ser parte de la ciudad. 

Con lo nombrado anteriormente, la Fundación Amigos Unidos, se dio a conocer en la 

19 comuna y los 12 corregimientos del Municipio de Pereira, y muchas partes de Risaralda, 

los recursos para atender necesidades se hacían de manera colectiva, buscando 

patrocinadores, con publicidad, bingos, banquetes, paseos, muchas maneras de buscar fondos 

para luego ser distribuidos a las familias y buscar una sonrisa en la comunidad. 

La Fundación Amigos Unidos, descuido su parte administrativa, no le dio el foco de 

interés a su parte administrativa, solo persigue tener al día sus objetivos, inscritos en la 

Cámara de Comercio, su RUT, estatutos, y la parte contable, jurídicamente no tomaron 

muchos contratos que en e sector público le ofrecían por la falta de claridad en el desarrollo 

de sus alcances, en el privado es un fuerte, hoy esta el trabajo de la Política de Vendedores 

Informales que ocupan el Espacio Público y será de gran ayuda mostrar un Plan Estratégico 
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con una visión 2025, lo que se desea con la investigación es proporcionar la Fundación 

Amigos Unidos, las herramientas administrativas necesarias para el crecimiento en el sector 

solidario,. 

Una tarea clara del presente documento es mostrar un plan estratégico a cinco años, 

con un plan de acción que enmarca el que hacer de la misma durante el mismo tiempo, como 

valor agregado del mismo es una oficina para la fundación con un enfoque de CAFÉ, lugar 

que tendrá sostenimiento propio.  
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2 Planteamiento del Problema 

 

Para llegar a la pregunta que dará el desarrollo del trabajo, es interesante resaltar que 

la Fundación Amigos Unidos, nace en la ciudad de Pereira,  dentro de sus proyectos se 

planteo asesoría a las campañas políticas, la estrategia de elegir y ser elegido, oratoria, ser 

líder, como vender mis proyectos, como organizar mis finanzas, capital semilla, elaboración 

y construcción de proyectos, autoconstrucción, mejoramiento de viviendas, espacio público, 

ventas informales, transgenero con trabajo sexual, personeros estudiantiles, rumba sana, el 

vigilante de mi barrio, el bombero líder, plan de desarrollo, y en la actualidad se esta 

haciendo el trabajo de construir la política pública de los vendedores informales en la ciudad 

de Pereira, donde ya se dio el primer foro de vendedores informales. 

 

Ahora se llega a saber como es la manera de sostener los recursos de los trabajos 

realizados y se debe aclarar que el tema económico es el mas difícil y poco valorado en los 

estudiantes y profesionales de cualquier lugar del país y del mundo, La Fundación Amigos 

Unidos tiene como misión empírica de tomar todos esos estudios y pedir a los académicos 

que aporten lo que para ellos tan solo es un trabajo para una nota final, para los profesionales 

de la fundación un valor agregado. 

 

En años anteriores antes de la Ley 1819 de 2016 la fundación Amigos Unidos recorría 

los mares del sector público y privado buscando contratos que sostenían el financiamiento a 

proyectos de una comida con el adulto mayor, un día de paseo con los niños de barrios y otras 

actividades de esparcimiento y fortalecimiento empresarial con madres cabeza de hogar con 

menores internos en el centro de reeducación de menores. 
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Con todos los cambios administrativos, financieros, tecnológicos, el delicado tema de 

la contratación pública, y los sistemas de calidad y riesgo laborales, los perfiles de los 

profesionales de la fundación no se acomodaban a las necesidades de los cambios y la 

migración laboral de los mismos fue presentando una debilidad administrativa dentro de la 

organización que deja un vacío, en las decisiones, de la organización tanto de la planta física 

(Café mis amigos) y los procesos de la misma para competir con otras ESAL de la ciudad de 

Pereira.   
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3 Formulación de la Problema 

 

Logrando con este proceso formular la pregunta de investigación para el presente 

trabajo de la siguiente manera: ¿Cómo implementar un plan estratégico para la Fundación de 

Amigos Unidos de Pereira en un periodo 2020 al 2025? 
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4 Descripción del Problema  

 

Una Fundación como lo dice la DANSOCIAL (Departamento Administrativo 

Nacional de la Economía Solidaria) ¨Promueve un sector constituido por el conjunto de 

organizaciones de emprendimiento de carácter asociativo y solidario, legalmente constituido 

sin ánimo de lucro, administrados democráticamente, auto gestionadas y voluntarias que a 

través de sus acciones buscan el bien común, satisfacer las necesidades humanas y fundan su 

que hacer en la solidaridad y el trabajo colectivo  

 

La Fundación Amigos Unidos, no cuenta con un equipo dedicado solo a la parte 

Administrativa y se dedico a la presentación de proyectos, sin contar con los cambios 

tecnológicos, administrativos y jurídicos, que repercuten en sanciones y anulación de 

reconocimiento en la contratación estatal, requisito que se mide por medio del RUP (Registro 

Único de Proponentes), que pide como base los lineamiento de las líneas de acción de su plan 

de desarrollo estratégico, su misión y visión acorde a los servicios dados.  

 

Lo que se requiere es una entidad que no pierda su norte, organice sus objetivos, 

plantee sus debilidades, oportunidades, amenazas, fortalezas, que el valor agregado que son 

sus profesionales y el reconocimiento de los mismos a nivel municipal por los lideres de los 

diferentes sectores no se pierda y que el norte de servir como empresa solidaria se de con mas 

fuerza en la contratación estatal apoyando diferentes procesos a nivel local, regional y 

nacional, se requiere de nuevo personal profesional, en el campo administrativo que apoye la 

formulación, evaluación, implementación y seguimiento de un plan de acción enfocado a un 

Plan estratégico que ayude a los integrantes a cumplir sus metas con un periodo de tiempo de 

cinco años, enfocado a continuar con proyectos de orden Municipal que se reflejen a nivel 

Nacional. 
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  Para concluir y al mismo tiempo dar paso al trabajo, resaltamos la voluntad de cada 

uno de los profesionales de hacer parte de este proyecto y entregar a las manos de la Junta de 

la Fundación Amigos Unidos la implementación de un plan estratégico, proceso que se 

requiere para hacer énfasis en las actividades a desarrollar durante cinco años desde la 

aprobación del mismo para fortalecer la misión y lograr un visión con sostenimiento. 
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5 Objetivo General  

Implementar un Plan Estratégico Para la Fundación Amigos Unidos de la ciudad de 

Pereira en un periodo de 2020 al 2025 

 

5.1 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar las fortalezas, debilidades de la Fundación Amigos Unidos  

• Organizar el Plan de Acción 2020 al 2025 de la Fundación Amigos Unidos  

• Formular la creación y sostenimiento del Café mis amigos como oficina de los 

procesos de gestión (tertuliadero) 
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6 Justificación 

La ley 1819 de 2016, cambio para las ESAL (Entidades Sin Animo de Lucro), en 

especial las de las Fundaciones y corporaciones con personería jurídica tienen su origen en el 

artículo 633 de Código Civil y su regulación, con esta ley, están llenas de requisitos, 

restricciones, suministro de información, tributación ordinaria y fiscalización, con el fin de 

fortalecer los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elución fiscal.  

 

Los requisitos que requiere la Fundación Amigos Unidos, además de estar legalmente 

constituidas, es contar con apoyo a nuevas tecnologías, acompañamiento de planes de 

desarrollo estratégicos con periodos de desarrollo de cinco años, para justificar el trabajo se 

debe tener claro que es una fundación es una persona jurídica, la cual se caracteriza por ser 

una organización que no tiene fines, ni ánimos de lucro, la cual se encuentra dotada por un 

patrimonio de sus propios fundadores.  

 

Con el Plan estratégico la Fundación Amigos Unidos tendrá iguales o mejores 

oportunidades que otras, para alcanzar el éxito, tendrá un camino proyectado para seguir, con 

rutas criticas en el tema de corregir, las empresas de hoy solidarias o no deben contar como 

fortaleza la administración de sus recursos, tanto económicos, financieros, personales, 

laborales y en el mundo actual tecnologías aplicadas que apoyen el área de contratación de 

manera personal o por licitaciones públicas como lo exige la ley de contratación. 

 

La Ley 454 de 1998, determina los fines y principios de organizaciones de economía 

solidaria Colombia tiene su ley en economía solidaria desde 1998. El  objeto de la 

presente ley es el determinar el marco conceptual que regula la economía solidaria, 

transformar el Departamento Administrativo Nacional de  Cooperativas en el Departamento 

Administrativo Nacional de la Economía  solidaria, crear la superintendencia de la 
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economía solidaria, crear el fondo de  garantías para las cooperativas financieras y de 

ahorro y crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza 

cooperativa y expedir otras disposiciones. 

 

7 Marco de Referencia 

  

El autor Graham y Zehle, en su libro: Como diseñar un plan de negocios, la 

planificación estratégica es a veces criticada debido a que parece estar fuera de la realidad y 

se considera poco importante para el funcionamiento diario de una empresa, no obstante, la 

buena planificación estratégica no es un procedimiento académico sino una herramienta de 

gestión exitosa, los planes estratégicos deben estar articulados en palabras y números las 

mediciones son la clave. (Friend & Stefan, 2008) 

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, la matriz 

FODA ésta implícita la meta de alcanzar la óptima combinación entre los recursos de la 

empresa con el entorno con el fin de lograr una ventaja competitiva sostenible mediante las 

siguientes acciones: 

1. Construir sobre las fortalezas de la empresa 

2. Reducir las debilidades o adoptar una estrategia que evite las 

debilidades. 

3. Explotar las oportunidades, en especial utilizando las fortalezas de la 

fundación  

4. Reducir la exposición a las amenazas o contrarrestarlas (the 

economist.2004 friend y zehle) 

Los estudios más recientes demuestran que la diversidad es una de las condiciones 

básicas con que deben cumplir las organizaciones para aumentar la probabilidad de ser 
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cada vez más innovadoras: en la medida en que las ideas provengan de más categorías 

diferentes de personas, (grupos primarios), este tipo de grupo son equipos temporales de 

varios departamentos de la fundación. (editorial Nomos SA, octubre de 2006) Bogotá. 

El futuro lo van a construir los hombres de empresa, porque la realidad concreta 

así lo exigirá, gran parte de la vida de las personas va a desarrollarse en el ámbito 

determinado por las interrelaciones creadas por las empresas, por su modo de trabajar, por 

los valores que configuren sus decisiones. Va a ser, en definitiva, la iniciativa 

individual, de todos aquellos que participan en la dirección en la dirección de la empresa, 

desde el consejo de administración, hasta el último capataz, la que va dando forma al tipo 

de sociedad en la que vamos a vivir. (Universidad de Navarra, 2019) 

 

No se puede hablar de solidaridad aislada de los conceptos de justicia y bien 

común. ¿cómo puede alguien creer que ha sido solidario si antes no ha cumplido con lo 

que en justicia le corresponde? la justicia puede entenderse como el habito según el cual 

uno, perpetua y voluntariamente, da a cada uno su derecho. 

 

¿Que es una Fundación? Es una persona jurídica sin animo de lucro, que nace de 

la voluntad de una o varias personas naturales o jurídicas y cuyo objetivo es propender 

por el bienestar común, bien sea a un sector determinado de la sociedad o a toda la 

población en general. 

 

La fundación surge de la destinación que haga su fundador o sus fundadores de 

unos bienes o dineros preexistentes para la realización de sus actividades que según su 

sentir puedan generar bienestar social. (Antioquia, 2014) 
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Los Servicios Sociales son un sistema que incluye una serie de programas y recursos 

que abordan problemas sociales concretos; un conjunto de servicios y prestaciones de 

promoción y acción social que atiende las necesidades sociales de forma integral. 

 

Servicios Jurídicos: encarga de brindar la información jurídica a quien necesite de ello 

para la resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes, normativas y 

reglamentos en cualquier materia del Derecho. (Diccionario Jurìdico, 2016) 

 

Plan de Acción Herramienta de planificación, empleada para la gestión y control de 

tareas y proyectos, funciona como una ruta critica para determinar tiempo y saber la 

frecuencia de errores y organizar la ruta mas viable a la meta. 
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8 Metodología a seguir para obtener el informe final 

 

Gracias a la colaboración de nuestra compañera Victoria Batero Villegas, que busco 

los contactos con varios profesionales de la Fundación Amigos unidos, junto con los 

abogados que la formaron, se obtuvo la información y las falencias de la misma, las cuales 

hoy vemos como oportunidades para la realización el plan estratégico y las recomendaciones 

que como administradoras con énfasis en cooperativismo podemos dejar en el trabajo de 

grado, un valor agregado es el café a mis amigos que será una estrategia para los captar 

recursos y futuros socios. 

 

Como primera medida pedimos hacer trabajo de campo son los integrantes de la 

Fundación Amigos Unidos, se pudo evidenciar según entrevista con la doctora CLAUDIA 

DUQUE, que dejo de hacer actividades en los barrios y veredas, que ya muchos de los 

profesionales que la formo hacen parte del sector público, y de los jóvenes de esa época están 

por fuera de la ciudad, queriendo decir esto que la fundación tiene un movimiento muy 

diferente a que antes realizaban. 

 

 Queriendo esto decir, que los cambios de junta se dieron muy frecuentemente, los 

pagos de sanciones y multas por el incumplimiento de los requisitos, se aumento, el poder 

autenticado para el cambio de representante legal fue complicado, y el tema de que los 

profesionales hoy tenga la estructura de servidor público, les cambio la figura de servir, por 

que se confunden con lo establecido en las normas de un servidor público. 

 

No podemos decir que el desorden presentado en lo administrativo se deba a que sean 

servidores públicos, tan solo se resalta que el enfoque administrativo de los profesionales 

cambio y se dio un temor a contratar y ser confundidos sus servicios, es así que nos explican 
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que hoy ellos hacen una relación entre la academia, la comunidad, los profesionales, el sector 

público y el sector privado. 

 

Merece también examinar el tipo de contratación a la que se refieren los 

profesionales, cuando hablan de contratación pública y privada, para nuestro trabajo de grado 

es de importancia resaltar a lo que nos enfrentamos y que debemos hacer de utilidad ante un 

plan estratégico de 5 años, resaltan que a medida que se daban a conocer los equipos políticos 

los buscan y entre ellos las empresas privadas que muchos orientan también, con el fin de 

organizar: 

• Capacitaciones tanto en el sector público como privado, se reconoce el trabajo 

realizado con el equipo de bomberos de un municipio. 

• Acompañamiento a la capacitación de un equipo de Vigilantes de barrios como 

frentes de seguridad. 

• Realización por parte de los socios del programa RASCA, (Rumbea con Amigos Sin 

Consumir Alcohol), propuesta que busca respaldo por la parte ejecutiva del 

Departamento o Municipio para llegar a los jóvenes. 

• Apoyo a organizar mi casa, la idea de este equipo de profesionales en seguir 

entregando arena, cemento, ladrillos que en obras de construcción sobra pero que en 

lugar del Municipio alguien espera. 

• Asesoría y acompañamiento a candidatos a diferentes cargos públicos  

• Propuesta de una actividad de un club, oficina, lugar de encuentro, (Organización y 

montaje de CAFÉ MIS AMIGOS).  

 

Todo lo dicho hasta el momento es de gran utilidad para el trabajo de grado pero 

falta algo para cubrir la misión y organizar la visión, se tenia la debilidad resaltada, la 
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mayoría por no decir todos los integrantes de la entidad eran funcionarios públicos en la 

actualidad, y los cambios normativos de los servidores públicos y de contratación los 

comprometían al desarrollo de actividades en relación a las fundaciones. 

 

Para nuestro fin especial, plan estratégico Fundación Amigos Unidos 2025, fue de 

vital importancia el reconocimiento del trabajo realizado desde el año 2010 a la fecha del 

año 2019, recopilación de las acciones administrativas por los alcaldes de Pereira desde 

1995 al 2019 en la recuperación de espacio público ocupado con ventas informales, 

presentado ante los candidatos a la Alcaldía de Pereira 2020-2023 que llamaron Primer 

Foro de vendedores Informales, y que según información suministrada quieren ser parte 

de la Formulación de la Política Pública de los Vendedores Informales en Pereira. 

 

Todo lo dicho hasta ahora explica por qué hacer parte de este equipo de 

profesionales y como trabajo de grado y manera de darles las gracias por abrir sus puertas 

a dicho estudio dejar un Plan estratégico a la Fundación Amigos Unidos para que 

ejecuten la Política pública de Vendedores Informales y si es posible unirnos al trabajo de 

ciudad colectivo que están realizando todos los viernes al capacitar a los vendedores 

sobre la política que se implementara. 
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9 Resultados obtenidos  

9.1 Análisis interno 

  

Vale decir, que en conversaciones sostenidas para dar inicio a la investigación que 

hace relevancia como es el plan estratégico, se parte del interés de los profesionales que 

hacen parte de la misma en resaltar que la historia del ente solo debe quedar en historia y que 

lo que se quiere es buscar las fortalezas y debilidades en lo que se relación como es la 

construcción de la política pública de vendedores informales de la ciudad de Pereira, 

socializar y sensibilizar  la comunidad en el consumo de alcohol, y la oportunidad y 

amenazas de la construcción de un café como parte de la oficina de la fundación . 

 

9.2 Análisis externo 

Tal como se habló del interno, ahora debemos mirar el externo, en el tema de la 

política pública de vendedores informales se cuenta según el registro único de vendedores 

informales de Pereira, (RUVIP), se habla de 2120 vendedores informales registrados,  mas no 

autorizados, queriendo esto decir que es una base de datos, socio económica, la fundación en 

su trabajo realizado desde el año 2010 cuenta con un promedio de 14 organizaciones y 

sindicatos en los cuales hablan de un promedio de 5000 vendedores informales que no han 

sido censados y que deben hacer parte de la política pública. 

 

Sin duda alguna, el hacer parte de procesos políticos la fundación cuenta con un 

equipo de profesionales que pueden aportar conocimiento en los lineamientos y estrategias 

para buscar apoyo en la presentación de propuestas que se sostienen en la formulación del 

plan de desarrollo y se pueda hablar de un posible desarrollo. 
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En cuanto al café mis amigos, propuesta es tener un lugar con un componente social, 

donde las personas siempre tengan un amigo para habar, un libro par leer, disfrutar de un café 

en medio del humo de un cigarrillo o tan solo compartir una copa de vino mientras se debaten 

temas de interés, y como valor agregado hacer turismo rural en una finca cafetera del 

corregimiento la bella donde saldrá el café la estación que se venderá en este lugar, este se 

logra en unir fuerzas, ganas, presentar un proyecto colectivo al SENA y hacerlo realidad. 
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Tabla 1 Matriz DOFA 

Debilidades  Oportunidades 

• La Ley 1819 de      2016 

• Ley de Contratación  

• Código penal 

• Manejo de información 

• Manejo de personal de apoyo 

• Compromiso políticos  

• Presupuesto 

• Apoyo de la Academia  

• Apoyo de sindicatos, 

agremiaciones, organizaciones  

• Capacitaciones a los vendedores  

• Trabajo desde 1995 al 2019  

• Profesionales en diferentes áreas 

(abogados, administradores, 

financieros) 

• Finca cafetera, expositores, 

transporte 

Fortalezas  Amenazas 

• Aporte construcción plan 

estratégico  

• Construcción plan de desarrollo 

2020 al 2023 

• Ley 1988 de 2019 (política pública 

vendedores informales) 

• Acompañamiento durante varios 

años a los lideres de barrios, 

veredas, vendedores informales  

• Uso de relaciones públicas  

• El SECOP (Sistema del 

Electrónico de Contratación 

Pública) mal manejo 

• Organización administrativa 

• Hojas de vida de los profesionales  

• Los participantes que son 

servidores público  

• La información del 

manejo de corrupción en el eje 

cafetero donde participan 

fundaciones  
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• Manejo de la información acorde 

en la interpretación financiera de 

proyectos  

• Compromiso y acompañamiento 

de profesionales nuevos  

• Futuros candidatos de la fundación  

• El ingreso y manejo de los 

recursos de ingreso de los 

profesionales  

 Fuente: elaboración propia (2019) 

Con la construcción de la matriz DOFA, procedemos a plantear la matriz DOFA 

cruzada, logrando llevar un estudio mas profundo de los procesos de la organización, y poder 

lograr el desarrollo del plan estratégico. 

Tabla 2 Matriz DOFA Cruzada 

             Factores 

Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades  

• Apoyo de la 

Academia  

• Apoyo de 

sindicatos, 

agremiaciones, 

organizaciones  

• Capacitaciones a 

los vendedores  

• Trabajo desde 1995 

al 2019  

• Profesionales en 

diferentes áreas 

(abogados, 

Amenazas  

• El SECOP (Sistema 

del Electrónico de 

Contratación 

Pública) mal 

manejo 

• Organización 

administrativa 

• Hojas de vida de 

los profesionales  

• Los participantes 

que son servidores 

público  
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Factores Internos 

administradores, 

financieros) 

• Finca cafetera, 

expositores, 

transporte 

• La información del 

manejo de 

corrupción en el eje 

cafetero donde 

participan 

fundaciones  

• El ingreso y manejo 

de los recursos de 

ingreso de los 

profesionales 

Fortalezas  

• Aporte construcción 

plan estratégico  

• Construcción plan de 

desarrollo 2020 al 

2023 

• Ley 1988 de 2019 

(política pública 

vendedores 

informales) 

• Acompañamiento 

durante varios años a 

los lideres de barrios, 

veredas, vendedores 

informales  

 

• El trabajo que se 

realiza con los 

vendedores 

informales en la 

construcción de un 

censo 

socioeconómico  

• Los vendedores 

Informales actúan 

conforme a la 

capacitación 

entregada por los 

profesionales  

 

• Con el nuevo 

potencial de 

profesionales en el 

campo jurídico la 

construcción de 

documentos para la 

licitación se hará de 

una manera mas 

ordenada  

• Organizas la base 

datos de hojas de 

vida en un 

programa 

construido por los 
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• Uso de relaciones 

públicas  

• Manejo de la 

información acorde 

en la interpretación 

financiera de 

proyectos  

• Compromiso y 

acompañamiento de 

profesionales nuevos  

• Futuros candidatos 

de la fundación 

 

• La actuación de 

personajes públicos 

que hacen parte de 

la conformación de 

normas en la 

Nación  

• La fundación 

proyecta a los 

profesionales con 

miras de ser los 

candidatos elegidos 

por el pueblo  

profesionales 

ingenieros de 

sistemas  

• Buscar la historia 

del café en 

Colombia y como 

hacer guía de 

turismos en la 

ciudad de Pereira  

Debilidades  

• La Ley 1819 de 2016 

• Ley de Contratación  

• Código penal 

• Manejo de 

información 

• Manejo de personal 

de apoyo 

• Compromiso 

políticos  

• Presupuesto 

 

• La aplicación de las 

normas con otra 

interpretación 

jurídica  

• El no cumplir con 

las actividades y 

compromisos 

desarrollados en la 

organización de la 

política  

 

• La falta de cultura y 

poco compromiso 

por descubrir la 

zona rural y lo que 

se hace en ella  

• El pasar de mesa en 

mesa la propuesta 

de la construcción 

de la política 

pública 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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9.3 Plan estratégico  

 

9.4 Misión  

La misión de la fundación amigos unidos, capacitar a los asociados, a las personas, 

a los profesionales, a la comunidad en general, que hacen parte de la ciudad de Pereira y 

luchan diariamente por la construcción colectiva de ciudad, entregando aportes, 

conocimiento, información, recursos financieros, acercando amigos y dejando una huella en 

el diario vivir tanto en lo publico como en lo privado. 

9.5 Visión 

La visión de la fundación amigos unidos. En el año 2025 ser la fundación que 

formula políticas públicas de vendedores informales ley 1988 de 2019, en todo el eje 

cafetero, conocida por la transparencia, compromiso, responsabilidad, y dedicación de los 

temas relacionados, y ser el programa piloto de café mis amigos, por los amigos y para los 

amigos, como economía solidaria, con sostenimiento y generación de empleo como valor 

agregado. 
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Direccionamiento estratégico y Objetivos Estratégicos  

 

Tabla 3 Direccionamiento Estratégico 

Eje Estratégico Líneas de Acción  

Dinamizar el área Administrativa  

 

• Organizar hojas de vida 

• Estructurar los aportes y el beneficio 

de los mismos  

• Buen manejo de las propuestas  

• Cambiar la teoría de no ingresar 

mas integrantes a la fundación  

• Hacer reestructuración de los 

estatutos, con base al plan 

estratégico 

• Determinar un plan de acción claro 

con seguimiento trimestral  

• Realizar un portafolio de servicios  

• Exponer cada actividad realizada 

en las redes sociales  

 

 

Fortalecimiento del área contable  

 

• Socios que aporten con claridad de 

los recursos 

• Transparencia financiera 

 

 

• Construir, organizar, una oficina 

para los servicios de la fundación  

• Fortalecer la construcción del café 

a mis amigos  

• Sostener el tema de economía 

naranja, con actividades de 

turismo rural 

• Entregar a los vendedores 

informales, y comercio informal 
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• Economía solidaria para la puesta en 

marcha del café a mis amigos  

• Manejo de libros y rentabilidad 

financiera 

• Manejo y sostenimiento de una 

cooperativa de ahorro y crédito 

una cooperativa de ahorro, crédito 

y entrega de insumos, de fácil 

acceso  

• Portafolio de servicios de fácil 

usos , para todos 

• Mejoramiento de los procesos de 

comités de apoyo 

 

• Reorganización a los diferentes 

comités  

• Desarrollo de actividades en las 

veredas y barrios por parte de los 

coordinadores de comités  

• Presentación de comités y plan de 

acción cada año y evaluación 

• Evaluación equipo de calidad 

• Ubicación permanente de la sede 

• Sostenimiento y apertura del café a 

mis amigos 

• Invitación participante café a mis 

amigos  

• Iniciación tertulia por áreas  

• Zona de esparcimiento, la mente 

descansa, el cuerpo también  

Fuente: Fundación amigos unidos (2006) 
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 Plan de Acción Fundación Amigos Unidos 2020 – 2025 

Tabla 4 Plan de Acción Fundación Amigos Unidos 

 
año meta Valor  Detalle  

2020 • Participación 

licitación Política 

Pública 

Vendedores 

Informales  

• Reorganización y 

actualización RUT 

y Cámara de 

Comercio 

• Presentación 

proyecto Café mis 

amigos  

• 1

.000.000 

 

 

 

 

 

• 5

00.000 

• P

ago de 

documentos 

 

 

 

 

Multas y 

actualizaciones  

 

 

 

  

2021 • Formulación e 

implementación 

Política Púbica  

Por establecer  Censo vendedores, 

informales en la zona 

urbana y rural del 

Municipio  

2022 • Presentación 

Acuerdo política 

publica del 

NA Se presenta ante el 

Concejo municipal 

como una de las metas 
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Municipio de 

Pereira  

del plan de desarrollo 

2020 2023 

2023 Socialización RASCA Por establecer  Si no se cuenta con 

recursos se debe hacer 

en el municipio parte 

centro  

2024 Café mis amigos  10.000.000 Montaje y puesta en 

funcionamiento  

2025 Revisión de todas las 

actividades en completo 

funcionamiento  

Por establecer  Socialización realizada 

en Pereira, café 

funcionando  

Fundación amigos unidos (2006) 
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10 Conclusiones 

 

1. La aplicación de los procesos aprendidos en la carrera Administración de Empresas 

Cooperativas en la Fundación Amigos Unidos  

2. Apoyar a los profesionales de la Fundación Amigos Unidos al servicios de la 

comunidad de Pereira en buscar la matriz DOFA, y hacer usos de ella  

3. Fortalecer el trabajo realizado por los profesionales de la Fundación Amigos Unidos 

en cada barrio y vereda del Municipio de Pereira  

4. Asesora a la junta directiva de la Fundación Amigos Unidos en la presentación del 

proyecto café club los amigos  

5. Dejar un plan estratégico de la fundación amigos unidos  

6. Apoyar la ejecución del plan de acción  
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11 Recomendaciones  

 

• Organizar una Cooperativa con los amigos de la Fundación Amigos Unidos  

• Hacer uso de la inteligencia artificial para acompañamiento de procesos jurídicos, 

sociales, administrativos, psicológicos de la comunidad 

• Crear el colegio de profesiones dentro de la fundación para fortalecer los procesos y 

continuar con el sostenimiento de los mismos 

• Organizar la parte jurídica, contable y tributaria de la Fundación Amigos Unidos  

• Presentar y sostener proyectos de inversión en la parte publica como privada de 

contratación 

• Revivir las reuniones quincenales de los profesionales que hacer parte de la 

Fundación Amigos Unidos  
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13 Anexos  

 Fotos actividades realizadas  

 Plan de actividades manejada por la fundación amigos unidos  

 Video política publica vendedores informales (1 foro de vendedores informales 

Pereira del 17 de sep de 2019) 

 Formato censo socio económico de vendedores informales  

 

 

 


