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1. Definición de la Empresa 

La Fundación Escuela de Futbol Borojó es una organización sin ánimo de lucro (ESAL), de 

naturaleza social, que busca la promoción y participación en el deporte del futbol, de los niños y 

niñas en edades entre los 6 hasta los 12 años, de la comuna 8 de la ciudad de Cali; incentivando 

el buen uso del tiempo libre y el crecimiento personal a través de la práctica deportiva. Se busca 

brindar, a través del futbol, espacios que aporten en la prevención de los problemas sociales que 

los pueden afectar tales como: drogadicción, pandillas y delincuencia, entre otros; y que mejoren 

la convivencia y el bienestar social de esta comuna. 

 

2. Objetivos  

 Promover la participación de los niños y niñas en edades entre los 6 hasta los 12 años, de 

la comuna 8 de la Ciudad de Cali, en la práctica de futbol, para una mejor utilización del 

tiempo libre. 

 Elaborar la estructura contable, administrativa y legal para la creación de la fundación. 

 Evaluar la forma de financiamiento y de obtención de los recursos para la creación y el 

sostenimiento de la Fundación. 

 

2.1 Misión 

Fomentar la participación de los niños y niñas del sector en actividades deportivas, lúdicas y 

recreativas, que contribuyan a la mejor utilización del tiempo libre y la sana convivencia, 
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enmarcados en los valores solidarios y cooperativos, brindando oportunidades para mitigar la 

problemática social de su entorno. 

 

2.2 Visión 

Ser pioneros como empresa social y solidaria en la promoción de la práctica deportiva como 

instrumento de prevención de las problemáticas sociales, que afectan a la población infantil de 

la comuna 8 de la ciudad de Cali, mediante alianzas estratégicas que a futuro permitan la 

formación y el desempeño en el deporte profesional. 

 

2.3 Valores 

Son valores de la Fundación Escuela de Futbol Borojó aquellos que contribuyan al bien de la 

sociedad y sobre todo a la formación integral de los niños y niñas a través del deporte del 

futbol. 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Integración 

 Ayuda mutua 
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2.4 Imagen corporativa 

 

Nuestro nombre se inspira en una de las frutas típicas de la región, y nos significa energía, 

fuerza e identidad.  

 

3. Análisis del mercado 

3.1 Diagnóstico 

La comuna 8 se encuentra ubicada en el centro nororiente de la ciudad de Cali. Limita por el 

sur con la comuna 11 y por el sureste con la comuna 12, por el nororiente con la comuna 7, 

por el norte con la comuna 4 y por el occidente con la comuna 9.  La comuna 8 cubre el 4.4% 

del área total del municipio de Santiago de Cali con 526,7 hectáreas, se compone de 18 

barrios, que corresponden al 7.2% de barrios de la ciudad, barrios de estrato 1 a 31.  De 

                                                 

1 Datos tomados del Plan de Desarrollo Comuna 8 de Cali 2016-2019 Alcaldía de Santiago de Cali 
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acuerdo con Cali en Cifras, la comuna 8 cuenta con una población 103.034 habitantes de los 

cuales 23.435 habitantes son niños, niñas y adolescentes, 23.161 son jóvenes, el 38.8% de la 

población tiene menos de 24 años, el 43.1% tiene entre 25 y 59 años y el 17.9% restante tiene 

más de 60 años; su población está proyectada al año 2020 con 103.445 habitantes.   

 

Mapa 1. Ciudad de Cali ubicación de la comuna 8 
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Tabla 1. Poblacion infantil de 0 a 14 años 

 

              Elaboracion Propia a partir de Datos Cali en Cifras 
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Tabla 2. Escenarios Deportivos Comuna 8 

 

   Elaboracion propia a partir de Plan de Desarrollo Comuna 8 2016 2019 
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3.2 Caracterización 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Comuna 8 2016-2019, en su matriz de caracterización, en la 

comuna 8 se identifica lo siguiente: 

 

Identificación del problema 

Carencia de escenarios deportivos en once (11) barrios de la Comuna. 

Causa 

1. No se han destinado o adquirido predios para la construcción de escenarios 

deportivos en los barrios. 

2. En los planes de desarrollo del Municipio y de la comuna, no se había incluido 

esta problemática. 

3. La Comuna no ha tenido un liderazgo y una capacidad de gestión que contribuya 

a resolver esta problemática. 

Concepto dependencias 

Deporte: No se puede intervenir desde el alcance del Plan de Desarrollo de la 

comuna, corresponde a la planificación sectorial la adquisición de predios. (1-2-3) 

 

Identificación del problema 

Deficiente construcción y mantenimiento de la infraestructura deportiva y programas 
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de fomento deportivo y recreativo 

Causa 

1. Los escenarios se encuentran a la intemperie, expuestos al sol y a la lluvia. 

2. No se cumple con el mantenimiento oportuno de los escenarios deportivos. 

3. Se hace un uso intensivo de algunos escenarios deportivos. 

4. Presenta niveles muy bajos de cobertura y deja por fuera niños, niñas y jóvenes 

desescolarizados. 

5. No se articulan con las Juntas de Acción Comunal, ni con las organizaciones 

sociales. 

6. No se imparten una formación deportiva que cualifique a los deportistas. 

7. No existe una estrategia de promoción y masificación de la actividad física, el 

deporte y la recreación. 

8. No hay una estrategia para atraer y vincular a la población a la práctica del 

deporte y la recreación. 

9. La Comuna no ha tenido un liderazgo y una capacidad de gestión que contribuya 

a resolver esta problemática. 

10. No hay liderazgo ni gestión deportiva comunitaria. 

11. No existen organizaciones deportivas comunitarias. 

12. No hay auspicio de la Empresa Privada para la realización de eventos deportivos 
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y recreativos 

13. Hay preferencia de la Secretaria del Deporte por los deportes de conjunto sobre 

todo por el futbol. 

14. El Promotor de Deportes y el comité de la Planeación no gestionan la inclusión de 

los deportes individuales. 

15. No hay liderazgo deportivo, ni gestión deportiva comunitaria. 

Concepto dependencias 

Deporte: Si se puede intervenir a través de proyecto de Adecuación y Mantenimiento 

de Escenarios Deportivos con recursos de SGP. (1-2) 

No se puede intervenir con recurso del SFT, se puede realizar mediante gestión por 

Dependencia con Administradores de Escenarios (3) 

Deporte: No se puede intervenir con recueros de SGP para proyectos de iniciación y 

Formación Deportiva para niños y niñas; Juegos Deportivos y Recreativos  (4-5-6) 

 

Deporte: Si se puede intervenir con recursos de SGP para proyectos de iniciación y 

Formación Deportiva para niños y niñas; Juegos Deportivos, Recreativos desde 

dependencias a través de Gimnasia Dirigida y Aeróbicos. (7-8-9) 

 

Deporte: Si se puede intervenir con recursos de SGP para proyectos de iniciación y 
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Formación Deportiva para niños y niñas. Juegos Deportivos y Recreativos dese 

dependencia a través de Gimnasia Dirigida y Aeróbicos. (10-11-12) 

Deporte: Si se puede intervenir con recursos de SGP para proyectos de iniciación y 

Formación Deportiva para niños y niñas. Juegos Deportivos y Recreativos dese 

dependencia a través de Gimnasia Dirigida y Aeróbicos. (13-14-15) 

 

 

3.3 Justificación 

En la ciudad de Bogotá se creó el proyecto Escuelas Deportivas, bajo la directriz de la 

Alcaldía Mayor, según publicación en la página web de la alcaldía local de los Mártires, 

donde participaron 120 niños y niñas en edades entre los 6 y a 12 años, en las disciplinas de: 

Futbol 7, Futbol de Salón, Gimnasia y Taekwondo, este proyecto duro 6 meses donde 

diariamente los niños recibían entrenamiento en horas de la mañana y tarde, para que todos 

pudieran participar. El apoyo de la familia fue fundamental para que los niños asistieran y 

ocuparan mejor el tiempo libre. 

La ejecución de este tipo de proyectos ayuda al desarrollo y bienestar de las familias, 

contribuye al mejoramiento de los espacios deportivos, la seguridad de la zona de influencia y 

promueve el sano esparcimiento impactando de manera directa y positiva la calidad de vida de 

los beneficiarios.  
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En la página web de la Cooperativa Multiactiva Coomultrasan encontramos un interesante 

artículo que cuenta de que forma la Escuela de Futbol FundActiva ubicada en la ciudad de 

Bucaramanga, tiene como misión educar, formar y orientar a niños y niñas utilizando la 

cultura física del futbol, como medio para lograr el desarrollo físico, motriz y socio afectivo 

del infante; logrando mejorar su calidad de vida, a través de: 

 El desarrollo en el niño y la niña de todas sus facultades físicas y mentales creando 

hábitos deportivos para motivarlos a la práctica deportiva. 

 Fomentar en el niño y niña valores como el trabajo en equipo, compañerismo, la 

responsabilidad, la tolerancia y el respeto. 

 El desarrollo de habilidades en el manejo de los fundamentos técnicos básicos del 

futbol. 

 El desarrollo en los niños y niñas de sus capacidades, habilidades técnicas y 

estructuras motrices básicas.  

 

La Fundación Real Madrid liderada en Colombia por la Fundación Revel con su proyecto 

Escuelas Socio Deportivas, como lo encontramos en su página web, responde a la atención 

prioritaria de los niños y jóvenes que a través de la práctica del deporte y el productivo 

aprovechamiento del tiempo libre encuentran oportunidades para su sano crecimiento, su 

adecuada integración y formación en los valores del juego limpio, saber ganar y perder, 

respeto al adversario, sana competencia, solidaridad y estudio. 
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En la comuna 8 de la ciudad de la ciudad de Cali, se evidencian innumerables situaciones de 

desigualdad social, las que son en general, reflejo de la situación económica y social de 

nuestro país, tenemos que 38.8% de habitantes son menores de 24 años, 84% de los niños de 6 

a 10 años cursan primaria, 67% cursan secundaria y solo 49% acceden a la educación técnica, 

tecnológica o universitaria. La principal causa de muerte ha sido por agresiones y homicidios 

y en general diversas conductas delictivas por venganza. Esta comuna no cuenta con salas de 

conferencia, teatros, teatrinos, museos ni salas de cine, solo cuenta con 4 bibliotecas, los 

escenarios deportivos existentes son insuficientes y no cuentan con el debido mantenimiento; 

como respuesta a esta situación nace la Fundación Escuela de Futbol Borojó, una entidad de 

carácter social y solidaria, que busca ser para los niños y niñas de la comuna 8 entre los 6 y 

los 12 años de edad una alternativa que les permita desarrollarse en un mejor ambiente ante 

las carencias de recreación y deporte por las condiciones de bajos recursos de las familias que 

habitan los barrios que componen esta comuna; estas carencias se convierten en factores que 

estimulan la proliferación de situaciones de violencia y perdida de talentos juveniles. La 

Fundación Escuela de Futbol Borojó potencializara las condiciones y talentos innatos de los 

niños y niñas a través del deporte y de programas de apoyo sicosocial a sus familias, 

resaltando la atención a niños y niñas que estén siendo vulnerados o que se encuentren 

inmersos en situaciones de adicción. La Fundación  inicialmente acogerá apróxidamente a 50 

beneficiarios entre niños y niñas  pertenecientes a esta comuna. De acuerdo a la respuesta de 
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la comunidad y al desarrollo económico de la institución, se irá ampliando el número de 

beneficiarios y su capacidad de acción. 

 

4. Aspectos legales de la fundación 

La Fundación Escuela de Futbol Borojó, de acuerdo a su misión, visión y objetivos se 

enmarca dentro de las sociedades denominadas Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), en las 

cuales una o más personas manifiestan su voluntad de desarrollar actividades altruistas y de 

beneficio común. 

Para constituir la Fundación Escuela de Futbol Borojó se requiere seguir los siguientes pasos: 

1. Consultar uso del suelo en la página creada por la subdirección de espacio público y 

ordenamiento urbanístico digitando la dirección, la comuna y el barrio para revisar la 

información acerca de las actividades permitidas y no permitidas en el inmueble de 

acuerdo a su área de influencia. 

2. Verificar en el link de servicios de homonimia de la página de la cámara de comercio de 

Cali, que no exista otra entidad registrada con el mismo nombre que se va a utilizar como 

razón social y/o sigla (homonimia). 

3. Establecer la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de acuerdo a la actividad 

económica que se va a desarrollar, en el link destinado en la página de la cámara de 

comercio de Cali.  
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4. Diligenciar formulario de Registro Único Empresarial RUES, en la página de la cámara 

de comercio de Cali. 

5. Diligenciar formulario Adicional de Registro con Otras Entidades CAE, en la página de 

la cámara de comercio de Cali. 

6. Diligenciar formulario de Registro Único Tributario en línea en la página de la DIAN, 

seleccionando la opción Cámara de Comercio para comerciantes que aún no cuentan con 

Nit., se imprime el formulario y lo lleva el Representante Legal o quien haga sus veces al 

funcionario de la Cámara de Comercio. 

7. Elaborar documento de constitución Escritura pública o documento privado. 

8. Elaborar cartas de aceptación de cargo, cuando las personas designadas no manifiestan su 

aceptación en el documento a través del cual fueron nombrados y siempre adjuntar copias 

legibles del documento de identidad. 

 

Documentos a presentar para la inscripción en el RUES 

1. Documento de Constitución: Escritura pública o documento privado. 

2. Cartas de aceptación de cargo y copias de documentos de identidad de los nombrados. 

3. Formulario de Registro Único Empresarial RUES, diligenciado 

4. Formulario Adicional de Registro con otras entidades  CAE, diligenciado. 
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Documentos a presentar para la inscripción en el RUT 

1. Original del formulario de Registro Único Tributario de la DIAN con la marca de agua 

“Para tramite en cámara “debidamente diligenciado. 

2. Original y fotocopia del documento de identidad del representante legal o su apoderado y 

exhibición del documento de identidad original. 

 

Obligaciones 

1. De acuerdo al artículo 166 del Decreto Ley 0019 del 10 de enero de 2012 la inscripción 

en el registro debe renovarse entre los meses de enero y marzo. 

2.  Posterior a la constitución solicitar el registro de los libros de comercio. No se registran 

los libros de contabilidad y el libro de actas de junta directiva. 

3. Una vez INSCRITO en el registro ESAL, deberá dirigirse a la DIAN para obtener la 

resolución de facturación, si pertenece al régimen común.  

 

Disposiciones ante la Dian para pertenecer al régimen tributario especial 

De acuerdo a la Ley de reforma tributaria 1819 de 2016, las entidades sin ánimo de lucro 

deben cumplir requisitos adicionales para ser calificadas como contribuyentes del régimen 

tributario especial, y tener la tarifa del 20% en impuesto a la renta. Destacamos entre ellas: 
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1. El objeto social debe ser de interés general y será valorado por la ley calificando y 

definiendo sus actividades como meritorias, con intervención de la sociedad. 

2. Se deben registrar ante la DIAN los contratos o actos jurídicos que impliquen pagos a sus 

fundadores, aportantes, donantes, representantes legales o administradores, sus cónyuges, 

compañeros o familiares con el fin de identificar distribución indirecta de excedentes. 

3. Establece un monto máximo permitido para remunerar a las personas que ejercen cargos 

directivos y gerenciales cuando las ESAL obtengan ingresos brutos anuales superiores a 

3.500 UVT, limitándolo al 30% del gasto total anual de la respectiva entidad. 

4. Registrar en un aplicativo web para que la sociedad civil remita sus comentarios y 

observaciones sobre la entidad que aspira a la calificación. 

5. Los donantes solo podrán realizar descuento equivalente al 25% del valor donado sobre el 

impuesto de renta, siempre que la entidad receptora este registrada en el régimen 

tributario especial. 
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4.1. Síntesis marco legal de las fundaciones 

 

 

Elaboración propia a partir de C.N., Código Civil Colombiano, Estatuto Tributario, Ley 1819 

de 2016 
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Elaboración propia a partir de C.N., Código Civil Colombiano, Estatuto Tributario, Ley 1819 

de 2016 
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5. Organigrama Fundación Escuela de Futbol Borojó 
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Por ser un proyecto nuevo se iniciará con una estructura organizacional minima debido a las 

limitaciones presupuestales para comenzar. 

 

Tabla 3. Descripción de cargos. 

 

CARGO FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 PROPONER Y APROBAR 

POLITICAS DE MANEJO DE LA 

FUNDACION. EJECUTAR LOS 

LINEAMIENTO 

ESTABLECIDOS.   

 ESTABLECER LAS 

DIRECTRICES PARA QUE LA 

FUNDACION LLEGUEN A SU 

DESARROLLO Y 

CRECIMIENTO CONSTANTE.   

 LAS DEMÁS DE ACUERDO AL 

ESTATUTO. 
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AUXILIAR CONTABLE 

 APOYAR AL CONTADOR EN 

SUS FUNCIONES CONTABLES. 

 GESTIONAR PAGOS A 

PROVEEDORES Y OTROS 

ACREEDORES. 

 LLEVAR REGISTRO Y 

CONTROL DEL INVENTARIO. 

 ELABORACIÓN Y CONTROL 

DE LA FACTURACIÓN. 

 ELABORACION DE 

CONCILIACIONES 

BANCARIAS. 

 ARCHIVO 

 ACTIVIDADES DE APOYO AL 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 

 ACTIVIDADES DE GESTION 

HUMANA. 
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CARGO FUNCIONES 

 

 

 

 

 

PROFESIONAL DEL DEPORTE 

 SE ENCARGA DE LA 

INSTRUCCIÓN Y 

ENTREAMIENTO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS. 

 DETECTAR E INFORMAR 

SOBRE LOS ASPECTOS 

FUTBOLISTICOS O 

PERSONALES DE CADA NIÑO. 

 DE ACUERDO A LA 

CATEGORIA ASIGNADA, DAR 

CUMPLIMIENTO A LOS 

OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 

 

   CARGO FUNCIONES 

VOLUNTARIOS:   SE ENCARGARA DE LA 
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MEDICO 

VALORACION MEDICA 

INICIAL DEL NIÑO O NIÑA. 

 REVISAR, CONTROLAR Y 

TRATAR LAS ENFERMADES 

QUE SUFRAN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

 NOTIFICAR CUANDO SEA 

NECESARIO REMITIRLOS A 

UN CENTRO ESPECIALIZADO. 

 

 

 

PSICOLOGO 

 BRINDAR ASESORIA 

PSICOLOGIA PARA DETECTAR 

Y TRATAR SITUACIONES QUE 

REQUIERAN INTERVENCION. 

 DESARROLLAR ACTIVIDADES 

DE CAPACITACION A LOS 

NIÑOS Y SUS FAMILIAS. 

 

TRABAJADOR SOCIAL 

 TRABAJAR EN EQUIPO CON 

LOS DEMAS PROFESIONALES 

PARA LA COMPRESION, 
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ANALISIS Y ORIENTACION A 

NIÑOS Y NIÑAS, DENTRO DE 

SU ENTORNO SOCIAL Y 

FAMILIAR. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

 PLANEA, ORGANIZA, DIRIGE Y 

CONTROLA LAS 

ACTIVIDADES DE LA 

FUNDACION. 

 EJERCE AUTORIDAD SOBRE 

EL RESTO DE CARGOS 

EJECUTIVOS. 

 RESPONSABLE ANTE LA 

JUNTA DIRECTIVA DE LOS 

RESULTADOS. 
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6. Recursos para prestar el servicio 

6.1 Recursos financieros 

Para la Fundación Escuela de Futbol Borojó, la principal fuente de financiamiento, como para la 

mayoría de las organizaciones sin fines de lucro, serán las donaciones, tanto económicas como 

en especie. El requerimiento de dinero es bajo al compararlo con una empresa con fines de lucro 

ya que se requiere en principio el arrendamiento de una oficina y el cubrimiento de algunos 

costos fijos como servicios públicos y nómina de algunos trabajadores necesarios, sobre todo 

administrativos.  

 

Donantes de Recursos Económicos: 

 

Recursos que se recibirán a cambio de un estímulo para el donante, como por ejemplo publicidad 

en los uniformes, dotaciones y en los eventos de la Fundación. 

 

Para el inicio de operaciones se solicita formalmente donación económica para la compra de los 

uniformes de los niños y niñas a la empresa REXICO S.A.S, que es una franquicia de Frisby; en 

contraprestación los uniformes de los niños y niñas llevaran el logo de la empresa en la parte 

trasera de la camiseta de presentación de la Escuela de Futbol.  
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UNIFORMES PERIDICIDAD CANTIDAD
VALOR UNITARIO 

DE ADQUISION

VALOR TOTAL 

DE 

ADQUISICION

GASTOS 

PROYECTADOS A 1 

AÑO

GUAYOS 12 MESES 50 80.000$               4.000.000$      4.000.000$              

BALONES 12 MESES 6 59.900$               359.400$         359.400$                 

PETOS 12 MESES 50 9.900$                495.000$         495.000$                 

UNIFORMES OFICIALES 12 MESES 50 48.000$               2.400.000$      2.400.000$              

UNIFORMES ARQUERO 12 MESES 2 53.000$               106.000$         106.000$                 

GUANTES ARQUERO 12 MESES 2 42.000$               84.000$          84.000$                  

LAZOS 12 MESES 25 6.300$                157.500$         157.500$                 

AROS 12 MESES 25 4.500$                112.500$         112.500$                 

CANCHAS PVC PAR 12 MESES 1 240.000$             240.000$         240.000$                 

PLATILLOS 12 MESES 25 1.900$                47.500$          47.500$                  

TOTAL ELEMENTOS DEPORTIVOS 8.001.900$      8.001.900$               

  

Igualmente, hemos conseguido una donación trimestral de la empresa SumiRed SAS, por valor 

de $600.000, con el compromiso de mantenerlos informados sobre la utilización de los recursos 

que han suministrado a la Escuela. (Ver Anexo 1 al 3) 

 

Otras donaciones económicas están representadas por el aporte inicial que harán sus fundadoras 

para la consecución de los activos fijos necesarios para la puesta en marcha y los gastos de 

constitución. (Ver Anexo 4) 
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De acuerdo a información extraída de la página emprende Social, a futuro la fundación podría 

aspirar a utilizar la posibilidad de recursos que ofrecen entidades internacionales como: 

asistencia técnica y capacitación para ayudar a fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro 

a diversificar sus flujos de ingresos y a sostenerse ellos mismos, en este mismo sentido en la 

página del Banco Mundial encontramos información como la de CERI-Red de Bibliotecas y 

Centros de Aprendizaje especializada en el acceso a fuentes de financiamiento extranjero y en la 

difusión de estándares internacionales para diversas organizaciones y el manual para conseguir 

donantes en todo el mundo.  

 

Donantes de Recursos en Especie: 

Este tipo de donación se recibirá principalmente a través del voluntariado o con los convenios 

con instituciones, como por ejemplo: los profesionales que nos prestaran sus servicios en las 

áreas de Medicina, Psicología, Trabajo Social y Contaduría. (Ver anexo No. 5 y 6) 

 

Inicialmente realizaremos un convenio entre la Fundación Escuela de Futbol Borojó y la 

Universidad Cooperativa de Colombia con su área de psicología para que sus profesores y 

alumnos presten los servicios de apoyo sicosocial a la Fundación. Se pretende obtener la asesoría 

necesaria para la organización de talleres educativos en temas de interés familiar, de formación 

humana, y de intervención en el mejoramiento de las condiciones particulares de los niños y 

niñas y sus familias. (Ver anexo No. 7) 
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Se planea la búsqueda permanente de recursos gestionando la consecución de donaciones tanto 

de personas naturales como de empresas que deseen colaborar con nuestra causa, así como 

también la realización de actividades de carácter benéfico para la consecución de recursos. 

 

6.2 Recurso físico 

La fundación inicialmente requerirá una sede/oficina donde funcionaran las actividades 

administrativas, no se requiere una gran infraestructura. La sede/oficina funcionara en un espacio 

alquilado, dentro de una casa de familia, lugar que nos será facilitado por una de nuestras 

fundadoras en el Barrio Santa Fe de la comuna 8 de Cali, teniendo en cuenta la cercanía a los 

polideportivos del barrio Santa Fe y del barrio Villa Colombia, disponibles para la enseñanza del 

futbol.  

 

Mediante los programas existentes en la Secretaria del Deporte para el uso de los escenarios 

deportivos por parte de los habitantes de la ciudad de Cali y con apoyo de las JAC, la Fundación 

Escuela de Futbol Borojó, utilizara básicamente estos dos escenarios deportivos que existen en la 

zona: Polideportivo Santa Fe ubicado en la Calle 34 No. 19-24 y Polideportivo Villa Colombia 

ubicado en la Carrera 10 con Calle 49 de la comuna 8.  
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Los costos de los recursos necesarios descritos anteriormente se presentaran de manera detallada 

en el análisis financiero. 

 

7. Análisis financiero 

Los gastos de puesta en marcha serán descritos a continuación de manera detallada, constituyen 

una inversión mínima para dar comienzo a las operaciones, proyectados para comenzar a brindar 

servicio a 50 niños y niñas. 

Tabla 4. Cotizaciones activos fijos. 

ACTIVO PARA 

PUES EN 

MARCHA

VIDA UTIL CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO DE 

ADQUISION

VALOR TOTAL 

DE 

ADQUISICION

COMPUTADOR 5 AÑOS 1 1.199.000,00$  1.199.000,00$  

IMPRESORA 5 AÑOS 1 499.000,00$     499.000,00$     

ARCHIVADOR 5 AÑOS 1 599.900,00$     599.900,00$     

 $        2.297.900 

SE CONSIDERA ACTIVO, CUANDO EL VALOR DE ADQUISICIÓN SEA MAYOR O 

IGUAL A 400.000

TOTAL ACTIVOS
 

 Elaboración propia a partir de cotizaciones (Ver Anexo No. 8)   

A continuación describimos y detallamos los gastos administrativos y gastos de operación 

necesarios para el funcionamiento de la Fundación: 

 Servicios Públicos: Corresponde a los servicios de agua, energía, internet y gas. 

 Arrendamiento: Costo arrendamiento para la sede 
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 Implementos de aseo: Costo de artículos como Jabón, escoba, trapeador, recogedor, 

líquidos para el aseo, trapos, etc.  

 Cafetería: Artículos como café, azúcar, tisanas, mezcladores. 

 Transporte: Corresponde al costo de servicios de transporte cuando se requieran 

diligencias de la Fundación.  

 Honorarios: Personal que pertenece a la Fundación y no hace parte de la nómina, 

específicamente el pago al Revisor Fiscal. 

 Gastos de Personal: Lo que corresponde a los empleados que están en la nómina de la 

Fundación, en nuestro caso el cargo de Auxiliar Contable. 

 Papelería: Corresponde al costo de artículos de papelería necesarios para las 

actividades administrativas. 

 Activos menores: Corresponde a compras de activos cuyo valor de adquisición es 

inferior a $400.000, tales como escritorio, sillas, camillas, basculas, ventilador, 

cafetera y botiquín. 
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Tabla 5. Detalle gastos de operación. 

GASTOS DE OPERACIÓN VALOR PERIODICIDAD

GASTOS 

PROYECTADOS 

A 1 AÑO

ARRENDAMIENTO 250.000$       X MES 3.000.000$        

SERVICIOS PÚBLICOS 130.000$       X MES 1.560.000$        

IMPLEMENTOS DE ASEO 30.000$         X MES 360.000$           

CAFETERIA 30.000$         X MES 360.000$           

TRANSPORTE 30.000$         X MES 360.000$           

ACTIVOS MENORES 1.476.098$    5 AÑOS 1.476.098$        

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 1.946.098$      7.116.098$           

Elaboración propia a partir de cotizaciones y estimaciones (Ver Anexo No. 8 y 9) 

 

Tabla 6. Detalle gastos salariales. 

GASTOS SALARIALES VALOR TOTAL PERIODICIDAD

GASTOS 

PROYECTADOS 

A 1 AÑO

AUXILIAR CONTABLE 781.242$       MENSUAL 9.374.904$        

AUXILIO TRANSPORTE 88.211$         MENSUAL 1.058.532$        

APORTE PENSION EMPLEADOR 93.749$         MENSUAL 1.124.988$        

APORTE A CAJA DE COMPENS. 31.250$         MENSUAL 374.996$           

APORTE ARL 4.078$           MENSUAL 48.937$             

CESANTIAS 72.454$         MENSUAL 869.453$           

INTERESES DE CESANTIAS 8.695$           MENSUAL 104.334$           

PRIMA DE SERVICIOS 72.454$         MENSUAL 869.453$           

VACACIONES 32.552$         MENSUAL 390.621$           

TOTAL GASTOS SALARIALES 1.184.685$      14.216.219$         

Elaboración propia a partir de S.M.M.L.V. 
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Tabla 7. Detalle honorarios. 

HONORARIOS VALOR PERIODO

GASTOS 

PROYECTADOS 

A 1 AÑO

Honorarios Revisor Fiscal 781.242$       MENSUAL 9.374.904$        

Profesional del Deporte 1.125.000$    MENSUAL 13.500.000$      

TOTAL HONORARIOS 1.906.242$      22.874.904$         

Elaboración propia a partir de cotizaciones (Anexo No. 10 y 11) 

 

Tabla 8. Detalle Gastos Papelería   

GASTOS DE PAPELERIA CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO DE 

ADQUISICION

VALOR TOTAL 

DE ADQUISICIÓN

PERIODICIDAD 

DE LA 

COMPRA

GASTOS 

PROYECTADOS A 1 

AÑO

CALCULADORA 2 26.500$            53.000$             X 6 MESES 106.000$               

COSEDORA 2 15.300$            30.600$             X 1 AÑO 30.600$                 

PERFORADORA 2 12.150$            24.300$             X 1 AÑO 24.300$                 

ALMOHADILLA 1 1.500$              1.500$               X 1 AÑO 1.500$                   

GRAPAS 1 2.800$              2.800$               X MES 33.600$                 

CLIPS METALICO 1 600$                 600$                  X MES 7.200$                   

PEGANTE 1 3.800$              3.800$               X MES 45.600$                 

BANDAS 1 1.250$              1.250$               X MES 15.000$                 

LEGAJADOR AZ 2 5.700$              11.400$             X MES 136.800$               

FOLDER 6 1.150$              6.900$               X MES 82.800$                 

REGLAS 2 1.300$              2.600$               X MES 31.200$                 

BOLIGRAFOS 12 135$                 1.620$               X MES 19.440$                 

RESALTADOR 5 4.250$              21.250$             X MES 255.000$               

RESMA TAM CARTA 2 9.900$              19.800$             X MES 237.600$               

TINTA IMPRESORA 1 56.900$            56.900$             X MES 682.800$               

TOTAL GASTOS DE PAPELERIA 238.320$             1.709.440$               

Elaboración propia a partir de cotizaciones (Anexo No. 12) 
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7.1 Análisis en base a VPN y TIR 

Valor Presente Neto (VPN) 

Es el método más conocido para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, ya que permite 

determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: Maximizar la inversión. 

 

 

 

Para el calculo del valor presente neto tomamos como referencia la menor de las tasas publicas 

de inversion en CDT de los meses de Julio y Agosto de 2018, de los bancos AV VILLAS Y 

BANCOOMEVA (4.4% e.a.). (Ver Anexo 13 y 14) 

 

De acuerdo al resultado positivo obtenido en el calculo del VPN, la inversion es viable y puede 

llevarse a cabo, ya que demuestra una maximizacion de la inversion. 
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Tasa interna de retorno (TIR) 

Es aquella tasa que esta ganando un interes sobre el saldo no recuperado de la inversion en 

cualquier momento de la duracion del proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del 

proyecto estos deben evaluarse de acuerdo a sus caracteristicas. 

 

CALCULO DE LA TIR

INVERSION INICIAL 4.216.340,00-$                   

FLUJO EFECTIVO AÑO 1 709.121,00-$                       

FLUJO EFECTIVO AÑO 2 1.689.439,00$                   

FLUJO EFECTIVO AÑO 3 2.300.679,00$                   

FLUJO EFECTIVO AÑO 4 2.915.256,20$                   

FLUJO EFECTIVO AÑO 5 3.533.270,72$                   

TIR 24%  

24%  > 4.4% 

 

De acuerdo al resultado de la TIR, se acepta el proyecto ya que da una rentabilidad mayor que la 

rentabilidad mínima requerida (el costo de oportunidad). 
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8. Diagrama del proceso 
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN 

DE TRABAJOS DE GRADO 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ECONOMICAS Y CONTABLES 
PREGRADO; ESPECIALIZACIÓN; MAESTRIA 

(Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y 

tecnológica) 

 

 

40 

 

9. Descripción del proceso. 

Etapa 1: Vinculación a la Fundación Escuela de Futbol Borojó 

Requisitos: Para que los niños y niñas beneficiarios puedan vincularse a la fundación, deben 

cumplir con lo siguiente: 

A) Nivel de ingreso familiar: El ingreso del hogar debe ser menor o igual a dos salarios 

mínimos mensuales legales vigentes $1.562.484). 

B) Estado académico: Los beneficiarios deben estar matriculados y asistiendo regularmente 

a un centro académico de educación primaria o secundaria, aportando las calificaciones 

cada vez que las instituciones las entreguen al finalizar de cada periodo académico. 

 

C) Edad: Los niños y niñas deben estar entre los 6 y 12 años. 

 

D) Cantidad de niños por familia: Solo se aceptarán hasta 2 niños por familia, para dar la 

oportunidad a más hogares. 

 

Reclutamiento o selección: En este paso de acuerdo al análisis psicosocial que realicen los 

voluntarios a la fundación en la comuna 8, una vez identificadas las posibles problemáticas, se 

procede a realizarles los debidos exámenes físicos y psicológicos que nos indiquen como poder 

intervenir a los niños y niñas durante el proceso por medio del juego y capacitaciones, además 



  

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN 

DE TRABAJOS DE GRADO 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ECONOMICAS Y CONTABLES 
PREGRADO; ESPECIALIZACIÓN; MAESTRIA 

(Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y 

tecnológica) 

 

 

41 

 

también de llegar a los hogares de cada uno de ellos y ayudar a resolver situaciones que se 

presenten. 

 

Etapa 2: Proceso de formación 

Una vez seleccionado el niño o niña, se asigna a la categoría respectiva e inicia al proceso 

formativo deportivo e integral en la fundación.   La Escuela contará con tres categorías donde los 

niños ingresan de acuerdo a su edad, la primera categoría va de 6 a 8 años, la segunda de 9 a 11 y 

la tercera de 12 hasta los 14 años de edad. 

En esta etapa el formador deportivo entrará a evaluar el talento de cada niño y niña para el 

futbol, determinando si pasa a la siguiente categoría o requiere más refuerzos.  Este proceso 

durará dos años a partir de que el niño ingrese a la Escuela. 

Durante el proceso de formación el profesional del deporte entra a evaluar no solo el talento 

deportivo, sino también su comportamiento, es decir, el primer filtro para saber si un niño o niña 

presenta problemas  es el profesor; será el quien informara al especialista indicado y programara 

una cita para comenzar el programa de intervención. 

El formador debe entregar los reportes al director administrativo para llevar control de cada niño 

que se encuentre vinculado a la Escuela; además de esto de realizar evaluaciones y seguimiento 

continuo a cada niño y niña. 
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Etapa 3: Intervención Psicosocial 

Los voluntarios vinculados a la fundación tales como el Médico, Psicólogo y Trabajador social 

dictarán talleres educativos, atenderán al núcleo familiar psicosocialmente y se realizarán 

jornadas de salud, para los niños y niñas de la Escuela. 
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