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INTRODUCCIÓN 
 

El impacto positivo de la ingeniería industrial en la organización y estructuración de 
las corporaciones, se evidencia en la articulación pragmática que genera reducción 
de costos y rendimientos financieros en la industria. Es por ello que la presente 
propuesta pretende regular y organizar la estructura interna de la Escuela de 
Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, proporcionando una clara orientación de 
los objetivos, funciones, niveles jerárquicos y requisitos necesarios para el 
desempeño de los cargos que conforman su estructura institucional. Así mismo el 
contenido del presente proyecto, permite conocer las competencias necesarias y 
las responsabilidades de cada departamento, facilitando una visión clara de las 
actividades que deben realizarse en todos los puestos de trabajo aunado a perfiles 
adecuados en la contratación de personal. 

La importancia de ésta investigación es principalmente mejorar la estructura 
organizacional de la Escuela de Formación, en pro de un adecuado control de las 
funciones, cargos y procedimientos; así mismo que en un futuro puedan llegar a 
constituirse ante Cámara de Comercio. Es de resaltar que este proyecto no tiene 
antecedentes en su planteamiento, toda vez que se ha constatado en la extensa 
revisión bibliográfica, siendo la primera vez que se realiza un estudio preliminar del 
tema organizacional en la Institución Educativa en cuestión; ésta circunstancia 
sustenta a la relevancia de la propuesta planteada.  

El objetivo fundamental del presente documento académico, es plantear de forma 
propositiva, un incremento a mediano plazo una estructura interna que conduzca a 
la legalización y crecimiento de la organización, mediante la delimitación de 
prioridades y objetivos. Por ello, se hace necesaria la colaboración activa de todos 
los participantes que influyen en el normal desarrollo de las actividades de la 
Escuela de Formación, con el ánimo de lograr un adecuado direccionamiento 
estratégico de la entidad. Por consiguiente, la metodología aplicada consta de 
cuatro etapas principales, en las cuales como primera medida se realizará un 
diagnóstico de la Estructura Organizacional, para así identificar áreas, funciones y 
procedimientos, con esta información se desarrolla la caracterización de las 
actividades, mapa de procesos, manuales de funciones, cargos y procedimientos, y 
se culmina con una propuesta de Constitución ante Cámara de Comercio. 

Por lo todo lo anterior, en el desarrollo temático de la presente propuesta, se 
evidencia la ejecución de una serie de etapas consistentes en la realización de un 
diagnóstico, validación de la información obtenida y encuestas a los funcionarios de 
la organización para el desarrollo del organigrama y la actualización de cada puesto 
de trabajo con sus respectivas funciones. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

La escuela Expresiones Artísticas Arco Iris (EAAI) hace parte de las empresas sin 

ánimo de lucro, las cuales buscan en su mayoría brindar a las comunidades 

servicios que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. De lo anterior 

es necesario remitirse al concepto que se tiene por Entidades Sin Ánimo de lucro 

(ESAL) como parte de los precedentes de éste acápite, entendiéndose como 

aquellas están constituidas con el fin de realizar diferentes actividades que permiten 

el desarrollo de una comunidad, o terceras personas. Según la cámara de comercio 

de Bogotá, existen 5 tipos de (ESAL) " - Asociaciones, corporaciones y fundaciones, 

-Entidades de economía solidaria, -Veeduría ciudadana - Entidades Extranjeras de 

Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior, - Instituciones 

Auxiliares del Cooperativismo y Organismo de segundo y tercer grado. 1. La ciudad 

de Bogotá cuenta con aproximadamente 37.059 (ESAL) Diario portafolio (2014).2. 

Las empresas u organizaciones sin ánimo de lucro al igual que las empresas con 
fines lucrativos necesitan tener una estructura organizacional sólida, con su 
correspondiente planeación estratégica, caracterización de cada uno de los 
procesos que hacen parte de la organización y demás conceptos que hacen parte 
de la estructura organizacional. Es por eso que en segundo lugar como parte del 
precedente y a modo de investigación en Chile se llevó a cabo un proyecto de grado 
en la Organización No Gubernamental (ONG) "La Ruta Solar" bajo el título “Diseño 
de estructura organizacional para una organización no gubernamental sin fines de 
lucro” en la cual se definió y diagnosticó la estructura organizacional que tenía la 
ONG y propuso, caracterizó e implementó una nueva estructura organizacional en 
la ONG. 

Por otra parte, en Bogotá D.C., se realizó un proyecto de grado, por parte de 
estudiantes de la Universidad Católica de Colombia denominado “Elaboración del 
manual de funciones, procesos y procedimientos para la Fundación Piccolino sede 
Lisboa” en donde se implementaron diferentes técnicas para la recolección de datos 
empleando diagnósticos sobre la estructura organizacional, además realizaron la 
una propuesta sobre la caracterización de los procesos, levantamiento de la 

                                                           
1CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Fundaciones asociaciones y corporaciones. {En línea}. 
{22 de abril de 2017}. Disponible en Internet  < URL:http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-
renovaciones/Fundaciones-Asociaciones-y-Corporaciones> 
2CARDENAS, Mauricio. Sociedades sin ánimo de lucro, en cintura. {En línea}. 01 de diciembre de 
2014. {22 de abril de 2017}. Disponible en Internet  < 
URL:http://www.portafolio.co/economia/finanzas/sociedades-animo-lucro-cintura-44228> 

http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Fundaciones-Asociaciones-y-Corporaciones
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Fundaciones-Asociaciones-y-Corporaciones
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/sociedades-animo-lucro-cintura-44228
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información con respecto a las funciones, procesos y procedimientos realizados en 
la fundación. 

Finalmente vale la pena mencionar que en la Escuela de Formación Expresiones 

Artísticas Arco Iris aún no se ha realizado algún estudio académico que abarque 

temas sobre la estructura organizacional, manuales de funciones, procesos y 

procedimientos que permitan obtener información sobre el estado actual de la 

Escuela, realizar diagnósticos y mejoramiento de la estructura organizacional de la 

Escuela. Los frecuentes cambios en las entidades, exigen un control en constante 

sobre cada proceso, para realizar las mejoras que permitan el cumplimiento de las 

metas y visión de la entidad; al mismo tiempo mejorar y cumplir a cabalidad con la 

satisfacción de los clientes. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Escuela de Formación Expresiones Artísticas ARCO IRIS ha venido brindando 
un espacio para el desarrollo cultural a lo largo de 16 años en niños y jóvenes de la 
localidad de Usme. Según lo expuesto por varios directivos de la Escuela se ha 
percibido la necesidad de registrar la Institución ante la Cámara de Comercio y 
contar con una estructura organizacional con el fin de poder ser postulados a 
distintos proyectos, oportunidades de patrocinio y reconocimiento a nivel nacional e 
internacional toda vez que en su gran mayoría se exige como requisito tener una 
legalización con un término mínimo de 6 meses. 

De estas circunstancias, surge la necesidad de diseñar y elaborar una estructura 
organizacional a través de la documentación de los procesos y procedimientos 
realizados en dicha Escuela, para obtener mejores oportunidades en la prestación 
del servicio a jóvenes y niños de la localidad de USME.  

 

1.2.1 Formulación del problema. 
 

¿Cómo diseñar la estructura organizacional que permita mejorar las actividades de 
la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, ubicada en la localidad de 
Usme, de la Ciudad de Bogotá D.C., para una mejor prestación del servicio, con 
proyección al año 2017 al 2029? 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo General. 
 

Diseñar una propuesta de la estructura organizacional de la Escuela De Formación 
Expresiones Artísticas Arco Iris, ubicada en la localidad de Usme, de la ciudad de 
Bogotá D.C., con proyección en el intervalo temporal de 2017 al 2029. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 
 

 Realizar el diagnóstico de la Escuela De Formación Expresiones Artísticas 

Arco Iris, con respecto a su estructura organizacional. 

 

 Diseñar una propuesta del organigrama de la Escuela De Formación 

Expresiones Artísticas Arco Iris para su estructura organizacional.  

 

 Elaborar manual de funciones y de procedimientos de la organización. 

 

 Realizar una propuesta de constitución ante la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

 

1.4 JUSTIFICIACIÓN 
 

El diseño de una propuesta de la estructura organizacional de la Escuela De 
Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, es una herramienta que permite la 
estandarización de las actividades llevadas a cabo al interior de la organización, 
para facilitar el desarrollo de la misma dado que en la actualidad se carece de los 
elementos constitutivos de la planeación estratégica, los cuales sirven como soporte 
para identificar, controlar, y solucionar deficiencias referentes a la funciones y 
responsabilidades. 

Al mismo tiempo este proyecto tiene como finalidad describir y distribuir las 
actividades y responsabilidades de manera coherente y ordenada de forma que se 
pueda brindar una adecuada inducción y capacitación al personal. 
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En la propuesta de constitución ante la Cámara de Comercio de Bogotá, se anexan 
estatutos y acta de constitución, para que los asociados interesados en la 
legalización de la Corporación, entidad sin ánimo de lucro, puedan realizar un 
estudio pertinente de la misma, aprueben, realicen las elecciones y acuerdos 
concernientes y en consecuencia logren constituir la misma, esto les permitirá tener 
un mayor reconocimiento y oportunidad de licitar, al cumplir así con los 
requerimientos que exigen las normas legales vigentes y pertinentes a este tipo de 
organizaciones. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 
 

1.5.1 Espacio. 
 

El proyecto se desarrolló en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Usme, 
Barrio Casa Loma, localidad 5 Usme, específicamente en la Calle 88J Bis Sur 8f – 
16 Este. 

 

Figura 1. Ubicación Escuela de Formación 

 

Fuente. Google Maps. 

 



15 
 

1.5.2 Tiempo. 
 

La elaboración y diseño de la propuesta de estructura organizacional de la Escuela 
de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, se realizó en un período de tres 
meses comprendiendo esté febrero, marzo y abril, inició con un diagnóstico de la 
organización con respecto a su estructura organizacional, para el cual fue necesario 
un Check List que permitió caracterizar las actividades y posteriormente realizar la 
propuesta de Organigrama, Constitución ante la Cámara de Comercio de Bogotá y 
la elaboración de manual de funciones y procedimientos. 

 

1.5.3. Contenido. 
 

Para el desarrollo de los objetivos propuestos se desarrollaron cuatro capítulos que 
fueron: 

 Diagnóstico de la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, con 

respecto a su estructura organizacional. 

 Diseño del Organigrama de la Escuela de Formación y Mapa de Procesos. 

 Elaboración de Manual de Funciones, Perfiles de Cargos y procedimientos. 

 Propuesta de Constitución ante Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

 

1.5.4. Alcance. 
 

Este proyecto se realiza partiendo de un diagnóstico de la Escuela de Formación, 
que permitió el diseño del organigrama, elaboración de manual de funciones y 
procedimientos y por último una propuesta de Constitución ante Cámara de 
Comercio de Bogotá.  
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 

1.6.1. Marco Teórico. 
 

La elaboración de la estructura organizacional de entidades, corporaciones u 

organizaciones es primordial para la determinación de los roles y funciones que 

desempeñará cada persona. En el artículo la estructura organización al y el diseño 

organizacional, una versión bibliográfica Parra, Pilar (2009) resaltan lo afirmado por 

Henry Mintzberg (1995) “estructura es el conjunto de todas las formas en que se 

divide el trabajo en tareas distintas, y la posterior coordinación de éstas…la 

estructura organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona 

asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible.3 Por 

otra parte Camisón, Boronat, Villar (2010) citando a (Nahm, Vonderembse y 

Koufteros, 2003) definen el concepto estructura organizativa como el modo en que 

la responsabilidad y el poder están distribuidos y en que los procedimientos del 

trabajo son llevados a cabo entre los miembros de la organización.4Para cumplir a 

cabalidad con las funciones o tareas como lo afirman los autores es necesario incluir 

dentro del concepto de estructura lo mencionado por (Hodge, 2003) “ideas como el 

proceso de toma de decisiones (centralización), cómo se divide la mano de obra 

(diferenciación) y el conjunto de normas, políticas y procedimientos que rigen las 

actividades (formalización) de la organización”. 5 

 El diseño de la estructura organizacional se comprende como “el proceso mediante 

el cual construimos o cambiamos la estructura de una organización, con la finalidad 

de lograr aquellos objetivos que se tienen previstos” Rico (2004)6, la estructura 

organizacional de cualquier empresa o corporación sin importar su naturaleza o 

actividad está en continuo cambio, en búsqueda de lograr los objetivo trazados por 

la misma, y mejorar sus procesos y procedimientos por medio de la gestión de los 

mismo. Es necesario recordar el concepto de proceso comprendido como “Un 

conjunto de actividades, interacciones y recursos con una finalidad común: 

transformar las entradas en salidas que agreguen valor a los clientes”. Carrasco 

                                                           
3LIZ, Andrea. MORENO, Carlos. La  estructura organizacional y el diseño organizacional, una 
revision bibliografica. En: Revista La Salle. Colombia. Vol. 2.  No. 1.  Mar, 2009; Pág. 100. 
4BORONAT, Monserrat. CAMISÓN, César. VILLAR, Ana. Estructuras organizativas, estrategias 
competitivas y ventajas estratégicas de las PYME. Mercados globalizados. España: Universidad 
Jaume I, 2010. p. 375. 
5 Ibíd. p. 100. 
6Ibíd. p. 103. 
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(2011)7,de lo anterior y teniendo en cuenta la norma ISO 9001, en su versión 2008 

la cual profundiza en la gestión de procesos se evidencian una serie de elementos 

los cuales permiten identificar las entradas (inputs) comprendida esta, como la 

información, recursos y materiales necesarios para cumplir con la necesidad 

generada por parte del cliente en segundo lugar la trasformación del bien o servicio 

la cual contiene una serie de recursos ya sean factores humanos o de apoyo, son 

aquellos que generan valor agregado al bien o servicio y por último  las salidas 

(outputs) los cuales cumplen con el requerimiento del cliente. 

Por otra parte, es necesario resaltar el concepto de mapa de procesos comprendido 

este como “la estructura donde se evidencia la interacción de los procesos que posee 

una empresa para la prestación de sus servicios” Fontalvo, Vergara (2008)8. Para la 

elaboración del mapa de procesos de una organización hay que tener en cuenta los 

aspectos que influyen directamente en los procesos, los cuales son el equipo de trabajo 

de cada proceso con su respectivo responsable, los procesos prestados, procesos 

faltantes la organización y el flujo de información que existe entre ellos, para luego 

determinar cuáles son los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la 

empresa. 

La caracterización de procesos “Es una herramienta de planificación de la calidad 

que nos permite establecer los procesos existentes de la empresa con lo que se 

puede identificar quiénes son los clientes de la empresa y cuáles son las 

necesidades de estos clientes.” Fontalvo, Vergara (2008)9. Esta herramienta permite 

determinar el análisis y desarrollo del ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) el 

cual es utilizado para gestionar los procesos de manera efectiva enfocados en la mejora 

continua. Por último es de resaltar el concepto de control total de calidad “La calidad no 

es responsabilidad solamente del departamento de producción sino que requiere de 

toda la empresa y todos los empleados para poder lograrla” Feigenbaum (1950)10 

 

 

                                                           
7 CARRASCO, Juan. Gestión de procesos versión resumida. {En línea}. 1de junio de 2011. 
Disponible en Internet < URL: 
http://www.evolucion.cl/resumenes/Resumen_libro_Gesti%F3n_de_procesos_JBC_2011.pdf > 
8  FONTALVO, Tomas. VERGARA, Juan.La gestion de la calidad en los servicios ISO 9001:2008. 
Segunda edición. Málaga.:Eumed.net. 2010. p.91 . 
9  Ibíd. p. 80 
10 FLORES, Beatriz.GIL, Anna. GONZALEZ, Federico. Procesos para la toma de desiciones en un 
entorno globalizado. Primer edición. España.:Universitaria Ramon Areces. 2011. p. 42. 



18 
 

1.6.1. Marco Conceptual. 
 

ORGANIZACIÓN. Es la parte de la administración que reúne todas las actividades 

ineludibles para realizar lo proyectado. En cuanto a su cobertura, la organización 

puede darse en tres niveles: diseño organizacional, diseño por departamentos y 

diseño de cargos y tareas.11 

PLANEACION. Establece con anterioridad los objetivos propuestos y la forma para 

conseguirlos de la mejor manera posible.12 

JERARQUÍA. Constituye la división del trabajo y la diversificación funcional en la 

organización. Cada función asignada exige ser dirigida para que se cumplan en 

armonía sus respectivas misiones.13 

JERARQUÍA DE AUTORIDAD. Orden en que se ejerce la autoridad de mando en 

la organización.14 

RESPONSABILIDAD. Significa el deber de cumplir con la actividad asignada.15 

PROCEDIMIENTOS. Establecen las secuencias sistemáticas para llevar a cabo las 

tareas planteadas.16 

CONTROL. Es la función administrativa que asegura que lo realizado en cada una 

de las etapas conllevo al cumplimiento de los objetivos propuestos. El control está 

conformado por cuatro etapas: institución de criterios, observación del trabajo, 

balance del desempeño con el patrón establecido y acción correctiva para descartar 

desorientaciones.17 

GESTIÓN DE PROCESOS. Se enfocada en los procesos y no en los programas 
cotidianos de la empresa.18 

                                                           
11CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Séptima edición. 
México D.F.: McGraw-Hill.2004. p. 154. 
12Ibíd. p. 143 
13Ibíd. p. 134. 
14Ibíd. p. 40. 
15Ibíd. p. 135. 
16Ibíd. p. 145. 
17Ibíd. p. 154. 
18Ibíd. p. 546. 
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ORGANIGRAMA. Es la forma gráfica de la estructura orgánica de una institución o 

de una de sus áreas administrativas, en la que se muestran las conexiones que 

tienen entre sí los órganos que la forman.19 

LISTA DE CHEQUEO. Listado de preguntas, que sirve para identificar el grado de 

cumplimiento de determinadas actividades establecidas con un fin determinado.20 

PROCESOS. Es una sucesión de actividades interrelacionadas que presentan una 
relación lógica entre sí, para obtener un efecto esperado. Cuando hay un método 
específico para realizarlo, se transforma en un procedimiento. 21 
 
CICLO PHVA. Es una de las principales herramientas de mejoramiento continuo en 
las organizaciones, permite a las empresas una mejora de la competitividad, de los 
productos y/o servicios ofrecidos, aumentando permanentemente la calidad, y 
facilitando la participación en el mercado.22 
 

1.7 METODOLOGÍA 
 

1.7.1. Tipo de Estudio. 
 

El estudio ejecutado en este proyecto es de tipo cuantitativo descriptivo, dado que 
se requiere un diagnóstico de recopilación de la información pertinente a la 
organización, donde se identifiquen y analicen los cargos para puntualizar cada una 
de las actividades, funciones y responsabilidades de las partes y de esta manera 
determinar los procesos que se llevan a cabo en la Escuela, finalizando con la 
elaboración y diseño del organigrama, manuales de funciones y procesos. 

1.8.2 Fuentes de información. 

 

1.8.2.1 Fuentes primarias. 

                                                           
19 FRANKLIN, Enrique. Organización de Empresas. Primera edición. México D.F.: McGraw-
Hill.1998. p. 65. 
20CARCONA, Cecilia. RESTREPO, Astrid. Herramientas de control. {En línea}. 11 de agosto de 
2017. {22 de abril del 2017}. Disponible en Internet  < 
URL:http://puntosdeencuentro.weebly.com/uploads/2/2/3/6/22361874/listas_de_chequeo.pdf> 
21PAGANIN, José María. ARRONDO, Fernanda. Gestión por procesos. {En línea}. {22 de abril de 

2017}. Disponible en Internet < URL: http://www.cenas.org.ar/DOC%203.pdf> 

22GERENCE.COM. Ciclo PHVA. {En línea}. 11 de noviembre de 2014. {22 de abril de 2017}. 

Disponible en Internet < URL: https://www.gerencie.com/ciclo-phva.html> 

http://puntosdeencuentro.weebly.com/uploads/2/2/3/6/22361874/listas_de_chequeo.pdf
https://www.gerencie.com/ciclo-phva.html
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Para el desarrollo del trabajo es necesario contar con las siguientes fuentes de 
información: 

 Información suministrada por el personal de la Escuela de Formación 

Expresiones Artísticas Arco Iris. (Planeación estratégica). 

 Entrevistas por medio de encuestas al personal. 

 Página web Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris: 

http://eartisticasai.mex.tl/ 

 Norma Técnica Colombiana ISO 9001. 

 Check List o Lista de Verificación del estado actual de la organización con 

respecto a las actividades. 

 Observación del desarrollo de las actividades de cada área. 

 

 1.8.2.2 Fuentes secundarias.  

 

 Trabajos de grado entregados por estudiantes de la Universidad Católica de 

Colombia de la facultad de Psicología en el año 2015, Durán Torrecilla, A., 

Rodríguez Días, J., Triana Patiño, L. e Ingeniería Industrial, año 2016, 

Martínez Poveda, J., Avellaneda Camacho, T. 

 

 Libros y documentación con temática relacionada con el diseño, y 

elaboración de la estructura organizacional, manuales de funciones y 

procedimientos. 

 

1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Para la elaboración del organigrama, manuales de funciones y procedimientos se 
ejecutarán las siguientes etapas: 

 Primera etapa. En esta etapa se debe realizar un diagnóstico a la Escuela 

de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, con respecto a su estructura 

organizacional, para así identificar las áreas con las que se cuenta, el 

personal, funciones, responsabilidades, procedimientos y desarrollo de cada 

una de las actividades. 
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 Segunda etapa. Diseño del Organigrama de la Escuela de Formación y 

Mapa de procesos, estos se desarrollan con la información brindada por el 

diagnóstico, el organigrama nos muestra las áreas que son de vital 

importancia para el buen manejo organizacional, por otro lado el mapa de 

procesos nos muestra los procesos que se tienen en la organización y la 

interrelación de cada uno para poder brindar una satisfacción oportuna a las 

partes interesadas. 

 

 Tercera etapa. Elaboración de manual de funciones y perfiles de cargo y a 

su vez manual de procedimientos, para esta etapa es de vital importancia la 

información obtenida en las dos fases anteriores, el organigrama nos permite 

establecer: 

 

1. Cargo: Se describe nombre, área o departamento, jefe inmediato, personas 

a cargo y funcionarios que dependen de la persona en el cargo. 

2. Objetivo general del cargo: Es el propósito fundamental del cargo. 

3. Perfil del cargo: Se evidencia requerimiento en educación académica, 

conocimientos específicos y experiencia laboral. 

4. Habilidades: Se dividieron en 4 secciones principales que son competencias 

de: direccionamiento, técnicas y profesionales, empleabilidad y humanas. 

5. Descripción de las funciones: Son aquellas actividades que desempeñará 

la persona para alcanzar el resultado esperado. 

 

 

 Cuarta etapa. Propuesta de constitución ante Cámara de Comercio de 

Bogotá, en este punto se desarrollaron estatutos y acta de constitución, en 

pro de que la Escuela de Formación tenga un mayor reconocimiento y 

oportunidad de licitar, al cumplir con los requisitos de las normas legales 

vigentes. 
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2. DIAGNOSTICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN 
 

2.1. ANÁLISIS INTERNO 
 

 

2.1.1. Antecedentes de la Escuela de Formación. 

 
La Organización tiene su génesis el 3 de noviembre del año 2000, cuando se 
conformó un grupo de danzas para adultos identificado como Arco Iris, surge en 
medio del Festival de Bolonia.  

Para el 2005, cambió de nombre a Expresiones Artísticas Arco Iris, en razón a que 
aborda distintas expresiones del arte. 

Hacia el año 2006, Expresiones Artísticas Arco Iris, se constituye como Escuela, 
desde ese momento se denomina Escuela de Formación Expresiones Artísticas 
Arco Iris y se enfoca especialmente en el trabajo con niños, gestionando recursos 
para la adquisición de materia prima hacia el diseño y confecciones de trajes. 

En el año 2007 se viabiliza a nivel distrital y local, como una de las Escuelas 
sobresalientes en la labor cultural. Presentándose en el Teatro Metropolitano La 
Media Torta de Bogotá D.C. 

Entre los años 2011 a 2013, se tuvo la primera participación en Carnaval de 
Barranquilla, y a la vez se realizaron presentaciones en el cumpleaños de Bogotá 
D.C. en Usme y Parque Metropolitano Simón Bolívar. 

En el 2013, se obtuvo el tercer puesto en la categoría Danza Folclórica, concurso 
Intercolegiados de Danza, colegio Federico García Lorca y se tuvo participación en: 
Festival Artístico Internacional Invasión de Cultura Popular, Carnaval de la Alegría 
en Bosa, Feria del Libro de la Secretaría de Educación, Carnaval Artístico Festival 
Gran Yomasa en el Colegio la Aurora, Cumpleaños de Bogotá D.C., Concurso 
Distrital Circuito Sur obteniendo allí el primer puesto en danza de tradición folclórica 
cultural. 

Hacia el año 2015, se genera una alternativa de servicio social educativo para los 
estudiantes de grado noveno y décimo de la Institución Educativa Departamental 
Ofelia Uribe de Acosta, en el fortalecimiento hacia el campo laboral, enriqueciendo 
personas y con proyección al trabajo social.23 

                                                           
23EXPRESIONES ARTISTICAS ARCO IRIS. Historia. {En línea}. 2017. {22 de abril del 2017}. 
Disponible en Internet  < URL:http://eartisticasai.mex.tl/2028998_historia.html> 

http://eartisticasai.mex.tl/2028998_historia.html
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2.2. Planeación Estratégica. 
 

2.2.1 Misión. 
 

Como organización social y cultural que promueve espacios de formación en pro 
del desarrollo humano desde la identidad, la igualdad y el sentido de pertenencia 
para incidir en procesos de transformación social, y así impactar en la cultura en 
beneficio común desde la formulación, apoyo y ejecución de eventos, práctica de 
diversas áreas artísticas y manualidades; Expresiones Artísticas Arco Iris afecta 
positivamente en todas las dinámicas culturales desde Bogotá, haciendo del arte 
una opción de vida de calidad, compromiso, dedicación y entrega por lo que se 
hace, transformando realidades hostiles en realidades amenas, sensitivas y 
placenteras; donde prima el desarrollo personal proyectado en la comunidad.24 

 

2.2.2 Visión. 
 

En el 2020 la organización será reconocida como líder de la ciudad de Bogotá, en 
promoción, formación y difusión de diversas áreas artísticas, manualidades, 
realización y apoyo a eventos, con los siguientes pilares que son las rutas de 
seguimiento: Hacer del arte una opción de vida, materializar ideas que inician como 
sueños y que en la evolución en la familia expresiones artísticas arco iris, se forjan, 
se hacen realidad y finalmente convocar a las comunidades a ver y hacer parte de 
nuestros procesos.25 

 

 

2.2.3 Instalaciones. 
 

Las Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris en la actualidad no 
cuentan con sedes propias para el desarrollo de sus actividades, sus labores las 
realizan en las Instalaciones del Colegio Ofelia Uribe de Acosta I.E.D., Cl. 81a Sur 

                                                           
24 DURÁN, Andrea. RODRÍGUEZ, Yackelin. TRIANA, Liz. Escuela de Formación Expresiones 
Artísticas Arco Iris: Una experiencia de transformación comunitaria y desarrollo humano desde el 
arte. {En línea}. Julio del 2015. {22 de abril del 2017}. Disponible en Internet  < 
URL:http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2533/1/Escuela%20de%20formaci%C3%B3
n%20expresiones%20artisticas%20Arco%20Iris.pdf> 
25Ibíd. p. 31 

http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2533/1/Escuela%20de%20formaci%C3%B3n%20expresiones%20artisticas%20Arco%20Iris.pdf
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2533/1/Escuela%20de%20formaci%C3%B3n%20expresiones%20artisticas%20Arco%20Iris.pdf
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#6 Este-40, localidad de Usme, Barrio el Bosque, que presta su infraestructura de 
forma voluntaria. 

 

Figura 2. Ubicación del Colegio Ofelia Uribe de Acosta. 

 

Fuente. Google Maps. 

 

2.3. Herramientas de investigación. 
 

Para realizar el diagnóstico de la Escuela de Formación, se desarrolló un Check List 
a los funcionarios, que permitió a partir de la información suministrada identificar y 
analizar las características internas, principales actividades y así determinar sus 
principales problemas y potencialidades, también se obtuvo acceso a la página web 
y a algunos documentos, en donde se identificaron varias problemáticas: 1. No se 
encuentran constituidos legalmente; 2. No se evidencia un Organigrama; 3. No 
cuenta con una caracterización de las actividades; 4. No están las funciones y los 
procedimientos documentados para el adecuado funcionamiento de la Escuela y 5. 
No se cuenta con una Planeación Financiera que permita el adecuado manejo de 
los recursos. 

 

2.4. Desarrollo Check List estado actual de la organización con respecto a 
las actividades realizadas por proceso. 
 

Para conocer la estructura organizacional con la que cuenta la Escuela, se realizó 

un Check List en el cual se evaluaron los siguientes procesos: 
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• Planeación estratégica y estructura organizacional. 

• Proceso Gerencial. 

• Proceso Proyectos. 

• Proceso Talento humano. 

• Proceso Financiero. 

• Proceso Marketing. 

• Proceso Prestación del servicio. 

 

Para  el desarrollo del  diagnóstico  se  realizó  una  entrevista al director y 

subdirector  en presencia de los  jefes de cada  departamento (Anexo A.),  utilizando 

un método de evaluación cuantitativo (Check List) en el  cual se preguntaba sobre 

la implementación de distintos aspectos en la estructura organizacional con 

respecto a la mejora continua y desarrollo de actividades de cada uno de los 

procesos. 
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Tabla 1. Resultado del Check List. 

RESULTADOS CHECK LIST 

¿La Escuela cuenta con el desarrollo de actividades que permiten 

establecer las funciones de cada proceso de acuerdo al ciclo Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar (PHVA)? 

Criterio Si No 

 Planeación estratégica 33% 67% 

 Proceso Gerencial  43% 57% 

 Proceso Proyectos 71% 29% 

 Proceso Marketing 86% 14% 

 Proceso Prestación del servicio 67% 33% 

 Proceso Talento humano 30% 70% 

 Proceso Financiero 38% 63% 

% TOTAL  50% 50% 

Fuente. Los autores 

Figura 3. Gráfico Resultado Check List. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Según los resultados obtenidos en la entrevista (Anexo A), la Escuela de Formación 

Expresiones Artísticas Arcoíris desarrolla en un 50% actividades que permiten 

reconocer e identificar las funciones de cada proceso evaluado. El otro 50% da a 

conocer la falta de estructura organizacional en general y por parte de cada proceso 

teniendo dentro de ellos poca asignación de responsabilidades y de recursos. Con 

respecto a la organización, el proceso de marketing cuenta mayor desarrollo 

organizacional con un 86%, por el contrario, el proceso de talento humano cuenta 

con solo el 30% de desarrollo organizacional.  

Durante el desarrollo de la entrevista (Anexo A) fue necesario   explicar algunos 

incisos, puesto que las personas entrevistadas no cuentan con mucho conocimiento 

con respecto al tema organizacional.  Es evidente  la necesidad  del  control  

financiero, puesto que  la  organización no cuenta  con un sistema  contable  que 

les permita tener  acceso y control de  la información financiera. Por otra parte  el 

proceso de  talento  humano  no cuenta  con medios  de  formalización  de  

responsabilidades, afirman realizar  la  delegación de las  funciones pero no  hay 

constancia  escrita  de  dicha  asignación.  

Con los  porcentajes  obtenidos  en el  check  list y lo manifestado por  los principales  

jefes  de  área es  necesario  realizar  la organización y estructura en  la cual se 

puedan observar  de manera  global  y especifica  los procesos  que  componen  la 

Escuela de Formación, para ello   es conveniente  realizar  el mapa  de procesos, 

organigrama y caracterización  de los procesos. De   igual  manera, y en busca del 

aumento  en el porcentaje del proceso  de  recursos  humanos  es  preciso realizar   

el manual  de  funciones  en  el cual se  consignan  las  actividades a desarrollar   

en cada  cargo y  así mismo  tener  constancia  escrita  y formalizada  de la  

asignación  de  responsabilidades. 
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2.4.1 Diagnóstico por criterios 
 

2.4.1.1 CRITERIO: Planeación Estratégica.  
 

RESULTADOS: 

Tabla 2. Resultados planeación estratégica. 

¿La escuela cuenta con el desarrollo de actividades que permiten 

establecer la planeación estratégica de acuerdo al ciclo PHVA? 

CRITERIO  Si No  

PLANEACION ESTRATÉGICA  33% 67% 

 

Fuente. Los autores 

 

Figura 4. Gráfico resultado Planeación estratégica. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

La Escuela cuenta con un 33% de las actividades que permiten establecer las 

funciones en la planeación estratégica. Cuenta con la misión, visión, modelo de 

asignación de autoridades, la constante evaluación y seguimiento de los distintos 

procesos; por otra parte el 67% del criterio no permite establecer la estructura 

organizacional ni planeación estratégica, puesto que no hay políticas ni valores 

institucionales, la Escuela no cuenta con un organigrama definido, no hay un manual 

de funciones en el cual se evidencien las responsabilidades de cada cargo, no hay 

evidencia de la elaboración del mapa de procesos , ni control de documentos la cual 

podría evidenciar el flujo de la información entre la Escuela y las partes interesadas 

en obtener el servicio que la Escuela brinda.  

 

2.4.1.2 CRITERIO: Proceso Gerencial. 
 

RESULTADOS:  

Tabla 3. Resultados proceso gerencial. 

¿La escuela cuenta con el desarrollo de actividades que permiten establecer 

las funciones en el proceso gerencial de acuerdo al ciclo PHVA? 

CRITERIO  SI NO 

PROCESO GERENCIAL  43% 57% 

Fuentes. Los autores. 

Figura 5. Gráfico resultado proceso gerencial. 

 

Fuentes. Los autores. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

El desarrollo de actividades en el proceso gerencial, permite establecer sus 

funciones en un 43%, se realiza continua supervisión a los diferentes proyectos, hay 

conocimiento de la planeación estratégica y aunque no se ha formalizado, la 

directora de la organización sabe y delega las responsabilidades, el otro 57% se 

debe al control y manejo de presupuesto, el análisis de la información guiada a la 

mejora continua. La Escuela es una organización sin ánimo de lucro, por lo cual la 

obtención de recursos se hace más complicado, esto no quiere decir que no haya 

obtención de recursos para desarrollar los proyectos.  

 

2.4.1.3 CRITERIO: Proceso Proyectos. 
 

RESULTADOS:  

Tabla 4. Resultados proceso proyecto. 

¿La escuela cuenta con el desarrollo de actividades que permiten 

establecer las funciones del proceso de proyectos de acuerdo al ciclo 

PHVA? 

CRITERIO  SI NO 

PROYECTOS 71% 29% 

Fuentes. Los autores. 

Figura 6. Gráfico resultado proceso proyecto. 

 

Fuentes. Los autores. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

Según los resultados obtenidos, las actividades desarrolladas en el proceso de 

proyectos permiten determinar las funciones del criterio en un 71%, hay 

capacitación y educación en el desarrollo de los distintos proyectos ya que estos 

requieren cierto tipo de conocimientos sobre la danza y el teatro, hay ejecución y 

aprobación en torno a la mejora continua del proceso, pero no hay una planificación 

en cuestiones de viabilidad por cada proyecto, ni un debido planteamiento de 

actividades en el desarrollo de las clases. 

 

2.4.1.4 CRITERIO: Proceso Marketing. 
 

RESULTADOS:  

Tabla 5. Resultados proceso marketing. 

¿La escuela cuenta con el desarrollo de actividades que permiten 

establecer las funciones del proceso de marketing de acuerdo al ciclo 

PHVA? 

CRITERIO  SI NO 

MARKETING 86% 

14

% 

Fuentes. Los autores 

Figura 7. Gráfico resultado proceso proyecto. 

 

Fuentes. Los autores 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

El desarrollo de actividades en el proceso de marketing, permite establecer sus 

funciones en un 86%, siendo este el proceso que mayor estructura tiene, contando 

con estrategias de difusión y marketing las cuales brindan mayores posibilidades a 

la escuela de ser reconocida, el uso de los recursos tecnológicos es una de las 

estrategias que más se utiliza en la cual se da a conocer cada uno de los proyectos, 

planes y desarrollo de actividades dentro de la escuela. El otro 14% se debe a la 

falta de canales de comunicación los cuales permitan un mayor flujo de información 

entre los procesos. 

 

2.4.1.5 CRITERIO: Proceso Prestación Del Servicio. 
 

RESULTADOS:  

Tabla 6. Resultados proceso prestación del servicio. 

¿La escuela cuenta con el desarrollo de actividades que permiten 

establecer las funciones del proceso de prestación del servicio de acuerdo 

al ciclo PHVA? 

CRITERIO  SI NO 

PRESTACION DEL SERVICIO 67% 33% 

Fuentes. Los autores 

Figura 8. Gráfico resultado proceso prestación del servicio. 

 

Fuentes. Los autores. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

Según los resultados obtenidos el 67% de las actividades desarrolladas permiten 

determinar las funciones del proceso, se lleva un cronograma y un control de 

actividades, pero no hay un registro o un documento que permita identificar cómo 

se realiza este control. Es necesario realizar una evaluación que permita medirla 

satisfacción del cliente, para obtener información directa del cliente y poder mejorar. 

 

2.4.1.6 CRITERIO: Proceso Talento Humano. 
 

RESULTADOS:  

Tabla 7. Resultados proceso talento humano. 

¿La escuela cuenta con el desarrollo de actividades que permiten 

establecer las funciones del proceso de talento humano de acuerdo al 

ciclo PHVA? 

CRITERIO  SI NO 

TALENTO HUMANO  30% 70% 

Fuentes. Los autores 

Figura 9. Gráfico resultado proceso talento humano. 

 

Fuentes. Los autores 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

En el proceso de talento humano hay un desarrollo de actividades del 30% los 

cuales permiten determinar las funciones del proceso, se evidencia que hay 

selección, evaluación y administración del recurso humano, el otro 70% es 

consecuencia de la falta de inscripción en la Cámara de Comercio, motivo por el 

cual no cuentan con una nómina, ni con liquidación a su talento humano aunque 

cabe resaltar que las personas que trabajan y prestan el servicio son personas 

voluntarias. 

 

2.4.1.7 CRITERIO: Proceso Financiero. 
 

RESULTADOS:  

Tabla 8. Resultados proceso financiero. 

¿La Escuela cuenta con el desarrollo de actividades que permiten 

establecer las funciones del proceso financiero de acuerdo al ciclo PHVA? 

CRITERIO  SI NO 

FINANCIERO 38% 63% 

Fuentes. Los autores 

Figura 10. Gráfico resultado proceso financiero. 

 

Fuentes. Los autores 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

El desarrollo de actividades en el proceso financiero, permiten establecer sus 

funciones en un 38%, hay evaluación financiera de los proyectos, estrategias para 

la recolección de fondos y existe un control en la gestión de compras. Es de resaltar 

que dentro de la Escuela no existe un control de los recursos financieros, puesto 

que son muy pocos los fondos económicos que tiene o recibe, por lo cual el proceso 

no cuenta con una estructura, ni documentación que permitan un mejor manejo de 

los recursos. 

3. DISEÑO DE ORGANIGRAMA Y MAPA DE PROCESOS DE LA ESCUELA DE 
FORMACIÓN 

 

3.1. Organigrama. 
 

Figura 11. Organigrama. 

 

Fuente. Los Autores. 

En el organigrama se evidencian: División de funciones, Niveles de Jerarquía, 
Líneas de Autoridad, responsabilidad y aquellas relaciones que existen en las 
diferentes áreas de la organización. 

En él se observan líneas de mando y relaciones de trabajo, para así tener una idea 
clara de las funciones del personal, el área a la cual pertenece y deberán de justificar 
el desarrollo de sus actividades. 
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3.2. Identificación de procesos. 
 

Para la identificación de los procesos de la Escuela de formación, se tuvo en cuenta 
el organigrama propuesto, y a través de observación se logró la caracterización de 
las principales actividades y responsables de cada una de ellas. 

Posteriormente se realizó la agrupación de las diferentes actividades de acuerdo a 
su finalidad y se encontró la interrelación entre ellas, se hallaron los procesos que 
afectan a todo el sistema que son de dirección, misionales y de apoyo; como se 
muestra en el Mapa de procesos. (Ver figura 11) 

 

Figura 12. Mapa de procesos 

 

Fuente. Los Autores. 

 

Las interrelaciones de los procesos se encuentran descritas en las 
caracterizaciones de los procesos, su estructura general está basada en la 
metodología del ciclo PHVA, Planear, Hacer, Verificar y Actuar, propuesta por la 
norma ISO 9001:2015, que comprende: Propósito del Proceso, Alcance del 
Proceso, Responsable del Proceso, Proveedor, Entradas, Actividad (PHVA),Ciclo, 
Salida y Receptor. 

Para poder entender el objetivo de cada proceso así como las entradas y salidas se 
elaboró una caracterización de cada proceso. 
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4. MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES DE CARGOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

4.1. Identificación de cargos. 
 

Para dar cumplimiento a éste ítem se tomó el organigrama propuesto, dado que la 
Escuela de Formación no contaba con uno antes estructurado que permitiera la 
definición de funciones de cargos. 

4.1.1 Definición de funciones por cargos. 
 

Para la definición de funciones por cargo, se tomaron dos fuentes principales que 

son la caracterización de las actividades (Ver Anexo B) y realización una jornada de 

acompañamiento al personal en la realización de sus actividades, para identificar 

las principales funciones que desempeña cada uno. 

 

4.1.2 Definición de perfiles de cargos. 
 

Para éste procesos e identificaron las habilidades necesarias para el desarrollo de 

las actividades de cada puesto de trabajo, así como los conocimientos básicos 

necesario para la ejecución de las mismas. (Ver Anexo C). 

 

4.1.3 Elaboración de manual de funciones. 
 

El manual de funciones de la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, 

está compuesto por una breve descripción en la cual se evidencia: Nombre del 

cargo, área o departamento, jefe inmediato, personas a cargo y funcionarios que 

dependen de la persona en el cargo, Objetivo general, Perfil del cargo, Habilidades 

y Descripción de las funciones. Gracias a ellos se puede evidenciar la División de 

funciones, Niveles de Jerarquía, Líneas de Autoridad, responsabilidad y aquellas 

relaciones que existen en las diferentes áreas de la Organización. (Ver Anexo C). 

La Organización debe contratar personal por esta razón se sugieren tres formas de 

contratación que son: por Prestación del Servicio, por Obra o Labor y a Termino 

Fijo, estos tres tipos se dan debido a que estas personas no trabajan todos los días 

sino que hay algunos que trabajan de viernes a domingo y otros solamente fines de 

semana, esto por el horario que tienen las partes interesadas. (Ver Anexo C). 
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4.2. Identificación de procedimientos. 

Posterior a la caracterización de cada proceso se identificaron las principales 

actividades y responsables, y se realizó la documentación de cada uno de los 

procesos por medio de manuales de procedimientos, este manual comprende: el 

objetivo general, las responsabilidades, alcance, procedimientos, situaciones a 

controlar, diagramas y anexos. (Ver Anexo D).  

 

4.2.1 Elaboración de manual de procedimientos. 
 

El manual de procedimientos de la Escuela de Formación Expresiones Artísticas 

Arco Iris, está compuesto por una breve introducción en la cual se evidencia el 

objetivo general, las responsabilidades, alcance, procedimientos, situaciones a 

controlar, diagramas y anexos; este instructivo de trabajo permite evidenciar 

operaciones y pasos a seguir para llevar a cabo las funciones establecidas, además 

permite un seguimiento de las actividades programadas, que se desarrollan en un 

orden lógico y en un tiempo definido. (Ver Anexo D). 

5. PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN ANTE CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ 

 

En la propuesta de constitución ante la Cámara de Comercio de Bogotá, se anexan 

Estatutos y Acta de Constitución, para que los asociados interesados en la 

legalización de la Corporación, entidad sin ánimo de lucro, puedan realizar un 

estudio pertinente de la misma, aprueben, realicen las elecciones y acuerdos 

concernientes y en consecuencia logren constituir la misma, esto les permitirá tener 

un mayor reconocimiento y oportunidad de licitar, al cumplir así con los 

requerimientos que exigen las normas legales vigentes y pertinentes a este tipo de 

organizaciones (Ver Anexo E.). Formalizarse les permitirá atraer oportunidades de 

crecimiento y posicionamiento. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Se evidencia que la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, 

en su trayectoria desde el año 2000 hasta el presente año, ha presentado 

una evolución notoria dado que empezó como un grupo de danzas para 

adultos y en la actualidad cuenta con formación en teatro y está enfocada 

especialmente al trabajo con niños. 

 

 Se evidencia que esta Escuela de Formación a pesar de su antigüedad no 

ha podido ampliar su crecimiento y reconocimiento a nivel local e 

internacional debido principalmente a la falta de oportunidades para aplicar 

a convocatorias o licitaciones por no contar con una constitución legal ante 

cámara de comercio. 

 

 Se encuentra que la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, 

requiere de un sistema documental que permita hacer un seguimiento de los 

procesos que se llevan a cabo dentro de la misma en aras a proporcionar 

una oportuna toma de decisiones, mejorar el manejo de los recursos y 

proyectar una nueva imagen de forma que se muestre atractiva a los distintos 

entes que quieran llegar a patrocinarla. 

 

 Se pudo comprobar que el diseño de una propuesta de organigrama, permite 

dar una amplia y ordenada estructura a la organización, toda vez que se 

establece una jerarquía en los cargos permitiendo una coherente y adecuada 

prestación del servicio. 

 

 La elaboración de manuales de funciones, cargos y procedimientos, permite 

a la organización estandarizar sus actividades, controlar responsabilidades, 

y llevar un oportuno control de resultados a través de formatos e informes 

para un eficaz desarrollo y logro de los objetivos deseados. 

 

 

 La realización de está practica en el la Localidad de Usme, nos sirvió para 

afianzar los conocimientos recibidos durante la carrera, diseñando una 

propuesta de la Estructura Organizacional de la Escuela de Formación 

Expresiones Artísticas Arco Iris,  pero más que eso, sabiendo que la 

Universidad desarrolla el programa institucional Yomasa, pudimos vivenciar 

cuan grandes son las problemáticas en este sector y como hay gente 

luchadora contribuyendo a una transformación, brindando espacios para que 

las personas de la región puedan cambiar de ambiente y recuperen su 
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dignidad. Es de suma importancia seguir apoyando al sector y generando 

espacios como estos para que estudiantes y docentes pongan un granito de 

arena y se ayude a esas personas que se encuentran en situación de 

fragilidad. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a los asociados interesados en el crecimiento de la Escuela 

de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris, realizar un estudio detallado 

de la propuesta presentada con el fin de poder rescatar aportes conducentes 

a afianzar su reconocimiento y oportunidades a través de la constitución legal 

de la misma mediante cumplimiento de las normas legales vigentes 

concernientes a este tipo de organizaciones.  

 

 Se recomienda llevar un adecuado control de procedimientos de manera que 

los servicios prestados sean plenos, calurosos y efectivos. No obstante se 

debe dar un propicio manejo a la información y documentación con el fin de 

dar cumplimiento a los requerimientos impuestos en las auditorias que les 

realizan periódicamente.  

 

 Se recomienda poner en marcha el manual de responsabilidades lo cual les 

permitirá cumplir los objetivos propuestos y generar compromiso en el 

desarrollo de las funciones. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. CHECK LIST DEL ESTADO ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN  

 

CHECK LIST 

                                                         PREGUNTAS 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Tienen misión y visión. X   

Tienen un organigrama estructurado.   X 

Están asignadas las responsabilidades.   X 

Conoce las responsabilidades.   X 

Están asignadas las autoridades. X   

Tiene mapa de procesos.   X 

Tienen manual de funciones.   X 

Se evidencias las versiones pertinentes de los documentos y su debido control. 
  X 

Se evidencia la definición de criterios para la selección, evaluación y re-
evaluación en la organización. X   

TOTAL 3 6 

PORCENTAJE 33% 67% 

GERENCIAL 

Conoce usted la Planeación Estratégica de la organización. X   

Se evidencia una buena Asignación de recursos.   X 

Se tiene un proceso de asignación de Responsabilidades y Autoridad. 
X   

Se lleva un Control de cumplimiento y ejecución de presupuestos. 
  X 

Existe revisión a los procesos por  parte de la Dirección 
X   

 

 Versión: 1.01 

Fecha: 04/03/2017 

Página: 
1 de 5  

CHECK LIST 
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Se analiza la  información recibida  buscando  la mejora continua  para el 
proceso gerencial  

  X 

Se  realiza la implementación de planes  de mejora  en el proceso gerencial 
  X 

TOTAL 3 4 

  43% 57% 

PROYECTOS 

Se realiza  la planeación del proceso de proyectos X   

Se desarrollan proyectos de educación y capacitación. X   

Se evidencia un planteamiento de las actividades a realizar en cada sesión.   X 

Se evidencia una revisión de viabilidad de proyectos.   X 

Se realiza la aprobación y ejecución de los proyectos. X   

Se analiza la  información recibida  buscando  la mejora continua  para el 

proceso de proyectos  
X   

Se  realiza la implementación de planes  de mejora  en el proceso de proyectos 
X   

TOTAL  5 2 

PORCENTAJE 71% 29% 

MARKETING 

Se realiza  la planeación del proceso de marketing X   

Se tienen estrategias de publicidad y mercadeo de la organización. X   

 

 

 

 Versión: 1.01 

Fecha: 04/03/2017 

Página: 
2 de 5 

CHECK LIST 
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Se tienen estrategias de difusión de proyectos, planes y demás 

actividades. 
X   

La Escuela de Formación cuenta con estrategias de manejo de la imagen 

corporativa. 
X   

Existe algún método de comunicación Interinstitucional.   X 

Existe algún método de comunicación Interinstitucional.   X 

Se analiza la  información recibida  buscando  la mejora continua  para el 

proceso de marketing 
X   

Se  realiza la implementación de planes  de mejora  en el proceso  de 

marketing 
X   

TOTAL 6 1 

PORCENTAJE 86% 14% 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se realiza  la planeación del proceso de prestación del servicio X   

Se tienen una planeación de las actividades (cronograma) de la Escuela 

de Formación. 
X   

Se lleva un registro de la prestación de los servicios.   X 

La Escuela de Formación cuenta con una evaluación de satisfacción al 

cliente. 
  X 

 

 

  
Versión: 1.01 

 
Fecha: 
04/03/2017 

 
Página: 
3 de 5 

 

CHECK LIST 
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Se analiza la  información recibida  buscando  la mejora continua  para el 

proceso  prestación del servicio 
X   

Se  realiza la implementación de planes  de mejora  en el proceso  prestación 

del servicio 
X   

TOTAL 4 2 

PORCENTAJE 67% 33% 

TALENTO HUMANO 

Se realiza  la planeación  del proceso talento humano   X 

Se tiene un control de la selección y evaluación de talento humano. X   

Se tiene algún modelo de contratación   X 

Se realiza una evaluación de desempeño personal. X   

Tiene algún procedimiento de Liquidación de nómina.   X 

Se evidencia una buena administración de Seguridad y Salud en el Trabajo X   

Se evidencia la supervisión del personal existente dentro de la organización.   X 

Se tiene algún procedimiento de capacitación.   X 

Se analiza la  información recibida  buscando  la mejora continua  para el 

proceso  talento humano 
  X 

Se  realiza la implementación de planes  de mejora  en el proceso  talento 

humano 
  X 

TOTAL 3 7 

 

 Versión: 1.01 

Fecha: 
04/03/2017 

Página: 
4 de 5  

CHECK LIST 
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PORCENTAJE 30% 70% 

FINANCIERO 

Se realiza  la planeación del proceso financiero   X 

Se evidencia un control financiero dentro de la organización.   X 

Se realiza una evaluación de viabilidad de los proyectos. X   

Se evidencia un control al Presupuestar las iniciativas de la organización.   X 

Tiene alguna estrategia para la recolección de fondos necesarios para las 

actividades. 
X   

Se tiene un control de la Gestión de compras. X   

Se analiza la  información recibida  buscando  la mejora continua  para el 

proceso financiero  
  X 

Se  realiza la implementación de planes  de mejora  en el proceso  para el 

proceso financiero 
  X 

TOTAL 3 5 

PORCENTAJE 38% 63% 

TOTAL GENERAL  27 27 

% TOTAL GENERAL  50% 50% 

 

 

 

 

 

 Versión: 1.01 

Fecha: 
04/03/2017 

Página: 
5 de 5  

CHECK LIST 
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RESULTADOS CHECK LIST  

RESULTADOS  CHECK LIST 

 ¿La escuela cuenta con el desarrollo de actividades que 

permiten establecer las funciones de cada proceso de 

acuerdo al ciclo PHVA? 

SI NO 

PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA   33% 67% 

GERENCIAL  43% 57% 

PROYECTOS 71% 29% 

MARKETING 86% 14% 

PRESTACION DEL SERVICIO 67% 33% 

TALENTO HUMANO 30% 70% 

FINANCIERO 38% 63% 

 

GRAFICA RESULTADOS CHECK LIST 
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ANEXO B. CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

VERSIÓN: 1.01

FECHA: 13/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 6

Proveedor Entrada Actividad (PHVA) Ciclo Salida
Receptor (Cliente 

interno)

Partes Interesadas.

Necesidades de la 

comunidad y partes 

interesadas.

Planeación Estratégica. P

Políticas, misión, 

visión, objetivos, 

valores.

Todos los procesos.

Todos los procesos.
Necesidades de los 

procesos.
Asignación de recursos. H

Recursos 

aprobados.
Todos los procesos.

Todos los procesos.
Funciones del 

personal.

Asignación de 

Responsabilidades y 

Autoridad.

H Perfil de cargo. Todos los procesos.

Todos los procesos.
Presupuesto 

aprobado.

Control de 

cumplimiento y 

ejecución de 

presupuestos.

H

Resultado 

asignación de 

presupuesto.

Todos los procesos.

Datos procesos. Datos procesos.
Revisión por la 

Dirección.
H Plan de mejora. Todos los procesos.

Proceso Gerencial. Datos del proceso Analizar información V Plan de mejora. Proceso Gerencial.

Proceso Gerencial.
Plan de mejora 

aprobada.

Implementar plan de 

mejora
A

Eficacia del Plan 

de Mejora
Proceso Gerencial.

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL

Proceso: PROCESO GERENCIAL

Propósito del proceso: Direccionar la organización para el cumplimiento de responsabilidades, objetivos y políticas.

Alcance del Proceso: Inicia a partir de la Planeación Estratégica y finaliza con el logro de las metas y el desarrollo de los 

proyectos.

Responsable del proceso: Director General.
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VERSIÓN: 1.01

FECHA: 13/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 6

Proveedor Entrada Actividad (PHVA) Ciclo Salida
Receptor (Cliente 

interno)

Proceso Gerencial.

Políticas, misión, 

visión, objetivos, 

valores.

Planeación del proceso P

Plan de respuesta 

a objetivos, 

metodos de 

trabajo.

Procesos: Gerencial 

y  Proyectos

Partes Interesadas.

Necesidades de la 

comunidad y partes 

interesadas, 

Presupuesto 

aprobado.

Desarrollar proyectos 

de educación y 

capacitación.

H Proyectos Todos los procesos

Comunidad
Necesidades de los 

procesos.

Realizar el 

planteamiento de las 

actividades.

H
Cronograma de 

actividades .

Procesos: 

Marketing, 

Prestación del 

Servicio, Gerencial.

Responsable del 

proceso.

Presupuesto 

Proyectos.

Revisión de viabilidad 

de proyectos.
H

Factibilidad del 

proyecto

Procesos: Proyecto, 

Financiero, 

Gerencial, 

Prestación Servicio.

Responsable del 

proceso.
Factibilidad. Aprobación. H

Proyectos 

aprobados.
Todos los procesos

Proceso Gerencial. Datos del proceso Analizar información V Plan de mejora. Proceso Gerencial.

Proceso Gerencial.
Plan de mejora 

aprobada.

Implementar plan de 

mejora
A

Eficacia del Plan 

de Mejora

Procesos: Gerencial 

y  Proyectos

Proceso: PROCESO PROYECTOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE PROYECTOS

Propósito del proceso: Planificar y ejecutar las acciones que forman parte de cada proceso.

Alcance del Proceso: Inicia a partir de la Planeación Estratégica y finaliza con el logro de las metas y el desarrollo de los 

proyectos.

Responsable del proceso: Jefe de Proyectos.
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VERSIÓN: 1.01

FECHA: 13/03/2017

PÁGINA: 3

DE: 6

Proveedor Entrada Actividad (PHVA) Ciclo Salida
Receptor (Cliente 

interno)

Proceso Gerencial.

Políticas, misión, 

visión, objetivos, 

valores.

Planeación del proceso P

Plan de respuesta 

a objetivos, 

metodos de 

trabajo.

Procesos: Gerencial 

y  Talento Humano.

Responsable del 

proceso.

Necesidades de los 

procesos, Perfiles.

Selección y evaluación 

de talento humano.
H

Elección del 

personal.
Todos los procesos.

Responsable del 

proceso.

Personal 

seleccionado.
Contratación H Contrato.

Procesos: Gerencial 

y Talento Humano.

Responsable del 

proceso.

Funciones del 

personal.

Evaluación de 

desempeño personal.
H

Resultado de 

evaluación.
Todos los procesos.

Responsable del 

proceso.
Contrato Liquidación de nómina. H

Nómina 

liquidada.

Procesos: Gerencial 

y Financiero.

Partes Interesadas.
Novedades, 

afiliaciónes.

Administración de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

H Plan de trabajo. Todos los procesos.

Responsable del 

proceso.
Colaboradores

Supervisión del 

personal existente 

dentro de la 

organización.

H
Control interno 

de personal.
Todos los procesos.

Responsable del 

proceso.

Necesidades de 

capacitación
Capacitación H

Personal 

capacitado, listas 

de asistencia.

Todos los procesos.

Proceso Gerencial. Datos del proceso Analizar información V Plan de mejora. Proceso Gerencial.

Proceso Gerencial.
Plan de mejora 

aprobada.

Implementar plan de 

mejora
A

Eficacia del Plan 

de Mejora

Procesos: Gerencial 

y  Talento Humano.

Proceso: PROCESO DE TALENTO HUMANO

Responsable del proceso: Jefe de Talento Humano.

Propósito del proceso: Desarrollar  actividades para  la gestion  de los procesos integrales  del manejo del  talento 

humano

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE TALENTO HUMANO

Alcance del Proceso: Inicia a partir de la Planeación Estratégica y finaliza con el logro de las metas y el desarrollo de los 

proyectos.
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VERSIÓN: 1.01

FECHA: 13/03/2017

PÁGINA: 4

DE: 6

Proveedor Entrada Actividad (PHVA) Ciclo Salida
Receptor (Cliente 

interno)

Proceso Gerencial.

Políticas, misión, 

visión, objetivos, 

valores.

Planeación del proceso P

Plan de respuesta 

a objetivos, 

metodos de 

trabajo.

Procesos: Gerencial 

y  Gestión 

Financiera.

Proceso Gerencial.
Presupuesto 

aprobado.

Ejercer el control 

financiero dentro de la 

organización.

H

Control de 

estados 

financieros.

Procesos: Gerencial 

y Financiero.

Responsable del 

proceso.
Todos los proyectos Viabilizar los proyectos. H

Factibilidad 

proyectos.
Todos los procesos

Responsable del 

proceso.
Factibilidad proyectos

Presupuestar las 

iniciativas de la 

organización.

H

Presupuesto 

aprobado por 

proceso.

Procesos: Gerencial 

y Financiero.

Responsable del 

proceso.
Proyectos aprobados.

Recolección de fondos 

necesarios para las 

actividades.

H
Presupuesto 

recolectado.
Todos los procesos

Responsable del 

proceso.
Presupuesto. Gestión de compras. H Compra insumos. Todos los procesos

Proceso Gerencial. Datos del proceso Analizar información V Plan de mejora. Proceso Gerencial.

Proceso Gerencial.
Plan de mejora 

aprobada.

Implementar plan de 

mejora
A

Eficacia del Plan 

de Mejora

Procesos: Gerencial 

y  Gestión 

Financiera.

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Proceso: PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Propósito del proceso: Dirigir, direccionar y regular la eficiente administración de los recursos financieros.

Alcance del Proceso: Inicia a partir de la Planeación Estratégica y finaliza con el logro de las metas y el desarrollo de los 

proyectos.

Responsable del proceso: Jefe financiero.
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VERSIÓN: 1.01

FECHA: 13/03/2017

PÁGINA: 5

DE: 6

Proveedor Entrada Actividad (PHVA) Ciclo Salida
Receptor (Cliente 

interno)

Proceso Gerencial.

Políticas, misión, 

visión, objetivos, 

valores.

Planeación del proceso P

Plan de respuesta 

a objetivos, 

metodos de 

trabajo.

Procesos: Gerencial 

y  Marketing.

Procesos: Gerencial 

y Marketing.

Políticas, misión, 

visión, objetivos, 

valores, información 

del mercado.

Coordinar publicidad y 

mercadeo de la 

organización.

H

Planes de 

Marketing 

aprobados.

Todos los procesos

Proceso de 

Marketing.
Plan de marketing.

Difusión  de proyectos, 

planes y demás 

actividades.

H
Mercado 

objetivo.
Todos los procesos

Proceso de 

Marketing.
Mercado objetivo Manejo de la imagen. H

Imagen 

institucional.

Procesos: 

Proyectos, 

Marketing y 

Prestación del 

Servicio.

Todos los procesos. Imagen Institucional
Comunicación 

interinstitucional.
H Programas. Todos los procesos

Proceso Gerencial. Datos del proceso Analizar información V Plan de mejora. Proceso Gerencial.

Proceso Gerencial.
Plan de mejora 

aprobada.

Implementar plan de 

mejora
A

Eficacia del Plan 

de Mejora

Procesos: Gerencial 

y  Marketing.

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE MARKETING

Responsable del proceso: Jefe de Marketing.

Alcance del Proceso: Inicia a partir de la Planeación Estratégica y finaliza con el logro de las metas y el desarrollo de los 

proyectos.

Proceso: PROCESO DE MARKETING

Propósito del proceso: Gestionar las comunicaiones internas y externas, para el posicionamiento de la Escuela de 

Formación.
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VERSIÓN: 1.01

FECHA: 13/03/2017

PÁGINA: 6

DE: 6

Proveedor Entrada Actividad (PHVA) Ciclo Salida
Receptor (Cliente 

interno)

Proceso Gerencial.

Políticas, misión, 

visión, objetivos, 

valores.

Planeación del proceso P

Plan de respuesta 

a objetivos, 

metodos de 

trabajo.

Procesos: Gerencial 

y  Marketing.

Todos los procesos. Planes de Marketing.
Planeación de 

actividades.
H

Recursos 

requeridos y 

cronograma.

Proceso gerencial.

Proceso Gerencial y 

Proceso Marketing.
Cronograma. Servicio. H

Registros de 

prestación de 

servicios.

Procesos: Gerencial, 

Financiero y 

Prestación del 

Servicio.

Proceso Prestación 

del Servicio.
Encuesta

Evaluación satisfacción 

del cliente.
H

Resultado de 

Evaluación de 

satisfacción.

Todos los procesos.

Proceso Gerencial. Datos del proceso Analizar información V Plan de mejora. Proceso Gerencial.

Proceso Gerencial.
Plan de mejora 

aprobada.

Implementar plan de 

mejora
A

Eficacia del Plan 

de Mejora

Procesos: Gerencial 

y  Marketing.

Proceso: PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Propósito del proceso: Determinar y desarrollar las diferentes actividades de la Prestación del servicio cumpliento 

satisfactoriamente con los requisitos del cliente.

Alcance del Proceso: Inicia a partir de la Planeación Estratégica y finaliza con el logro de las metas y el desarrollo de los 

proyectos.

Responsable del proceso: Jefe Prestación de Servicios.

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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ANEXO C. MANUALES DE FUNCIONES Y PERFILES DE CARGOS 

 

 

 

 

 

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

PERFIL DE CARGO

1.  DESCRIPCIÓN

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

3. PERFIL DEL CARGO

5. HABILIDADES
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2

PERFIL DE CARGO

6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
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4.  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

5. HABILIDADES

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

3. PERFIL DEL CARGO

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

1.  DESCRIPCIÓN
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2

4.  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

3. PERFIL DEL CARGO

1. DESCRIPCIÓN

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

2.  OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

6.1.  FUNCIONES GENERALES

5. HABILIDADES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2
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PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

1.  DESCRIPCIÓN

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

3. PERFIL DEL CARGO

5. HABILIDADES

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2

6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

1.  DESCRIPCIÓN

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

3. PERFIL DEL CARGO

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2

5.  HABILIDADES

6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
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PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

1.  DESCRIPCIÓN

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

3. PERFIL DEL CARGO

5. HABILIDADES

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2

6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

1.  DESCRIPCIÓN

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

3. PERFIL DEL CARGO

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2

5.  HABILIDADES

6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
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5.  HABILIDADES

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

3. PERFIL DEL CARGO

1. DESCRIPCIÓN

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

2.  OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2

4.  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

3. PERFIL DEL CARGO

1. DESCRIPCIÓN

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

2.  OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

6.1.  FUNCIONES GENERALES

5. HABILIDADES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2
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5.  HABILIDADES

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

3. PERFIL DEL CARGO

1. DESCRIPCIÓN

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

2.  OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2

4.  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

3. PERFIL DEL CARGO

1. DESCRIPCIÓN

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

2.  OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

6.1.  FUNCIONES GENERALES

5. HABILIDADES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2
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PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

1.  DESCRIPCIÓN

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

3. PERFIL DEL CARGO

5. HABILIDADES

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2

6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

3. PERFIL DEL CARGO

1. DESCRIPCIÓN

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2
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6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

5. HABILIDADES

6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2
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5.  HABILIDADES

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

3. PERFIL DEL CARGO

DE: 2

1.  DESCRIPCIÓN

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1
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6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

DE: 2

6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

4.  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

3. PERFIL DEL CARGO

1. DESCRIPCIÓN

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

2.  OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

6.1.  FUNCIONES GENERALES

5. HABILIDADES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 1

DE: 2

1.  DESCRIPCIÓN

2. OBJETIVO GENERAL DEL CARGO
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6.3.  FUNCIONES ESPECÍFICAS VERTICALES

PERFIL DE CARGO

VERSION: 1.01

FECHA: 27/03/2017

PÁGINA: 2

DE: 2

3.  PERFIL DEL CARGO

5. HABILIDADES

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

6.1.  FUNCIONES GENERALES

6.2.  FUNCIONES ESPECÍFICAS HORIZONTALES

6. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
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ANEXO D. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

- PROCEDIMIENTO PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

No CUMPLE 

ANALISIS  VIABILIDAD  DE PROYECTOS VERSION :1.01

La escuela  cuenta  con las personas  idóneas y con el conocimiento 

adecuado para desarrollar el proyecto 9

1

Las actividades  a desarrollar  en el proyecto   se relaciona  con   la danza 

y el teatro

Cuanto personal  es  necesario para  el desarrollo del proyecto 

El proyecto es  económicamente viable 
10

La escuela  cuenta con el personal necesario para  desarrollar  el 

proyecto 8

7

3
El alcance  del proyecto   genera  impacto  en la  comunidad 

El proyecto  permite desarrollar  los  servicios   que la escuela presta  

La escuela  cumple  con los requisitos para   desarrollar  el proyecto 

Las  actividades propuestas  se  relacionan  con  el aprendizaje y 

desarrollo cultural

5

4

6

EVALUACION  AL PROYECTO 

CRITERIO EVALUACION OBSERVACION

El  problema  a  solucionar  por parte  del proyecto  es formulado a partir  

de  una  necesidad   que ha surgido en  la  comunidad 2

  LINEA  DEL PROYECTO

INFORMACION DEL PROYECTO

NOMBRE  DEL PROYECTO

RESPONSABLES  DEL PROYECTO

RED DE CONOCIMIENTO

NOMBRE RESPONSABLE CARGO FIRMA
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- PROCEDIMIENTO MARKETING 

 

 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA  

DIFUSIÓN DE PROYECTOS  

Versión: 
1.01 

Fecha: 
25/04/2017 

Página: 
81 de 4  

 

Difusión de proyectos  

1. OBJETIVO  
 

Definir y describir las actividades que se realizan en el procedimiento de difusión 

de proyectos. 

2. RESPONSABILIDADES: 
 

El responsable de este manual es el Jefe de marketing de la Escuela 

Expresiones Artísticas Arco Iris. 

3. ALCANCE: 
 

Este documento debe desarrollarse al momento de realizar la difusión de los 

distintos proyectos de la Escuela.  

 

 

4. DEFINICIONES 
 

Difusión: Divulgación de información utilizando diferentes medios de comunicación. 

Marketing: Serie de técnicas y estudios que permiten dar a conocer y comercializar 

algún servicio o producto. 

Página web: Información electrónica la cual contiene sonidos, textos y archivos 

multimedia. 
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5. PROCEDIMIENTO  
  

5.1. Recibir planteamiento de actividades a desarrollar en el proyecto por 
parte del jefe de proyectos.  

5.2. Analizar las características del proyecto teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

 Objetivo del proyecto 

 Mercado objetivo  

 Canales de comunicación 

 Recurso humano 

 Materiales  

 Tiempo desarrollo de actividades (Cronograma del proyecto) 
 

5.3. Realizar el plan de difusión para el proyecto. 
5.4. Revisar y validar el plan de difusión para el proyecto.  
5.5. Identificar y preparar el material, herramientas tecnológicas y medios 

adecuados para la difusión del proyecto. 
Nota: Para solicitar los materiales e insumos diligenciar el formato 

solicitud de materiales. 

 

5.6. Ejecutar el plan de difusión para el proyecto. 
5.7. Difundir el proyecto interna y externamente por medio de herramientas 

tecnológicas. 
 

6. REGISTROS DE CALIDAD 

 

 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA  
DIFUSIÓN DE PROYECTOS  

Versión: 
1.01 

Fecha: 
25/04/2017 

Página: 
2de 4  

CÓDIGO TITULO ARCHIVO DURACIÓN 

- Formato solicitud de materiales MAGNETICO  PERMANENTE 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA  
DIFUSIÓN DE PROYECTOS  

Versión: 
1.01 

Fecha: 
25/04/2017 

Página: 
3 de 4  

 FLUJOGRAMA  RESPONSABLE FORMATO 

  
Jefe de proyectos  

 
N/A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Jefe de marketing 
 

 
N/A 

  
 
 Jefe de marketing 
 

 
N/A 

  
 
 Jefe de marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos a 

desarrollar 

Analizar las 

características del 

proyecto  

Realizar plan de 

difusión para el 

proyecto 

¿Plan de 

difusión 

aprobado? 

Si 

No 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA  
DIFUSIÓN DE PROYECTOS  

Versión: 
1.01 

Fecha: 
25/04/2017 

Página: 
4 de 4  

  
 
Asistente de medios 
 
 
 
 
 

 
 
Formato solicitud de 
materiales 
 
 

 
 
 

 
 
 
Asistente de medios  

 
 
N/A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Asistente de medios  
 
 
 

 
 
 
 
N/A 

Identificar y solicitar   

materiales, 

herramientas e 

insumos  

Ejecutar plan de 

difusión   

Difundir el proyecto 

interna o 

externamente  
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8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  Solicitud

Departamento Dirigido a

Unidad CantidadDescripción Observaciones

Recibido Entregado

FORMATO  SOLICITUD DE MATERIALES
Versión : 

1,01

ENTREGA DE MATERIALES

FECHA

RESPONSABLE
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- PROCEDIMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

1 2 3CRITERIO  DE  EVALUACIÓN Observación

U
T

IL
ID

A
D

Aplica  usted  los conocimientos en la  escuela  

aprendidos  en su diario vivir 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  
A

L
 

D
O

C
E

N
T

E
 Y

/O
 

P
S

IC
O

L
O

G
O

 El  docente y/o psicologo fue  claro al momento de  

dar la  sección

El  docento y/ o psicologo  muestra  el conocmiento  

adecuado para  presatar el servicio

El docente  y/o psicologo llego de manera oportuna a  

la sección 

El  docente  y/o  psicologo  utilizó  estrategias  

adecuadas al  momento de  dar la sección

Durante  su  estadia  en la escuela  ha   aprendio  

nuevas  cosas 

Los conocimientos aprendidos  son útiles para  su 

desarrollo personal 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 
M

E
T

O
D

O
L

O
G

ÍA

El  docente  y/o  psicologo fue  lúdico durante la  

sección

la sección se  desarrolló  de manera comprensible

 Se utilizó material   útil y adecuado lo cual facilitó el desarrollo de la sección

Considera  usted que  el contenido de la sección fue  

planificada  con anterioridad

El  docente  y/o  psicologo  desarrolló  estrategías  

prácticas   durante la sección

 El  desarrollo del contenido  fue  claro

El contenido contribuye a  su desarrollo personal 

El  contenido  de  la  sesión  fue  interesante 

Danza Teatro Psicología

   Califique la prestación  del servicio  según cada criterio  siendo  SI (1)    A VECES (2)  NO (3)  

Encuesta  satisfación al cliente 

Seleccione  el servicio que  la  EAAI  le prestó

OBSERVACIONES:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________. 
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- PROCEDIMIENTO TALENTO HUMANO 

 

 Versión: 1.01 

Fecha: 
14/03/2017 

Página: 
87 de 115  

Encuesta de desempeño de los funcionarios  

Califique el desempeño del funcionario según su desempeño siendo bajo (1) 
medio (2) Alto (3)  

 CRITERIO 1 2 3 

RESPONSABILIDAD 

Cumple con las tareas que le son asignadas con calidad       

Entrega informes y documentación a tiempo       

Cumple con los horarios establecidos para desarrollar su trabajo        

COMPROMISO 

 Se preocupa con por los resultados finales en la prestación del servicio       

Realiza actividades que no corresponden a su cargo sin esperar nada a 
cambio        

Participa de manera voluntaria en actividades especiales, que no son propias 
de su cargo        

ENFOQUE CON EL CLIENTE  

Es cortes y amable con el cliente        

Se preocupa por el bienestar de los clientes mientras están adquiriendo la 
prestación del servicio       

Propone ideas para mejorar el servicio con respecto al cliente       

INNOVACION 

Genera espacios para el desarrollo de ideas       

Propone ideas para mejorar el servicio con respecto al cliente       

EXCELENCIA 

Sus resultados son altamente confiables        

Siempre tiene un plan de Mejora       

Es crítico con el desarrollo de su proceso       

PROFESIONALISMO 

Muestra conocimiento y habilidad al desarrollar las actividades de su cargo       

Procura estar actualizado con los últimos avances relacionados con su cargo       

 

 

 

ENCUESTADESEMPEÑO DE LOS 

FUNCIONARIOS 
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- PROCEDIMIENTO FINANCIERO 

 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

LA COMPRA DE INSUMOS 

Versión: 1.01 

Fecha: 
25/04/2017 

Página: 
88 de 5  

 

Compra de insumos  

1. OBJETIVO  
 

Definir y describir las actividades que se realizan en el procedimiento compras 

de insumos. 

2. RESPONSABILIDADES: 
 

El responsable de este manual es el auxiliar de compras asignado por el jefe 

del área financiera. 

3. ALCANCE: 
 

Este documento debe desarrollarse al momento de realizar compras por 

insumos.  

 

4. DEFINICIONES: 
 

 Compras: Acción de adquirir algún bien o servicio. 

 Insumos: Elementos de producción para satisfacer una necesidad. 

 Proceso: Conjunto de procedimientos en los cuales se desarrollan 

actividades. 

 Proveedores: Empresa o persona que abastece a otra con un fin 

determinado. 
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5. PROCEDIMIENTOS: 

 
5.1. Recibir solicitud de insumos por parte de los procesos.  
5.2. Realizar formato solicitud de compra describiendo las características y 

normas cualitativas del insumo exigido con la persona que solicita el 
insumo. 
Nota: Ver formato solicitud de compra. 

5.3. Verificar y hacer firmar el formato solicitud de compra, entregar copia del 
formato a la persona que solicita el insumo. 

5.4. Solicitar aprobación por parte del jefe del área financiera. 
Nota: En este inciso el formato solicitud de compra debe ir debidamente 

firmado por el jefe del área financiera.  

5.5. Identificar a los posibles proveedores del insumo. 
5.6. Evaluar los posibles proveedores del insumo, buscando el que 

proporcione mejores características en cuestión de calidad y precio. 
5.7. Seleccionar el proveedor que brinda las características y precio 

adecuados. 
5.8. Contactar al proveedor por medio telefónico o por el uso de redes 

sociales. 
5.9. Solicitar insumo al proveedor. 
5.10. Realizar pago al proveedor del insumo. 
5.11. Recibir y verificar que el insumo tenga las cualidades que fueron 

solicitadas. 
 

Nota: En caso de encontrar alguna inconsistencia contactar al proveedor, 

para realizarla devolución del insumo y recibir el insumo adecuado. 

5.12. Entregar a la persona el insumo solicitado. 
 
 

6. REGISTROS DE CALIDAD 
 

 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

COMPRA DE INSUMOS 

Versión: 1.01 

Fecha: 
25/04/2017 

Página: 
89 de 5  

CÓDIGO TITULO ARCHIVO DURACIÓN 

- Formato solicitud de compra  MAGNETICO  PERMANENTE 

- Evaluación de proveedores MAGNETICO  PERMANENTE 

- Formato orden de compra MAGNETICO  PERMANENTE 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 FLUJOGRAMA  RESPONSABLE FORMATO 

  
Todos los procesos 

 
N/A 
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ANEXO 

Fecha  Solicitud

Departamento Dirigido a

Unidad Cantidad

Recibido Entregado

FORMATO  SOLICITUD DE COMPRA 
Versión : 

1,01

ENTREGA DE SUMINISTROS

FECHA

RESPONSABLE

Descripción Observaciones
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Fecha  Solicitud

Nombre: NIT:

Dirección: Telefono:

E-mail

Cantidad Valor unitario

Impuestos Valor  neto

Modalidad  de 

pago

Plazo de  

entrega

FORMATO  EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Versión : 

1,01

Ficha de proveedores

Descripción del producto  solicitado 
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Elaboró 
Natalia Rincón –Mayra Lugo 

Revisó 

Cargo 
Voluntarias  

 

 

 

 

 

Fecha No orden de compra

Proveedor

Valor  total

FORMATO ORDEN DE COMPRA 
Versión : 

1,01

Telefono

No Artículo Valor unitario 

APROBÓ

ELABORÓ

TOTAL
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ANEXO E. PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN 

CORPORACIÓN EXPRESIONES ARTÍSTICAS  
ARCO IRIS 

 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO I  

NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA, DURACIÓN, DOMICILIO Y CAMPO DE 

ACCIÓN. 

ARTICULO 1ºNOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA: Con el nombre de 

CORPORACIÓN EXPRESIONES ARTÍSTICAS ARCO IRIS, se constituye una 

persona jurídica, de derecho privado, organización asociativa sin ánimo de lucro, de 

responsabilidad limitada, constituida legalmente de conformidad con las leyes 

colombianas, que como tal se rige por, la Constitución Nacional y adopta las 

consignadas en las leyes 397 de 1997, 1493 de 2011 y de igual forma las 

consideraciones de la UNESCO, en cuanto a Industrias Culturales o Creativas. 

ARTICULO 2º. DOMICILIO Y CAMPO DE ACCIÓN El domicilio principal de la 

CORPORACIÓN EXPRESIONES ARTÍSTICAS ARCO IRIS, será en la ciudad de 

Bogotá D C, República de Colombia, pero su campo de acción se extiende a todo 

el territorio nacional y a países donde su acción sea requerida. En tal virtud, podrá 

establecer capítulos, sedes o dependencias, donde el cumplimiento de sus objetivos 

lo requiera y lo hará con el cumplimiento de las normas locales vigentes y 

pertinentes. 

ARTÍCULO 3 DURACIÓN: La CORPORACIÓN EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

ARCO IRIS tendrá una duración de ____ (_) años, sin embargo, podrá renovarse, 

o disolverse y liquidarse cuando se presenten las causales que para tal efecto 

establecen las leyes y estos estatutos. 

CAPÍTULO II 

OBJETO SOCIAL, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, PRINCIPIOS Y VALORES. 

ARTÍCULO 4. OBJETO SOCIAL: La CORPORACIÓN EXPRESIONES 

ARTÍSTICAS ARCO IRIS, Como organización social y cultural, se propone 
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promover espacios, en pro del desarrollo humano integral, desde la identidad, la 

igualdad y el sentido de pertenencia, para incidir en procesos de transformación 

social, y así impactar en la cultura en beneficio común desde la formulación, apoyo 

y ejecución de eventos, práctica de diversas áreas artísticas y manualidades. La 

CORPORACIÓN EXPRESIONES ARTÍSTICAS ARCO IRIS, impactará 

positivamente en todas las dinámicas culturales, haciendo del arte una opción de 

vida de calidad, compromiso, dedicación y entrega, lo que se hace, transformando 

realidades hostiles en realidades amenas, sensitivas y placenteras; donde prima el 

desarrollo personal proyectado en la comunidad. 

ARTÍCULO 5. OBJETIVOS. Para el logro del objeto social, la CORPORACIÓN se 

propone alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Hacer del arte, una opción de vida para los asociados y beneficiarios. 
2. Materializar ideas que inician como sueños y que en la evolución en la familia 

Expresiones Artísticas Arco Iris, se forjan, se hacen realidad. 
3. Incidir positivamente en las comunidades. 
4. Hacer de toda Colombia una posibilidad infinita para conocer, recorrer e 

investigar teniendo como punto de partida el folclor, la cultura y el arte. 
5. Contar con una sede propia en Bogotá que será el espacio de encuentros, 

ensayos, creaciones y puestas en escena, desde y para la comunidad.  
6. Ser reconocidos por nuestra calidad humana, liderazgo, emprendimiento y 

cumplimiento siempre en beneficio de la comunidad. 
7. Contar con recursos propios que permitan el auto-sostenimiento permanente 

para generar continuidad en todos los procesos de formación e investigación 
en condiciones excelentes.  
 

ARTICULO 6º Para el logro de los objetivos, la CORPORACIÓN lo hará mediante 

el desarrollo las siguientes actividades:  

1. Producir, reproducir, promover, difundir bienes, servicios y actividades de 
contenido cultural y artístico, 

2. Promover y ejecutar acciones de investigación, formación, capacitación, 
asesoría y estímulo para el desarrollo integral de los asociados y su entorno, 
desde la promoción y divulgación del folclor y las artes escénicas, musicales 
y danzas,  

3. Cultivar los valores artísticos, culturales, folclóricos, educativos, sociales y 
ambientales, y el bienestar de la población y los integrantes de la institución, 

4. Generar un proceso de apropiación de las expresiones artísticas y culturales 
en los niños y los jóvenes para formarlos como mejores seres humanos con 
sensibilidad social, espíritu emprendedor y responsabilidad histórica, 
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5. Aprovechar el tiempo libre, para desarrollar cualidades artísticas de la 
población, y a su vez, establecer alternativas laborales, que beneficien un 
amplio sector de la población,  

6. Formar nuevos gestores y actores culturales que se constituyan en 
multiplicadores del rescate, fomento y proyección de la identidad cultural 
colombiana, 

7. Proporcionar herramientas sólidas para explotar talentos potenciales. 
8. Promover el amor y buen gusto por el folclor colombiano, como la expresión 

más auténtica del sentir popular.  
9. Rescatar y difundir los valores artísticos y culturales de las diferentes 

regiones colombianas. 
10. Investigar y destacar las carencias que se presentan en el conocimiento de 

las más arraigadas costumbres y tradiciones, las cuales son tratadas de 
manera leve, subvaloradas en el ámbito académico en algunas de las 
instituciones educativas. 

11. Aprender y ser parte activa de la conservación y difusión de las artes 
culturales en general. 

12. Contribuir al desarrollo psicomotriz, social, afectivo de la infancia, ya que los 
instan a expresarse por medio de su cuerpo y canalizar problemas 
intrafamiliares y deficiencias afectivas. 

13. Estimular a los jóvenes, para que a través del arte encuentren alternativas 
económicas y se minimice la problemática social y económica que afecta 
nuestro país 

14. Gestar oportunidades, aprovechando los recursos que tenemos y con la 
ayuda de las instituciones que creen en nuestras capacidades y proyectos.  

15. Despertar el interés por el trabajo comunitario, la ayuda mutua y la 
colaboración, como medios de realización personal y colectiva. 

16. Buscar comunitariamente estrategias de superación personal a nivel 
humano, anímico, económico y cultural. 

17. Desarrollar y promover actividades lúdicas de recreación y celebración, que 
fomenten la integración y fraternidad de los asociados y sus familias. 

18. Convocar a las comunidades a ver y hacer parte de los procesos. 
19. Generar comités de labores, que desempeñen roles de control y guía de 

procesos. 
20. Hacer de la investigación un eje fundamental de formación, donde esté 

inmerso el conocimiento del territorio, la cultura y el arte 
21. Gestionar programas y proyectos ante instituciones de apoyo, para lograr la 

cofinanciación necesaria de las actividades y dotación de la logística. 
22.  Formular por sí misma o con terceros, proyectos que puedan ser 

presentados a diferentes entidades públicas y privadas, para la obtención de 
recursos que permitan crear unidades productivas, que generen ingresos a 
la CORPORACIÓN y por ende bienestar a los asociados y sus familias, para 
lo cual podrá realizar alianzas y convenios temporales o permanentes, con 
otras organizaciones solidarias o de derecho privado, legalmente 
constituidas y cuyo objeto social sea afín, complementario y/o conexo al 



99 
 

nuestro, para impulsar y/o participar en proyectos y/o convocatorias públicas 
y/o privadas.  

23.  Realizar toda clase de actos y contratos tales como: aceptar, adquirir, 
cancelar, cobrar, dar y/o recibir bienes en garantía, enajenar, endosar, girar, 
protestar, recibir, títulos valores y otros efectos de comercio, importar y 
exportar bienes y servicios, reivindicar, transigir, así como conciliar riesgos 
para la CORPORACIÓN y para sus asociados.  

24.  Diseñar, implementar y/o distribuir, planes, programas y proyectos en Bellas 
Artes y entretenimiento; al igual que realizar actividades de asesoría y 
demás, afines, complementarias y conexas con el presente objeto social.  

25.  Adquirir, producir, alquilar, distribuir y/o enajenar, bienes muebles e 
inmuebles, escenografía, enseres, equipos, instalaciones, materiales, 
tecnologías, utilería, vehículos, vestuarios, entre otros, que apoyen el 
desarrollo del presente objeto social.  

26.  Diseñar e implementar estrategias de desarrollo, divulgación, promoción y 
publicidad en los medios de comunicación existentes, de las actividades 
propias de la CORPORACIÓN.  

27.  Ofrecer por sí y/o realizar alianzas, acuerdos, asociaciones, convenios y/o 
negociaciones con terceros, privados, públicos y/o solidarios, nacionales y/o 
internacionales, para la asesoría y/o prestación de servicios en pre-
producción, producción y/o post-producción y distribución a nivel nacional e 
internacional.  

28.  Organizar y/o realizar eventos y giras artísticas y culturales para sí, y/o para 
terceros, nacionales e internacionales, en territorio nacional o del extranjero, 
relacionados con el desarrollo del presente objeto social.  

29.  Diseñar e implementar dentro de un marco comunitario y solidario, para sí o 
para terceros, programas integrales de capacitación, cualificación, 
entrenamiento, profundización, propios o con terceros en artes, 
comunicación, ciencias audiovisuales y temas afines, complementarios y/o 
conexos, tanto para los asociados, como para sus familias, debidamente 
aprobados por la junta directiva. Recibir de sus asociados cuotas de 
afiliación, aportes sociales en forma periódica, auxilios y donaciones, de 
acuerdo con planes y reglamentos aprobados por la asamblea.  

30.  Establecer convenios interinstitucionales, con entidades del Estado, 
privadas y/o del sector solidario para prestar a los asociados y sus familias, 
servicios de consumo, financiación, previsión asistencial, recreación, 
seguridad social, solidaridad, vivienda y otros que no sean prestados 
directamente por la CORPORACIÓN.  

31.  Crear unidades económico-productivas, que generen puestos de trabajo 
para los asociados a partir de sus propias potencialidades, destrezas, 
experiencia y experticia que respondan a necesidades de los mismos y 
generen excedentes de caja para la CORPORACIÓN.  

32.  Las demás que, permitidas por la ley, respondan a necesidades reales de 
sus asociados y que guarden relación afín, complementaria, conexa, directa 
y/o indirecta, con el objeto social. 
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PARÁGRAFO 1: La Junta Directiva mediante acuerdos reglamentará la prestación 

de los servicios aquí enumerados en la medida de la necesidad de los mismos y de 

los recursos de la CORPORACIÓN que determinen su viabilidad y factibilidad 

económica y social. 

PARÁGRAFO 2: En la definición de las actividades descritas y el objeto social, la 

CORPORACIÓN ha adoptado las consignadas en las leyes 397 de 1997 y 1493 de 

2011 y de igual forma las consideraciones de la UNESCO, en cuanto a Industrias 

Culturales o Creativas. 

ARTÍCULO 7 LÍNEAS DE ACCIÓN. La organización ejecuta programas y 

proyectos, a través de las siguientes líneas de acción: 

1. Servicio social educativo. 
2. Tienda artística 
3. Talleres de producción de vestuario y otros bienes logísticos. 
4. Rescate cultural e histórico (patrimonial, cultural y educativo). 
5. Ambiental y ecológico. 
6. Turístico y eco-turístico. 
7. Cultura ciudadana, barrial y participación ciudadana. 
8. Comunicación Diseño estilo e imagen, audiovisuales. 
9. Logísticas, coordinación y preparación de eventos. 
10. Esquemas logísticos y eventuales, coordinación de personal. 
11. Apoyo logístico, operativo y organizacional a grupos u organizaciones a nivel 

nacional. 
 

PARÁGRAFO: El texto y contexto del objeto social, sus objetivos y actividades, no 

se refiere a una institución prestadora de servicios de educación formal o no formal, 

de salud o bienestar, sino que en lo referente a estos temas, se propende por el 

mejoramiento de calidad de vida de los asociados a la corporación y su impacto en 

el entorno inmediato, que se trata de población altamente vulnerable; sin propósitos 

comerciales o de otra índole en estos aspectos, de conformidad con los principios, 

valores y fines de la economía solidaria. 
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CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS Y VALORES 

ARTÍCULO 8. Principios. La Corporación orientará sus acciones de acuerdo con 

los siguientes principios.  

1. Control y participación democrática 

2. Predominio del bien común sobre el bien particular 

3. Solidaridad y equidad entre los asociados 

5. Ausencia de prácticas restrictivas, abusivas o discriminatorias. 

6. Autonomía 

7. Independencia 

 

ARTÍCULO 9. Valores. El qué hacer de la Corporación se basa en los siguientes 

valores: 

A) Valores básicos 

a) Autoayuda o esfuerzo propio: El asociado, suscriptor, no puede ser el sujeto 
pasivo de la acción benéfica de otros, sino el participe activo para el 
mejoramiento de su propio destino. 

b) Responsabilidad propia: Significa asumir las propias responsabilidades en la 
conducción de la asociación y no delegarlas a personas ajenas. 

c) Democracia: Dirección y administración de la asociación en manos de sus 
asociados con base en la igualdad. 

d) Igualdad: Como manifestación de la dignidad de la persona humana por 
encima de otras consideraciones económicas, sociales, políticas, etc. 

e) Equidad: Característica particular de la justicia que está más allá de 
formalismos simplistas. 

f) Solidaridad: Característica sobresaliente de la economía solidaria, que se 
manifiesta cuando los esfuerzos individuales hacia el objetivo común se 
entrelazan estrechamente para configurar un esfuerzo colectivo que supone 
la participación de todos. 
 

B) Valores éticos 

a) Honestidad y transparencia: Conceptos que vinculan convicciones y 
actividades relacionadas con honradez, decencia, franqueza, aplicadas a la 
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empresa solidaria en las finanzas, los precios, las pesas y medidas, la verdad 
en los informes y estados financieros. 

b) Responsabilidad y vocación social: Valores que hacen referencia a 
la presencia activa de las organizaciones solidarias y sus asociados 
en las comunidades donde actúa con el fin de contribuir a su 
mejoramiento integral o desarrollo humano sostenible. 

 

CAPITULO V 

DE LOS ASOCIADOS 

ARTÍCULO 10. Patrimonio. El patrimonio de la Corporación Expresiones Artísticas 

Arco Iris está constituido por los aportes de los asociados, donaciones por parte de 

personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras, por los bienes que a 

cualquier título lícito se adquieran, excedentes de actividades artísticas, culturales 

y académicas, y los excedentes del ejercicio social. 

PARAGRAFO. Las donaciones serán de propiedad de la corporación, y no de los 

asociados individualmente. 

ARTÍCULO 11. Los asociados fundadores pagarán la suma de $ ___________ 

como aporte inicial y la suma equivalente a ____ smlv como cuota mensual de 

sostenimiento, en tiempo indefinido, hasta que la asamblea decida lo contrario.  

ARTÍCULO 12. El patrimonio inicial no reducible de la Corporación es la suma de 

_________ ($________). 

ARTÍCULO 13 Los nuevos asociados, que ingresen posteriormente, pagarán el 

equivalente a _____ smlv como cuota de afiliación y aportes de sostenimiento 

mensual lo equivalente a _____ smlv.  

ARTÍCULO 14. El ciclo contable de actividades financieras será anual, (enero 1 a 

diciembre 31), fecha en que se expedirán los correspondientes estados financieros. 

Los excedentes del período fiscal, se reinvertirán en su totalidad para cumplir los 

objetivos de la corporación. 

ARTÍCULO 15. La administración del patrimonio estará a cargo de la Junta 

Directiva. Los fondos serán depositados en una cuenta bancaria y solamente se 

destinarán al desarrollo de las actividades institucionales y el cumplimiento de sus 

objetivos. 
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CAPITULO V 

DE LOS ASOCIADOS 

ARTICULO 16 Son asociados de CORPORACIÓN EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

ARCO IRIS, las personas que firmaron el acta de constitución y las que 

posteriormente se adhieran a ella, previo cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos en los presentes estatutos. 

ARTICULO 17 Condiciones para ingresar a la Corporación: 

1. Ser mayor de 14 años. 
2. No poseer impedimentos legales. 
3. Manifestar la voluntad de participar como asociado, 
4. Contar con los requisitos exigidos por los estatutos y/o reglamentos. 
 

ARTÍCULO 18 Son deberes de los asociados: 

1. Desempeñar honesta y responsablemente las funciones inherentes a los cargos, 
para los cuales sean elegidos por la asamblea general teniendo en cuenta las 
habilidades y experiencia en las diferentes labores asignadas. 

2. Comprometerse estrechamente por el cumplimiento del objeto social, políticas, 
planes, programas, proyectos y metas que la entidad persigue. 

3. Cumplir con lo estipulado en los presentes estatutos y resoluciones dictadas por 
la asamblea general y demás instancias administrativas y de control. 

4. Cancelar los aportes sociales, ordinarios o extraordinarios que fije la asamblea 
general. 

5. Asistir puntualmente y participar en las asambleas ordinarias y extraordinarias. 
6. Denunciar ante la asamblea general, la junta directiva o cualquier ente de 

gobierno o fiscalización las irregularidades que se presenten dentro de la 
organización que atente contra su objeto social, buen nombre y funcionamiento. 

7. Velar por que prevalezca entre los asociados el respeto, armonía, lealtad y demás 
principios de fraternidad y solidaridad. 

8. Dar a los bienes de la corporación el uso para el cual están destinados y cuidar 
de su conservación y mantenimiento. 

9. Acatar las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva. 
 

ARTICULO 19. Son derechos de los asociados:  

1. Elegir y ser elegidos en los órganos de dirección participando con voz y un voto. 
2. Exponer planes, programas y proyectos que considere útiles para realizar el 

objeto social de la entidad. 
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3. Ser informado regular y oportunamente de las actividades que realice la junta y 
demás instancias administrativas y tener acceso a la información financiera para 
su evaluación. 

4. Contratación preferencial de los servicios de los asociados, tanto al interior como 
al exterior de la organización, de acuerdo a los reglamentos establecidos para tal 
fin.  

5. Participar de las prerrogativas internas de carácter integral que contribuyan al 
desarrollo humano de los asociados.  

 

ARTÍCULO 20. Prohibiciones. Se prohíbe a los asociados: 

1. Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de 
la Corporación o sus asociados, su buen nombre o prestigio. 

2. Discriminar, a personas naturales o jurídicas, por circunstancia de credo 
político o religioso, sexo, raza, nacionalidad u origen geográfico, clase o 
capacidad económica. 

3. Usar el nombre y demás bienes de la corporación, con propósitos diferentes 
a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en contravención a las 
disposiciones estatutarias o reglamentarias. 

4. Impedir la asistencia o intervención de los asociados activos en las 
asambleas, reuniones de junta, comités o alterar su normal desarrollo. 

 

PARÁGRAFO: Estas conductas se consideran faltas graves y originan las 

sanciones pertinentes, por contrariar el ejercicio responsable de los derechos de los 

asociados, por afectar la buena marcha y por contravenir los principios y normas de 

la corporación. 

ARTICULO 21. Causales de retiro:  

1. Voluntad expresa de retiro 
2. Por exclusión 
3. Por disolución de la entidad 
4. Por muerte. 

 
ARTÍCULO 22. Retiro de asociados. El retiro voluntario para los asociados lo 

autoriza la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado.  

En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes 

para con la Corporación, este se podrá condicionar al pago de la deuda, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento interno.  
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ARTÍCULO 23.- Expulsión de asociados. La expulsión de los asociados la aplicará 

la Junta Directiva por votación de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. 

ARTÍCULO 24Sanciones. La Corporación podrá imponer a sus asociados las 

siguientes sanciones, previa solicitud escrita de descargos y el término para 

presentarlos: 

 Amonestaciones.  

 Suspensión temporal de la calidad de asociado.  

 Expulsión. 

 Otras sanciones.  

También podrá imponer otras sanciones que estime pertinentes, siempre y cuando 

previamente hayan sido establecidas por los reglamentos. 

PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las faltas 

disciplinarias de los asociados. Corresponde a la Asamblea General resolver en 

segunda instancia el recurso de apelación sobre este particular. 

ARTICULO 25. La Asamblea General, previa confirmación y comunicación escrita, 

ratificará y excluirá a los asociados, por las siguientes causales: 

a) Por infracciones graves de disciplina social que puedan desviar los fines de 
la corporación. 

b) Por ejercer dentro de la corporación actividades de fanatismo político o 
religioso, que puedan afectar el desarrollo de la misma. 

c) Por utilizar el nombre o servicios de la corporación, sin la debida autorización, 
en beneficio propio o de terceros. 

d) Por falsedad o retención en el suministro de información o documentos que 
la corporación requiera. 

e) Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la institución. 
f) Por negarse, sin causa justificada, a cumplir los trabajos, las comisiones o 

cargos y funciones en general, conferidos por la Junta Directiva o la 
Asamblea General. 

g) Por la inasistencia sistemática a reuniones ordinarias y extraordinarias, sin 
justa causa. 

h) Por delitos que impliquen penas privativas de la libertad. 
 

PARÁGRAFO 1. El asociado que se encuentre en proceso de exclusión, tendrá 

derecho a ser escuchado por la Junta Directiva y la Asamblea General, para ejercer 

los descargos, antes de la decisión final.  
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PARAGRAFO 2. A partir de la confirmación de exclusión o aceptación del retiro de 

un asociado, cesan para él los derechos, pero quedan vigentes las obligaciones 

financieras, o de otra índole pendientes de cumplir. 

CAPITULO VI 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ORGANOS DE DIRECCION, 
ADMINISTRACION Y FISCALIZACION 

 

ARTICULO 26. La administración de la Corporación será ejercida por los siguientes 

organismos: 

a) Asamblea General. 

b) Junta Directiva. 

c) Fiscal. 

ARTICULO 27ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es el organismo 

supremo de la Corporación y estará constituida por la totalidad de los asociados, 

que se encuentren inscritos en el registro respectivo. 

ARTÍCULO 28. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 

extraordinarias; las primeras se efectuarán cada año dentro de los primeros 90 

días calendario del año, y las segundas, cuando la Junta Directiva, el fiscal o un 

mínimo de los asociados, no inferior al treinta por ciento (30%), la convoque para 

ocuparse de uno o más asuntos determinados. En todo caso la citación deberá 

hacerse, por lo menos, con 15 días de anticipación, mediante comunicación escrita, 

a cada uno de los asociados. 

ARTÍCULO 29. Para que la Asamblea General se pueda declarar en sesión, deberá 

contar con la presencia de la mitad más uno de los asociados; si no se reúne el 

quórum estatutario, se debe convocar para una fecha posterior, no inferior a diez 

(10) días y será quórum el treinta y tres por ciento (33%) por lo menos de los 

asociados. 

ARTÍCULO 30. Los acuerdos de la Asamblea General se tomarán por la mayoría 

de la mitad más una de los asistentes; salvo para la reforma de estatutos o la 

decisión de liquidación, que requiere de las dos terceras partes, o sea el voto del 

sesenta y seis por ciento (66%) de los asociados hábiles. 

ARTICULO 31. Son funciones de la Asamblea General: 
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1. Señalar, como máximo organismo de la Corporación, las políticas que debe 
guiar las actividades de ésta. 

2. Aprobar las reformas estatutarias y los reglamentos internos. 
3. Decidir sobre la admisión, sustitución o exclusión de asociados.  
4. Aprobar el presupuesto de gastos y la celebración de todo acto o contrato 

que, conforme a los estatutos, no esté reservado a la Junta Directiva. 
5. Dictar el reglamento interno de trabajo de la Corporación y adoptar el régimen 

disciplinario, en caso de incumplimiento de sus obligaciones. 
6. Examinar y aprobar o improbar el balance general, presentado por la Junta 

de Directiva. 
7. Autorizar los montos hasta los cuales el Representante Legal tiene 

autonomía para contratar. 
8. Establecer los porcentajes de reserva para los fines previstos en los 

Estatutos. 
9. Elegir y remover los miembros de la Junta Directiva. 
10. Decretar la disolución de la Corporación, cuando ocurran las causales 

previstas en los presentes estatutos o normas superiores vigentes y 
pertinentes. 

11. Fijar el valor de las cuotas de afiliación y de sostenimiento. 
12. Las demás que le atribuyan las leyes vigentes y los presentes Estatutos y 

aquellas necesarias para el logro de sus fines. 
 

ARTICULO 32. JUNTA DIRECTIVA La Junta Directiva será designada para un 

período de un (1) año, con posibilidad de ser reelegida total o parcialmente; la elige 

la asamblea en forma nominal (cada persona para un cargo específico) y estará 

conformada por: 

Presidente. 

Secretario. 

Tesorero. 

Un vocal 

ARTICULO 33. La Junta Directiva será el organismo ejecutor de las decisiones de 

la Asamblea General y las atribuciones se precisarán en los estatutos. 

ARTICULO 34. Las sesiones de la Junta Directiva serán ordinarias y 

extraordinarias; las primeras se harán dentro de los cinco (5) primeros días de cada 

mes y las segundas, cuando a juicio, cualquiera de sus miembros de la misma, lo 

considere necesario. El quórum deliberatorio y decisorio lo constituirán la mitad más 

uno de los integrantes de la Junta Directiva 
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ARTICULO 35. La Secretaría levantará las actas de las sesiones de la junta, de las 

que dejará constancia de todo lo actuado en cada reunión, con su firma y la del 

presidente o quien la presida. 

ARTICULO 36. Será considerada como dimitente, de la juntan quien faltase tres (3) 

veces consecutivas a las sesiones ordinarias, sin causa justificada, en tal caso la 

Junta Directiva declara vacante el cargo y citará a la Asamblea General, para su 

respectiva elección, en un plazo no mayor a quince (15) días, una vez decretada la 

decisión. 

PARAGRAFO. La Junta Directiva deberá elaborar su propio reglamento de 

reuniones, para el buen funcionamiento de la misma. 

ARTÍCULO 37. Son funciones de la Junta Directiva: 

1. Elaborar el presupuesto para cada proyecto a desarrollar. 
2. Convocar a la Asamblea General. 
3. Examinar, aprobar o improbar las cuentas, el balance y el plan de 

contabilidad elaborado por la tesorería. 
4. Crear comités de apoyo y gestión y elegir sus integrantes. 

 

ARTÍCULO 38. DEL PRESIDENTE. El presidente de la Junta Directiva será el 

Representante Legal de la Corporación, será elegido para un período de un (1) año 

y podrá ser reelegido indefinidamente, o removido de su cargo por la Asamblea 

General, si lo consideran pertinente. 

ARTÍCULO 39. Serán funciones del presidente:  

1. Representar legal y extrajudicialmente a la Corporación. 
2. Celebrar contratos y realizar actos necesarios para el correcto desarrollo del 

objeto social de la Corporación y firmar transacciones, cuya cuantía no sea 
superior a ______ (___) ____ salarios mínimos, en cuyo caso se requiere 
autorización expresa de la Asamblea General. 

3. Nombrar comisiones o comités de trabajo en los diferentes proyectos. 
4. Presentar a la Asamblea General los balances de fin de ejercicio. 
5. Abrir y manejar cuentas bancarias, mediante firma conjunta con el tesorero. 

 

ARTÍCULO 40. Serán funciones de la Secretaría: 

1. Despachar o entregar oportunamente la correspondencia, circulares de la 
Asamblea General y Junta de Directiva. 

2. Organizar el archivo de la Corporación en perfecto orden. 
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3. Llevar los libros de actas de la Asamblea General y Junta Directiva. 
4. Elaborar con todas aquellas funciones que requieran su ayuda inmediata. 
5. Colaborar con la presidencia en la elaboración y envío oportuno de las 

estadísticas, informes, balances, y demás documentos. 
ARTICULO 41. Serán funciones de Tesorería. 

1. Atender el movimiento de los caudales, percibiendo todos los ingresos y 
efectuando todos los pagos, en acción conjunta con la presidencia. 

2. Consignar en la cuenta bancaria de la Corporación los dineros recibidos. 
3. Elaborar, legajar y conservar, con cuidado los comprobantes de la caja y 

pasar diariamente a los libros de contabilidad. 
4. Facilitar a los integrantes de la Junta Directiva, fiscal o cualquiera de sus 

asociados, los libros y documentos a su cargo, para efectos de los arqueos 
necesarios para la diligencia de la visita. 

 

ARTICULO 42. La Corporación organizará un sistema contable, acorde con su 

potencialidad económica y volumen de operaciones, que le permita establecer un 

adecuado control financiero.  

ARTICULO 43. La Corporación podrá constituir los fondos que, a juicio de la 

Asamblea General, considere convenientes para la consolidación de la misma o 

para el beneficio de los asociados y sus familias. 

ARTICULO 44. Son funciones de los vocales: 

1. Serán los directos encargados de asesorar a los integrantes de la Junta 
Directiva y demás asociados. 

2. Podrán sugerir posibles cambios, modificaciones o programas para 
beneficios de la institución. 

3. Podrán llamar la atención a los miembros que no estén cumpliendo los 
estatutos, reglamentos o los miembros de la Junta Directiva o asociados, por 
no desempeñar sus funciones asignadas y en la debida forma. 
 

ARTÍCULO 45. Control y vigilancia. La Corporación, por su naturaleza de 

organización de desarrollo sin ánimo de lucro, tendrá el control y vigilancia de 

Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin 

Ánimo de Lucro de la Alcaldía de Bogotá DC.  
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CAPITULO VII 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

 

ARTICULO 46. Serán causales para la disolución: 

1. Por distorsión del objetivo social y sus fines. 
2. Por manifiesta incapacidad o imposibilidad para cumplir su objetivo social. 
3. Porque los medios que emplee para el cumplimiento de sus fines o porque 

las actividades que desarrolle, sean contrarias a la ley o a las buenas 
costumbres.  

4. Por decisión de las dos terceras (2/3) partes de los asociados. 
5. Por reducción de los asociados a un número inferior a dos (2) personas. 
6. Por exigencia de autoridad competente y pertinente. 

 

ARTÍCULO 47 Los bienes que hayan sido adquiridos por concepto de donaciones, 

no pueden ser repartidos a los asociados, si no entregados a otra institución sin 

ánimo de lucro. 

ARTICULO 48 Cuando la disolución haya sido acordada por la Asamblea General, 

ésta designará el liquidador, quien deberá enviar a la Cámara de Comercio los 

siguientes documentos:  

1. Acta de disolución en la cual conste el nombramiento del liquidador, y estados 
financieros firmados por la representante legal y el Revisor Fiscal (si lo 
tienen). 

2. Documento en el cual conste el trabajo de liquidación, firmado por el 
liquidador, debidamente aprobado por la Asamblea General. 

 

3. La certificación expedida por la entidad de beneficio común sin ánimo de 
lucro, que recibirá el remanente de los bienes provenientes de la liquidación 
y donde conste la cuantía de la donación.  

 

ARTICULO 49 Disuelta la corporación, se procederá a la liquidación, en 

consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto 

social, y conservará su personería jurídica únicamente para los efectos necesarios 

de la liquidación. En tal caso deberá adicionar a la sigla la expresión EN 

LIQUIDACIÓN. 
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ARTICULO 50 El liquidador actuará como representante legal de la Corporación y 

cumplirá con las funciones que para tal efecto están contemplados en las normas 

legales vigentes y pertinentes. 

ARTICULO 51 Lo no previsto en los presentes estatutos se resolverá, por aplicación 

análoga de las normas generales que regulan las formas asociativas de economía 

solidaria. 

ARTICULO 52. Para el cumplimiento de la norma de control y vigilancia, esta se 

solicitará a la oficina correspondiente de la Alcaldía de Bogotá. 

Los presentes Estatutos fueron aprobados por la en Asamblea General de 

Asociadas, celebrada el día ____ (__) del mes de ____ del 2017. 

 

____________________   ______________________ 

Presidente       Secretario 

C.C.     C.C. 

 
 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

Siendo las _______ PM del día _____ de _____ del 2008, en la Ciudad de Bogotá 

DC, nosotros los abajo firmantes, mayores de edad, obrando en nuestro propio 

nombre, interesados en constituir una corporación, entidad sin ánimo de lucro, de 

derecho privado, que se identifique con los fines y principios altruistas y filantrópicos 

y de solidaridad, reunidos en asamblea de constitución, desarrollamos el siguiente 

orden del día: 

 

1. Verificación de asistencia de personas interesadas en constituir una 
corporación y establecimiento del quórum. 

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. 
3. Estudio y aprobación de estatutos. 
4. Aprobación de montos y formas de pago del capital social. 
5. Elección de junta directiva. 
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6. Elección de fiscal 
7. Lectura y aprobación del acta de constitución. 

 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

Se verificó la asistencia de ______ ( ) personas interesadas en asociarse. Este 

número constituye el quórum. 

Por unanimidad, ___ votos, de____ posibles, se eligió como presidente de la 

asamblea de constitución a ___________________ y como secretario 

__________________________  

Una vez leídos los estatutos y puestos a consideración de la asamblea, fueron 

aprobados por unanimidad de los ___ votantes posibles, por los que se declara 

constituida la ___________________ cuya sigla es _______________ , con 

domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D C. capital de la República de Colombia, 

y que en pliego separado, forman parte integral de la presente acta. 

Se acordó que el capital social inicial de la fundación al momento de su constitución, 

es la suma de ________________ millones de pesos M/C ($ .000.000), suma de la 

cual, en el acto de constitución se paga el 25%. Y la diferencia será pagada en 90 

días a cargo de los miembros que la constituyen. 

Igualmente se aprobó que los asociados, fundadores y nuevos, se comprometen a 

incrementar el capital social, en cuotas mensuales equivalentes a un salario mínimo 

diario legal vigente, en forma indefinida hasta cuando la asamblea determine algo 

diferente. 

Se realizó la elección de la junta directiva, la cual quedó así:  

Presidente              C.C. 

Secretario     C.C. 

Tesorero     C.C. 

Vocal       C.C. 

Igualmente se nombró como fiscal a __________________________. 

Dada la naturaleza de la entidad constituida, esta tendrá el control y vigilancia de la 
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Alcaldía Mayor de Bogotá DC, en la instancia creada para tal fin.  

Se acordó no nombrar revisor fiscal, mientras no se consolide la fundación y se 

cuente con solvencia y liquidez patrimonial, para entonces se incluirá en los 

estatutos.  

Luego de un corto receso para la elaboración del acta, ésta fue leída, sometida a 

discusión y aprobada por unanimidad __votos de ___ posibles. 

Siendo las __ PM del día ___ de _____ del 2017, se da por terminada la reunión. 

En fe de lo expuesto, firmamos la presenta acta, quienes en ella intervenimos. 

 

NOMBRE CEDULA DOMICILIO FIRMA 

    

    

    

    

    

 

_________________________ ____________________________ 

 

C.C.      C.C.  

Presidente Secretario 
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CARTA DIRIGIDA A LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

 

Bogotá, ___ de _____ del 2017  

 

Señores  

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Respetados señores, 

 

De la manera más atenta solicito a Ustedes el reconocimiento jurídico de la 

__________________de la que anexamos estatutos y acta de constitución, 

debidamente autenticada ante notario público. 

Me permito certificar que se han cumplido los procedimientos y requisitos de las 

normas legales vigentes y pertinentes a este tipo de organizaciones. 

Igualmente, hago constar que todos y cada uno de los asociados fundadores han 

cancelado lo correspondiente al 25% del capital social inicial. 

 

Anexamos los documentos correspondientes. 

 

Atentamente, 

_____________________________ 

C.C. 

Representante Legal  
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CARTA CORPORACIÓN EXPRESIONES ARTÍSTICAS ARCO IRIS 

Bogotá D. C., _____________del 2017  

 

Señores  

CORPORACIÓN EXPRESIONES ARTÍSTICAS  

ARCO IRIS  

 

La ciudad. 

 

Nosotros, los abajo firmantes manifestamos el agradecimiento del nombramiento 

para los correspondientes cargos y manifestamos el compromiso de cumplir 

fielmente las responsabilidades con eficiencia, eficacia y responsabilidad. 

 

Atentamente. 

 

 

________________________    ______________________  

________________________    _______________________ 

________________________ 

 

 

 

 


