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RESUMEN 
 

Se propone un sistema de información contable que le permita a la Fundación Ximena 
Rico Llano realizar un presupuesto por centro de costos. Así podrán determinar los 
diferentes costos por niño en cada programa. El objetivo del proyecto es darle 
herramientas a la Fundación para tener una sostenibilidad financiera que le permita poder 
expandir su cobertura, optimizando recursos. 

En el proyecto se identifican los diferentes centros de costos y sus respectivas 
características, se migrara el presupuesto actual a un presupuesto que este desagregado 
en los centros de costos mencionados anteriormente. Para el mejor entendimiento y 
utilización del mismo se plantean diferentes herramientas para facilitar la toma de 
decisiones por parte la administración y la junta directiva. 
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ABSTRACT 
 

The purpose with this project is to give tools to the administration, which help to achieve 
the main objective to expand their covertures and optimize resources. It will begin with the 
migration of their actual system of accounting into a costing based on activities. Each 
activity will belong to one of their programs with the children. 

After the project is finished, the administration and the board of directors have information 
to disaggregate the cost of each kid, depending on which program they belong. Also it will 
give tools that help to plan their marketing schedule and investments program more 
accurate with their cash needs throughout the year. 
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INTRODUCCIÓN 

La Fundación Ximena Rico Llano es una entidad sin animo de lucro que brinda atención 
en educación, salud, alimentación y protección a niños de 0 a 6 años provenientes de 
Medellín y el Área Metropolitana, cuyas condiciones económicas, familiares y sociales 
atentan contra su bienestar y su desarrollo integral como individuo dentro de una sociedad  

En los últimos años, la Fundación ha logrado crecer por medio de la prestación de 
servicios a entidades gubernamentales como el ICBF, por medio de ayudas recibidas de 
gobiernos extranjeros y por donaciones privadas. Con estos ingresos y una adecuada 
administración han logrado aumentar su cobertura y a la fecha atiende alrededor de 550 
niños. 

Ante el incremento de los niños, la problemática en la ejecución de los diferentes 
programas se ha multiplicado, por lo que se requiere de una administración eficiente y se 
plantea la necesidad de implementar un sistema de información contable que permita un 
mejor control de los recursos y el desarrollo de los programas en las diferentes áreas. 

Ante las necesidades puntuales de la Fundación y de la junta directiva, se enfocaron los 
esfuerzos hacia la elaboración de un sistema de información contable, que desagregara 
los costos por programas, realizando un modelo en Excel de fácil uso, para tratar como 
primera medida dimensionar los presupuestos de cada programa que tiene en la 
actualidad la Fundación. Así será más fácil para la administración tomar decisiones y 
acciones en referencia a los distintos programas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

 

Ante la incapacidad del gobierno de hacerle frente a los problemas sociales del país han 
aparecido instituciones de carácter privado, sin ánimo de lucro, que ayudan a suplir las 
necesidades de las comunidades más desfavorecidas en términos de educación, 
vivienda, alimentación y salud. 

Uno de los grupos más necesitados dentro de la comunidad son los niños, éstos 
representan el futuro de la sociedad y en gran parte depende de ellos que las 
generaciones futuras tengan más oportunidades para reducir los índices de pobreza e 
indigencia del país. 

En total, en la ciudad de Medellín fueron censados 835 niños y niñas, de los cuales 280 
(33%) fueron encontrados en la calle y 555 (66%) estaban en instituciones. De acuerdo 
con el censo de población, la ciudad cuenta con 1.313.950 infantes, equivalente al 30.2% 
de la población total. Esto quiere decir que por cada 1.000 niños en la ciudad hay 0.64 
niños y niñas en situación de la calle1. 

Aparte de la situación de los niños en la calle hay un grupo de personas que si bien no 
están catalogados como indigentes, tiene unos niveles de ingresos que nos le permiten 
cumplir con todas sus obligaciones familiares, es por esto que vienen los problemas de 
desnutrición, trabajo infantil y embarazos prematuros de las niñas adolescentes, entre 
muchos otros. 

Para ilustrar esta problemática se anexa el gráfico 1, que muestra los niveles de ingresos 
de la población que se beneficia de la labor de la Fundación Ximena Rico Llano.  

 

 

 

 

                                                

1 ICBF, Caracterización social y cuantificación de niños, niñas y adolescentes en situación 
de la calle, 2006   
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Fuente: Fundación Ximena Rico Llano 

GRÁFICO 1. Ingresos básicos de la población benefic iada 

 
 

Se evidencia como solo el 16% de la población beneficiada tiene ingresos superiores a un 
salario mínimo, sin embargo hay que tener en cuenta que estos ingresos se deben 
combinar con el número de integrantes de la vivienda, pues la pregunta planteada se 
refería a los ingresos totales que recibía el hogar o familia en el período de un mes. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

El continuo incremento de los problemas sociales de la ciudad y el país, obliga a las 
instituciones que buscan amortizar estos fenómenos, a un continuo esfuerzo por 
aumentar sus recursos y optimizar los existentes. Este concepto se puede entender como 
“Sostenibilidad Financiera”, que no es más que poder realizar una labor social 
permanente en el tiempo. Por ello con este trabajo de grado se pretende brindar 
herramientas a las directivas de la Fundación Ximena Rico Llano que permitan  una 
optimización y control de los recursos, y que le posibiliten incrementar su cobertura.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer opciones de sostenibilidad financiera para La Fundación Ximena Rico Llano, 
que contribuyan a su mejor funcionamiento desde la perspectiva financiera. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Evaluar opciones de sistemas contables que se ajusten a las necesidades actuales 
de la Fundación, para seleccionar la más adecuada. 

o Elaborar un presupuesto para el 2008 con el sistema contable seleccionado. 

o Implementar un sistema de control que permita a la Gerencia llevar un seguimiento 
de lo presupuestado versus lo real. 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

1.3.1 Reseña histórica de la Fundación 

La Fundación Ximena Rico Llano nació en 1988 en Medellín – Colombia, cuando Ximena 
Rico murió como víctima inocente de la peor época del enfrentamiento de los carteles de 
la mafia del narcotráfico y las autoridades del estado Colombiano. 

Sus fundadores decidieron focalizar su trabajo en uno de los lugares más marginados del 
centro urbano de Medellín, para realizar acciones que permitieran la prevención y 
protección de la niñez desamparada, con el fin de asegurar un futuro sano y recto en 
aquellos niños y niñas que transcurrían su infancia en un medio hacinado, delincuencial y 
violento, caracterizado por un fuerte deterioro afectivo y una preocupante degradación 
socio emocional. 

En el vecindario del barrio Niquitao y con el apoyo económico y la dirección técnica del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF – (Organismo estatal encargado de 
velar por el cuidado de los niños de Colombia), se estructuró un proyecto de carácter 
preventivo para niños y niñas  de 0 a 6 años en situación de alto riesgo físico y moral. 

En el primer año de experiencia la Fundación inició actividades con 17 niños y niñas 
cuyas edades están entre una semana y 6 años. En 1999 – 10 años después -  la 
cobertura se amplió a 200 infantes, y actualmente presta atención a 550 niños y niñas, 
además se presta asesoría a los grupos familiares de los niños y niñas beneficiarios. (Ver 
Gráfico 2) 

Los programas de salud, nutrición y aprestamiento educativo fueron las primeras 
actividades con las que se inició el proyecto de Fundación Ximena Rico Llano. El 
conocimiento de la problemática de los niños, niñas y sus familias, el acercamiento a la 
comunidad y la búsqueda de soluciones adecuadas para mejorar la calidad de vida de los 
niños y niñas y para proporcionarles  bienestar, dieron origen al Área de Familia, atendida 
en principio por un trabajador social y actualmente por un psicólogo que se encarga de 
desarrollar acciones educativas en la escuela de padres, prestando asesoria grupal e 
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individual a las familias de los niños que se caracterizan por la violencia intrafamiliar, 
interviniendo con los organismos competentes en casos de maltrato infantil, violación y 
explotación del trabajo infantil.    

Desde 1998 se inicio la participación de las madres de los niños y niñas beneficiarios 
como voluntarias ayudantes en las salas cunas y en las aulas infantes de caminadores y 
párvulos, y es así como se abre la posibilidad de organizar un proyecto de formación de 
jardineras y cuidadoras de los impúberes, el cual ha adquirido tal importancia que algunas 
madres de la comunidad llegaron a cumplir con el perfil establecido para desempeñar el 
cargo de docentes y actualmente se encuentran vinculadas a la planta de personal de la 
FUNDACION XIMENA RICO LLANO, siendo esta actividad otro valor agregado al modelo 
de atención vigente, pues está concebido como una actividad generadora de empleo para 
mujeres de la comunidad. 

El desarrollo de todo el proyecto se ha direccionado acorde a las políticas públicas de 
gobierno  y desde la perspectiva de los derechos de los niños y niñas y desde el año 2006 
se encuentra certificado por el ICONTEC bajo la norma ISO 9001-2000 en los procesos 
de educación, nutrición y atención a la familia. 

GRÁFICO 2. Número de niños atendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Misión 

La Fundación Ximena Rico Llano, es una ONG privada de carácter social  y de utilidad 
común, que brinda atención en educación, salud, alimentación y protección a niños de 0 a 
6 años provenientes de Medellín y el Área Metropolitana, cuyas condiciones económicas, 
familiares y sociales atentan contra él y su bienestar. 
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Complementa sus acciones con apoyo a la familia y es un modelo de vida fundamentado 
en el amor, el respeto  y el compromiso. 

1.3.3 Visión 

La Fundación Ximena Rico Llano, será una ONG generadora de transformaciones 
sociales, confiable, posicionada y sólida. 

Será líder en el desarrollo social de niños y niñas implementando estrategias innovadoras 
en educación, prevención y participación de los padres, que trascienden a la calidad de 
vida del niño, niña y su familia. 

1.3.4 Generalidades y actividades principales 

Razón de ser de la Fundación 

La razón de ser de la Institución se fundamenta en la existencia de una población infantil 
desprotegida  y amenazada por las condiciones de pobreza en que viven sus familias, por 
ser victimas de maltrato físico y violencia sexual de parte de los adultos que los 
acompañan y por ser utilizados para la mendicidad y forzados al trabajo infantil en las 
calles con muy pocas oportunidades de encontrar espacios propios para vivir una infancia 
feliz. 

La Fundación Ximena Rico Llano (FXRLL) ha asumido el compromiso de defender los 
derechos de los niños y niñas mas violentados de la ciudad de Medellín a través de un 
programa de protección y prevención que en la modalidad de guardería diurna ofrece 
espacios de permanencia para los niños y niñas, en los que ellos diariamente participan 
de actividades lúdico-pedagógicas orientadas al desarrollo cognitivo, socio-afectivo y sico-
motriz. Complementando éstas, con un programa de vigilancia nutricional y seguridad 
alimentaría que brinda buenas condiciones de salud y  un proyecto de acompañamiento a 
las familias, dirigido a mejorar las condiciones de la convivencia familiar basadas en el 
aprendizaje de la no violencia, resolución de conflictos y respeto por los derechos de los 
demás incluyendo los de los niños como parte fundamental de su vida. 

Que hace la Fundación 

Brindar protección a un grupo de niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo, 
por las condiciones físicas que presentan y el medio ambiente social que los rodea, 
proporcionándoles salud integral, educación, bienestar, nutrición y ofreciendo 
posibilidades de promoción a sus grupos familiares. 

A. Acciones de salud:  enfocadas a la prevención y promoción a través de campañas de 
vacunación, desparacitación, salud oral y talleres de capacitación.  

B. Acciones en educación:  orientadas al aprestamiento educativo, selección de niños 
beneficiarios, selección de educadoras, coordinación de la  planeación pedagógica, 
aplicación de pruebas para medir el desarrollo de los niños y logros alcanzados para cada 
rango de edad, implementación de acciones de mejora en el modelo educativo que eleven 
el nivel de aprendizaje de los niños, desarrollo de acciones de capacitación para el grupo 
de educadoras y de madres de los niños-voluntarias- en formación, elaboración de 
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informes de gestión para los padres de familia y coordinación del funcionamiento de la 
guardería y del preescolar. 

C. Acciones en nutrición:  ofrece alimentos adecuados y suficientes para un buen 
desarrollo físico, establece controles periódicos de peso y talla, desarrolla acciones 
educativas para las familias de los niños y asesora cada caso en particular, diseña 
minutas y coordina la operación del comedor comunitario y capacita al grupo de 
educadoras y de empleadas responsables de la manipulación de alimentos. 

D. Acciones de atención a la familia:  que se traducen en intervención en el grupo 
familiar, escuela de padres, asesorías grupales e individuales en la solución de conflictos 
familiares, violencia intrafamiliar y maltrato infantil, programa de planificación familiar y 
estrategias para direccionar problemas de aprendizaje en los niños que manifiestan 
dificultades, acompañando a las docentes y a la familia mediante acciones de apoyo 
pedagógico. 

Características que identifican a la Fundación 

 
• La asistencia es INTEGRAL. 
• A los niños se les proporciona el acceso a todos los servicios de salud, educación 

y nutrición.  
• Durante el año los niños y niñas no se desescolarizan. (Enero-Diciembre) 
• Los servicios se prestan en plantas físicas en óptimas condiciones, son lugares 

acogedores, ambientados y limpios, construidos para satisfacer las necesidades 
de los niños y niñas, para proporcionarles bienestar y comodidad. 

• Cuenta con un grupo de profesionales encargados de la atención directa: Médico, 
Nutricionista, Psicóloga y  Asesora Pedagógica. 

• La jornada de atención es diurna de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.   
• La asistencia del área de Salud, es extramural,  se proyectan al hogar pues los 

fines de semana  se entrega a la madre las medicinas y la alimentación necesaria. 
• El alto sentido de pertenencia, vocación por el servicio y la calidad de las personas 

que trabajan con los niños y niñas. 
• El  funcionamiento interno es ágil, sin exceso de trámites y ello facilita la atención 

a los niños, niñas  y las madres. 
 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

1.4.1 Sistema de costeo variable 

 
El costeo variable es un método de cuantificación, por el cual la determinación de los 
costos de inventarios, de productos en proceso y terminados, se efectúan tomando en 
cuenta solamente las partes variables de sus componentes, o sea aquellos que aumentan 
o disminuyen en relación directa con el volumen de actividad. Los otros componentes, 
llamados fijos, no forman parte de dicho costo y son considerados como gastos del 
período. 
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Marco Teórico 

 
Para establecer el sistema de costeo variable, es clave una adecuada separación de las 
cuentas del costo, en fijos y variables. Las cuentas de costos fijos estarán integradas por 
aquellas cuentas o rubros que permanecen constantes a cualquier nivel de producción, 
dentro del rango significativo, que son finalmente consideradas como gastos del período, 
tales como depreciación por tiempo, arrendamientos, seguros, impuestos sobre la 
propiedad, etc. Para el caso de la Fundación, algunos rubros que se podrían clasificar 
como gasto del periodo serán el vigilante, los salarios de la administración, los 
parqueaderos entre otras. 
   
El segundo grupo corresponde a las cuentas variables que siguen la misma dirección que 
el volumen de actividad (ó el número de niños para este caso), o sea, que si el volumen 
aumenta o disminuye, los costos variables aumentarán o disminuirán proporcionalmente, 
tal es el caso de los materiales directos, mano de obra directa, y los otros costos de 
fabricación variables, claramente definidos como tales. Nuevamente es pertinente 
relacionar algunas cuentas que se comportan de manera totalmente variable en el caso 
de la Fundación: el seguro de los niños, la alimentación, el material didáctico entre otras. 
  
La dificultad al efectuar esta clasificación aparece en los llamados costos mixtos, que 
tienen una parte fija y una parte variable. Estos incrementan relativamente si el volumen 
aumenta pero no en forma estrictamente proporcional como los costos identificados como 
variables, sino más bien escalonadamente o sea ni tan variable como un material directo, 
ni tan fijo como el mantenimiento del equipo, para señalar dos extremos. Como ejemplos 
de este tipo de costos se tiene: el consumo de energía que significa un costo fijo mínimo y 
que a partir de cierto nivel de consumo, incrementa con una tasa progresiva que puede 
ser creciente o decreciente, según los casos. 
 
Si bien el sistema ofrece ventajas para poder determinar cuanto seria el costo en el que 
incurriría por cada niño nuevo que ingrese a la Fundación, se evidencia una dificultad al 
observar que dentro de la entidad hay distintos programas que cuentan con diferentes 
estructuras de costos. Entonces no se podría llegar a generalizar que la alimentación 
incrementara en igual proporción para un niño de 4 años que para un bebe que se 
encuentra todavía en su etapa de lactancia. Igualmente, este ejemplo aplica para rubros 
como el material de educación o didáctico, que variara su requerimiento dependiendo del 
programa o edad en que se encuentre el niño 
 
Una desventaja que se identifico en este sistema fue la dificultad que pueden representa 
los llamados costos mixtos en algún momento para las directivas de la Fundación, ya que 
estos costos requieren de un tratamiento especial que implica amplios conocimientos del 
sistema contable. 
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1.4.2 Sistema de costos estándar 

Historia 

La técnica de costos estándar tuvo su origen a principios del siglo XX, con motivo de la 
doctrina llamada Taylorismo; o sea, el desplazamiento del esfuerzo humano por la 
máquina.  

E 1903, F.W. Taylor, realizó las primeras investigaciones para lograr mejor control de la 
elaboración y la productividad, que inspiraron al Ing. Harrington Emerson (1908) para 
profundizar sobre el tema, quien a su vez sirvió de inspiración al Contador Chester G 
Harrinson para que en 1921 surgiera la Técnica de Valuación de Costos Estándar, 
considerándose a Emerson el precursor y a Harrinson el realizador, cuyo primer ensayo 
fue hecho en Estados Unidos (1912). 

Marco teórico 

“Para la utilización de los costos estándar se pueden presentar dos situaciones: una que 
considera a la empresa en su mayor eficiencia, que es cuando no se calculan perdidas de 
tiempo y se acepta el rendimiento máximo de la maquinaria, situación utópica, pero con 
proyección de superación. Otra en la cual se consideran ciertos casos de pérdida de 
tiempo tanto en el aprovechamiento del esfuerzo humano, como de la capacidad 
productiva de la maquinaria, promedios dictados por la experiencia y por los estudios, que 
sobre el particular hayan hecho los técnicos en la materia (ingenieros industriales); por 
tanto, ponderando estas situaciones se logra obtener una eficiencia en su punto óptimo”2.  

El Costo estándar indica lo que debe costar un artículo, con base en la eficiencia del 
trabajo normal de una empresa, por lo que al comparar el costo histórico con el estándar, 
resultaran las desviaciones que indican las deficiencias o superaciones perfectamente 
definidas y analizadas. 

El costo estándar es de alta precisión, es una meta a lograr, es una medida de eficiencia, 
en sumo, indica lo que debe costar algo, por lo que a la diferencia entre el Costo Estándar 
y el Real, se le nombrará desviación, por ser más preciso y dar una idea de que se salió 
de una línea, patrón o medida. 

Por lo visto anteriormente se entiende que es sistema de costos estándar es muy efectivo 
y eficiente para empresas de manufactura o en las cuales se requiera determinar 
optimizar el costo del producto con un alto grado de precisión para sobre este marginar y 
lograr una mejor estandarización en los costos y finalmente en los precios al público. Sin 
embargo como en nuestro caso estamos hablando de una entidad sin ánimo de lucro que 
no tiene un bien o un servicio final fácilmente tangible, este sistema no es el que mejor se 
ajusta a los requerimientos de la Fundación Ximena Rico 

 

                                                

2 CASHIN James y  POLIMENI, Ralph. Contabilidad de costos, serie Schawn. McGraw 
Hill. 
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1.4.3 Sistema de costos por actividades 

El costeo basado en actividades (ABC, activity based costing) apareció a mediados de la 
década de los ochenta; sus promotores, Robin Cooper3 y Robert Kaplan4, determinaron 
que el costo de los productos debe comprender para un mejor análisis, el costo de las 
actividades necesarias para fabricarlo. 

El ABC ofrece una metodología que permite tratar en forma integral los costos de la 
empresa, en nuestro caso seria una organización sin ánimo de lucro y llegar a determinar 
en un modelo consistente el costo de cada producto, actividad, tipo de cliente, que para 
nuestro caso serían los servicios prestados y el costo por niño que es atendido por la 
Fundación. 

El sistema ABC se basa en la agrupación de centros de costos que conforman una 
secuencia de valor de los productos y servicios de las actividades productivas de la 
empresa. Centra sus esfuerzos en el razonamiento gerencial de forma adecuada sobre 
las actividades que causan costo y que se relacionan a través de su consumo con el costo 
de los productos. Lo más importante es conocer el origen de los costos para obtener el 
mayor beneficio posible de ello, minimizando todos los factores o actividades que no 
añadan valor. 

En el cuadro que se muestra a continuación se observan las principales diferencias entre 
el sistema ABC y los sistema de costeo tradicionales que implican distorsión en la 
asignación de los costos. 

Tabla 1. Diferencias costeo tradicional y basado en  actividades 

Principales diferencias entre el costeo tradicional  y el costeo basado en actividades 

Costeo Tradicional Costeo basado en actividades 

Divide los gastos de la organización en costos 
de fabricación, los cuales son aplicados a los 
productos, y en gastos de administración y 
ventas, que son los gastos del periodo 

Los costos de administración y ventas son 
aplicados a los productos 

Normalmente utiliza apenas un criterio de 
asignación de los costos indirectos a los 
centros de costos, el cual generalmente no se 
revisa con frecuencia 

Los gastos de los centros de costos son 
llevados a las actividades de cada 
departamento y son asociados directamente a 
los productos 

                                                

3 Robert S Cooper: Catedratico de la Claremont Graduate School y de la Manchester 
Business School 

4 Robert S Kaplan: (1940--) Profesor de la escuela de Negocios de Harvard y co-creador 
junto don David P. Norton del Balanced Scorecard herramienta que permite trasladar la 
estrategia en acción. 
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Normalmente utiliza un criterio de distribución 
de los costos de fabricación a los productos, 
como: horas hombre, horas máquina 
trabajada o volúmenes producidos 

Utiliza varios factores de asociación a fin de 
obtener el costo más real y preciso posible 

Facilita una visión departamental de los 
costos de la empresa, lo que dificulta las 
acciones de reducción de costos 

Facilita una visión de los costos a través de 
las actividades, lo que hace posible un mejor 
control de las acciones en que los recursos de 
la empresa son realmente consumidos 

 

¿Qué es una actividad? 

“Se entiende por actividad, un acontecimiento, tarea o unidad de trabajo con un propósito 
especifico; por ejemplo, investigar, innovar, desarrollar, diseñar productos o servicios , 
alistar u operar una maquina o herramientas, distribuir producto”5. 

El sistema ABC calcula los costos de actividades y tareas de forma individual y asigna los 
valores a objetos del costo, como productos, servicios , clientes, sobre la base de 
actividades realizadas. 

Pasos para establecer un sistema ABC 
1. Identificar las actividades o centros de costos. 
2. Identificar los elementos de costos de las actividades. 
3. Determinar los generadores de costo o cost – drivers. 
4. Asignar los costos a  las actividades. 
5. Asignar los costos de las actividades a los materiales y al producto. 
6. Asignar los costos directos a lo productos. 

Identificación de actividades 

Se deben ubicar las actividades de forma adecuada en los procesos productivos que 
agregan valor, para el caso de la Fundación se identifican diferentes centros de costos. 
Después que se hayan especificado las actividades en la empresa y se agrupen los 
procesos adecuados, es necesario establecer las unidades de trabajo. 

Quienes realmente realizan las actividades deben ser los que las definan, determinando 
cuál es el consumo de recursos asignable a cada una de ellas y en que proporción se 
agregan a cada producto. La identificación de actividades por áreas permite, una mejor 
determinación de sus costos. 

 

 

                                                

5 NOEL, David y RAMÍREZ, Padílla. Contabilidad Administrativa, sexta edición. McGraw 
Hill, México 2002. 
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Identificación de los elementos del costo. 

Esta etapa puede llevarse a cabo antes de la definición de las actividades, y completarse 
durante o después de la misma. 

Es importante resaltar que desde el punto de vista del ABC no existen gastos en su 
concepción contable o tradicional, ya que todos los recursos consumidos por la empresa 
son costos de los productos. 

Para el ABC los elementos del costo son agrupaciones de los costos en que incurre la 
empresa, clasificados de acuerdo con su naturaleza. Un elemento del costo intenta 
representar uno de los tantos recursos con los que cuenta la empresa en el desarrollo de 
sus actividades. 

La relación de los elementos de costos que más se presentan, seria: 

 
• Materias primas y materiales:  incluye materias primas y materiales incorporables 

directamente al producto o actividad. 
• Mano de obra directa:  incluye la mano de obra de fabrica que puede ser 

asignada directamente a los productos de acuerdo con relaciones técnicas 
preestablecidas 

• Mano de obra indirecta:  incluye todos los gastos generados en la organización 
en el periodo de referencia, con relación a sus recursos humanos, excepto la 
mano de obra directa (sueldos y jornales, cargas sociales, gratificaciones, gastos 
de capacitación, gastos de comedor, etc.) 

• Servicios de terceros:  agrupa todos los gastos devengados en contrapartida del 
servicio o asesoramiento recibido de una entidad o de personas ajenas a la 
empresa (servicios de abogados, consultores, médicos, etc.) 

• Edificios e instalaciones:  representa el consumo de los recursos en edificios e 
instalaciones con que cuenta la Fundación como infraestructura para el desarrollo 
de sus actividades (amortizaciones, seguros, gastos de mantenimiento de edificios 
y demás instalaciones) 

• Equipos:  refleja los gastos devengados en relación con el uso de los equipos con 
que cuenta cada sector de la empresa para el desempeño de sus actividades 
(amortización, seguros, gastos de mantenimiento de equipos de fábrica, 
computación, etc.) 

• Publicidad y gastos de venta:  gastos relacionados con el manejo de campañas 
publicitarias, promociones, atenciones al cliente, etc. 

 
Las estimaciones de los diferentes rubros van a ser analizados detalladamente más 
adelante con datos obtenidos de las distintas Instituciones beneficiadas. 

 

Generadores de costo (cost-drivers) 

De acuerdo con  Kaplan (1980), son medidas competitivas que sirven como conexión 
entre las actividades y sus gastos indirectos de fabricación y que se pueden relacionar 
también con el producto terminado. Cada "medida de actividad" debe estar definida en 
unidades de actividad perfectamente identificables. 
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Las medidas de actividad son conocidas como "COST DRIVERS", término cuya 
traducción al español sería la de "origen del costo" porque son precisamente los "cost 
drivers" los que causan que los costos indirectos de fabricación varíen; es decir, mientras 
más unidades de actividad del "cost driver" específico identificado para una actividad dada 
se consuman, entonces mayores serán los costos indirectos asociados con esa actividad. 

 Como ejemplo de cost-drivers se pueden mencionar: 

Número de proveedores  

a. Número de órdenes de producción hechas. 

b. Número de entregas de material efectuadas.  

De esta manera, se les asigna un costo mayor a aquellos productos que hayan 
demandado más recursos organizacionales, y dejarán de existir distorsiones en el costo 
de los productos causados por los efectos del prorrateo de un sistema tradicional de 
asignación de costos que falla en estudiar las verdaderas causas del comportamiento de 
los gastos indirectos de fabricación, y que por ello, los prorratea utilizando bases de 
asignación arbitrarias como las horas de mano de obra directa. 

Asignación de costos a las actividades 

Determinar aproximadamente qué proporción de cada recurso o elemento del costo ha 
consumido cada una de las actividades desarrolladas en el periodo considerado. Para ello 
es necesario que las personas directamente involucradas o conocedoras de la forma en 
que se llevan a cabo las actividades, identifiquen las medidas de consumo mas 
adecuadas para cada elemento de costo. 
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2. METODOLOGÍA  

Cuando se tomo la decisión de realizar el trabajo de grado con un enfoque social, el 
objetivo era brindarle asesoría o ayuda a la Fundación Ximena Rico Llano, poniendo en 
práctica nuestros diversos conocimientos adquiridos a lo largo de la vida universitaria. Por 
lo general la mayoría de los profesionales se dedican a la empresa privada y dejan de un 
lado la labor social y pública que es necesaria para el desarrollo equitativo del país. 

Inicialmente la FXRLL tenia la idea de realizar un plan de mercadeo que permitiera 
incrementar los recaudos anuales para poder aumentar la cobertura de niños. Luego por 
petición de la junta directiva fue necesario darle un vuelco al tema e iniciar una labor en 
presupuestos y contabilidad, que permitiera una mejor distribución de los egresos e 
ingresos para que antes de salir a buscar unos mayores ingresos, se optimicen los 
actuales, haciendo una diferenciación entre los diferentes programas que se están 
desarrollando. 

Para poder estar en línea con las necesidades de la Fundación, fue necesario inicialmente 
conocer las perspectivas y las dificultades que afronta la institución. Ante el crecimiento 
en cobertura de los años inmediatamente anteriores y ante la decisión de continuar 
creciendo el número de niños atendidos, la Fundación tiene la necesidad de conocer más 
detalladamente cual es su estructura de costos y en donde puede optimizar recursos para 
expandirse de una manera sostenible. 

Ya conociendo a fondo las necesidades y expectativas que tenia la Institución con el 
trabajo de grado, el paso siguiente seria decidir cual seria el método contable más 
adecuado para darle el mejor apoyo a la contabilidad. Tanto el costeo variable como los 
costos estándar están muy enfocados a empresas manufactureras donde el bien final sea 
tangible. Por otro lado, el costeo ABC o por actividades permite una mayor flexibilidad ya 
que puede ser aplicado tanto a empresas manufactureras como a empresas prestadoras 
de servicios. La Fundación es una empresa prestadora de servicios con la particularidad 
que no pretende lucrarse. La idea es generar una mayor rentabilidad para poder optimizar 
recursos, y lograr atender un número mayor de niños con el mismo dinero. 

Dadas las particularidades de los diferentes sistemas de costos, se le expusieron las 
ventajas que tenia para la Fundación elaborar presupuestos y apoyar la contabilidad 
siguiendo costeo por actividades. El sistema de costeo ABC permite separar los 
programas que tiene la Fundación en “unidades de negocio” diferentes de tal manera que 
al finalizar este trabajo las directivas de la Fundación estarán en capacidad de obtener un 
costo aproximado por cada niño que este inscrito o forme parte de algún programa al 
interior de la Institución. Con estos costos se puede realizar un benchmarking entre 
diferentes organizaciones, o dado el caso en el cual la expansión sea hacia otras sedes, 
se podrá comparar la eficiencia de una sede versus la otra. 

El punto de partida para la elaboración del presupuesto fue una proyección de gastos 
generalizada de los diferentes rubros para el total de la organización (ver tabla #2). Los 
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incrementos versus el 2007, son en base a decisiones muy empíricas de la administración 
basadas en la experiencia y en las expectativas que se tenían para el año 2008. 

Tabla 2. Presupuesto Inicial 

CONCEPTO
PRESUPUESTO 
2008 (COP/MES)

PRESUPUESTO 
2008 (COP/AÑO)

PESO 
(%)

REAL 2007 
(COP/AÑO)

INCREMENTO 
ANUAL

Nómina administración 21,913,181        262,958,177          21.7% 217,212,765     21%
Nómina operaciones 34,783,690        417,404,278          34.5% 226,078,592     85%
Nomina Carla Cristina 13,487,614        161,851,371          13.4% -                     
Honorarios 1,626,667          19,520,004            1.6% 13,280,836       47%
Servicios 360,000             4,320,000              0.4% -                     
Transporte (donaciones) 832,101             9,985,212              0.8% -                     
Dotación niños 52,084               625,008                 0.1% 994,271            -37%
Material didáctico 600,001             7,200,012              0.6% 1,560,000         362%
Dotación básica 150,002             1,800,028              0.1% -                     
Dotacion basica UPA y Entorno 166,667             2,000,000              0.2% -                     
Seguros niños 195,000             2,340,000              0.2% 1,200,000         95%
Salud niños 333,334             4,000,008              0.3% 2,800,000         43%
Transporte niños 2,550,001          30,600,012            2.5% -                     
Recreación Niños 183,333             2,200,000              0.2% 2,069,076         6%
Recreación Empleados 125,000             1,500,000              0.1% -                     
Capacitación empleados 178,334             2,140,012              0.2% 1,000,000         114%
Capacitación familias 150,001             1,800,012              0.1% -                     
Planificación familiar 166,667             2,000,004              0.2% 3,122,082         -36%
Alimentación 10,725,000        128,700,000          10.6% 75,669,040       70%
Alimentación familias y practicantes 660,000             7,920,000              0.7% -                     
Servicios públicos 3,300,074          39,600,888            3.3% 33,889,129       17%
Gas - pipeta 408,000             4,896,000              0.4% 7,258,992         -33%
Mantenimiento sede 366,669             4,400,028              0.4% 1,500,000         193%
Mantenimiento equipos 650,000             7,800,000              0.6% 6,282,183         24%
Insumos de aseo 612,500             7,350,000              0.6% 6,688,194         10%
Correo - Mensajería 229,000             2,748,000              0.2% 1,708,212         61%
Papelería 721,667             8,660,004              0.7% 3,000,000         189%
Fotocopias 113,602             1,363,224              0.1% 673,202            102%
Papelería bonos 300,000             3,600,000              0.3% 3,422,148         5%
Pólizas de cumplimiento 116,667             1,400,004              0.1% -                     
Seguros multiriesgo 500,001             6,000,012              0.5% 4,492,906         34%
Servicios seguridad 283,334             3,400,008              0.3% 3,000,000         13%
Transportes y Fletes 408,334             4,900,008              0.4% 13,410,485       -63%
Impuestos - Gastos legales 280,000             3,360,000              0.3% 3,443,195         -2%
Gastos bancarios - comisiones 360,894             4,330,728              0.4% 3,561,710         22%
Cuatro por mil 307,144             3,685,728              0.3% 4,464,717         -17%
Proceso certificación ISO 233,334             2,800,008              0.2% 2,636,100         6%
Arrendamiento -                      -                         350,000            -100%
Gastos de representación 100,000             1,200,000              0.1% 575,189            109%
Parqueadero 29,167               350,000                 0.0% -                     
Gastos Eventos 2,083,333          25,000,000            2.1% -                     
Suscripciones 66,667               800,000                 0.1% -                     
Capacitacion al personal Carla cristina 83,333               1,000,000              0.1% -                     
Horas extras -                     
Incapacidades -                     
Indemnizacion Laboral -                     
Comisiones -                     
Intereses -                     
Diferencia en cambio -                     
Multas-Sanciones-Litigios -                     
Fumigacion -                     

-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     

TOTAL 100,792,398      1,209,508,778       100% 645,343,024     87%

PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2008 
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En la tabla 2 se pueden observar las variaciones que se proyectaron para los diferentes 
rubros versus lo realmente ejecutado o gastado en el 2007. Algunas variaciones pueden 
parecer muy altas, sin embargo esto se debe a planes específicos por parte de la 
administración que hace que estos rubros mencionados tengan incrementos superiores al 
promedio, que es del 87%. 

También se puede observar el peso o la importancia que tiene cada rubro en la totalidad 
de los gastos proyectados. 

Del presupuesto inicial, en el cual todos los ítems estaban listados en un mismo grupo, se 
paso a dividirlos en 4 grupos llamados gastos de personal, gastos de funcionamiento 
directo, gastos de funcionamiento indirecto y gastos financieros que facilitan el análisis y 
muestran el comportamiento de distintos rubros, los cuales tienen características similares 
entre si. A continuación explicaremos las características de cada grupo: 

� Gastos de personal 

Este grupo esta compuesto por los salarios y todas las obligaciones contractuales que 
ellos generan, es decir, prestaciones sociales, aportes parafiscales, vacaciones, etc. 
Además hay que aclarar que se hizo una diferenciación entre personal administrativo, 
personal docente y personal de servicios generales, ya que dependiendo del grupo que se 
analiza, estos tendrán una estructura de costos diferente y no siempre afectaran los 
mismos centros de costos. 

Los gastos de personal o nomina representan el 69.6% de los egresos anuales de la 
Institución, por lo cual se determino que para los gastos de nomina se hiciera un archivo 
especial en el cual se pueden identificar los diferentes cargos de las personas en la 
Fundación, sus salarios y sus porcentajes de prestaciones. Además, este archivo esta 
diseñado de tal forma que con solo ingresar las variaciones porcentuales de los salarios, 
automáticamente cambian y se actualizan todos los datos en la tabla, como lo indica el 
manual de usuario6. 

Para asignar a nuestros centros de costos el gasto de personal fue necesario que la 
Fundación XRLL nos suministrara el presupuesto de personal con el fin de poder simular 
el gasto total en el que incurre el empleador para luego poder ser distribuida en nuestra 
“PLANTILLA POR CENTRO DE COSTOS”7. 

Inicialmente la Fundación facilito un archivo en el cual se muestran las proyecciones 
salariales para el 2008, y se especifican los cargos de los distintos empleados de la 
Institución. Como se muestra en la tabla 3.  

 

 

                                                

6 Anexo 1 

7 Anexo 2; Hoja Plantilla por centro de costos 
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Tabla 3. Presupuesto de salarios de la Fundación XR LL 

NOMBRE
No. 

TRABAJADORES 
2007

No. 
TRABAJADORES 

2008

SALARIOS 
INDIVIDUALES 

AÑO 2007

SALARIO MES 
AÑO 2007

PROPUESTA 
SALARIO MES 

AÑO 2008

PORCENTAJE 
INCREMENTADO

ADMINISTRACION

DIRECTORA EJECUTIVA 1 1 3,986,212 4,301,123 8%

GESTION HUMANA 1 1 2,126,000 2,721,280 28.00%

MERCADEO 1 1 1,701,000 1,769,040 4%

PSICOLOGA 1 1 1,500,000 1,590,000 6%

NUTRICIONISTA 1 1 851,000 1,500,313 76.30%

AUXILIAR CONTABLE 1 1 935,431 972,848 4%

SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 1 1 569,000 649,798 14.20%

APRENDIZ SENA 0 2 0 700,000

RECEPCIONISTA 0 1 0 569,000 0

TOTAL ADMINISTRACION 7 10 11,668,643 14,773,402 16.98%

PROYECTO DE NÓMINA PARA AÑO 2008

PROCESO EDUCACION

DIRECTORA PREESCOLAR 0 0 0 0

COORDINADORAS 2 2 900,000 1,800,000 1,908,000 6.00%

ASISTENTE PREESCOLAR 1 1 786,600 819,637 4.20%
DOCENTE 1: LICENCIADA EN 
PREESCOLAR

3 4 888,000 2,664,000 3,765,120 41.33%
DOCENTE 2: NORMALISTA 
SUPERIOR

3 4 706,000 2,118,000 2,996,264 41.47%
DOCENTE 3: COORDINADORA 
OTRAS SEDES 1 1 468,000 496,080 6.00%
DOCENTE 

1 1 744,000 773,760 4.00%

DOCENTE - MADRE COMUNITARIA 10 10 433,700 4,337,000 4,615,000 6%

TOTAL PROCESO EDUCACION 21 23 12,917,600 15,373,861

OFICIOS VARIOS

VIGILANTE 1 1 433,700 461,500 6.4%

SALARIO MINIMO 12 MESES 6 6 433,700 2,602,200 2,769,000 6.4%

SALARIO MINIMO 12 MESES 7 7 433,700 1,734,800 3,230,500 6.4%

TOTAL OFICIOS VARIOS 14 14 4,770,700 6,461,000

TOTAL NÓMINA 42 47 29,356,943 36,608,263  

Luego obtener toda la información general de gastos de salarios por parte de la 
Fundación, se propone llevar de una manera más organizada y detallada todos los gastos 
de personal, incluyendo las prestaciones sociales en las cuales incurre el empleador. Para 
esto se crean las siguientes hojas de Excel llamadas “PRESUPUESTO INCREMENTO 
DE SALARIOS y FACTOR PRESTACIONAL DE SALARIOS”8 que fueron elaboradas de 
la siguiente manera: 

La hoja “PPTO INCREMENTO DE SALARIOS” se creó para obtener una proyección 
general de lo que se va a presupuestar en aumento o disminución de personal y el 
incremento de salario que se tenga proyectado en el año, en el caso de este trabajo, año 

                                                

8 Anexo 2 



 

 30 

2008. La finalidad de esta hoja es la profundización para la toma de decisiones que 
tengan consecuencias sobre temas salariales y de personal. 

La tabla 4 muestra como se transforman la tabla anteriormente dadas por la Fundación de 
una manera más fácil de utilizar y practica ya que de aquí se parte para poder llegar a 
obtener un costo por niño en cada uno de nuestros centros de costos que luego se 
explicaran. 

Tabla 4. Hoja de Excel PPTO INCREMENTO DE SALARIOS.  

CONTRATO A 
(meses)

# empleados 
2007

# empleados 
2008

Inc. Ppto 
año 2008 (# 

empl.)
Salario 2007 
(COP/MES)

Inc. Normal 
(%)

Inc. 
Especial 

(%)
Salario 2008 
(COP/MES)

Salario 2008 
(COP/AÑO)

Salario 2007 
(COP/AÑO)

% Incremento 
costo salarios

DIRECTORA EJECUTIVA 12                    1                      1                  -            3,986,212   6.0% 1.9%          4,301,123              51,613,473             47,834,544   7.9%

GESTION HUMANA 12                    1                      1                  -            2,126,000   6.0% 22.0%          2,721,280              32,655,360             25,512,000   28.0%

MERCADEO 12                    1                      1                  -            1,701,000   6.0% -2.0%          1,769,040              21,228,480             20,412,000   4.0%

PSICOLOGA 12                    1                      1                  -            1,500,000   6.0% 0.0%          1,590,000              19,080,000             18,000,000   6.0%

NUTRICIONISTA 12                    1                      1                  -               851,000   6.0% 70.3%          1,500,313              18,003,756             10,212,000   76.3%

SECRETARIA GENERAL 12                    1                      1                  -               935,431   6.0% -2.0%             972,848              11,674,179             11,225,172   4.0%

SECRETARIA AUXILIAR 
CONTABLE

12                    1                      1                  -               569,000   6.0% 8.2%             649,798                7,797,576               6,828,000   14.2%

APRENDIZ SENA 12                   -                        2                   2   0.0%             350,000                8,400,000                            -     

RECPCIONISTA 12                   -                        1                   1   0.0%             569,000                6,828,000                            -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -                              -     
               -                          -                              -                              -     
               -                          -                              -                              -     

SUB TOTAL 
ADMINISTRACION

                   7                    10                   3        11,668,643          14,773,402            177,280,824           140,023,716   26.6%

COORDINADORAS 12                    2                      2                  -               900,000   6.0% 0.0%             954,000              22,896,000             21,600,000   6.0%

ASISTENTE PREESCOLAR 12                    1                      1                  -               786,600   6.0% -1.8%             819,637                9,835,646               9,439,200   4.2%

DOCENTE 1: LICENCIADA 
EN PREESCOLAR

12
                   3                      4                   1   

          888,000   6.0% 0.0%             941,280              45,181,440             31,968,000   
41.3%

DOCENTE 2: NORMALISTA 
SUPERIOR

12                    3                      4                   1             706,000   6.0% 0.1%             749,066              35,955,168             25,416,000   41.5%

DOCENTE 3: 
SUPERVISORA MADRES 

COMUNITARIAS
12

                   1                      1                  -     
          468,000   6.0% 0.0%             496,080                5,952,960               5,616,000   

6.0%

DOCENTE 12                    1                      1                  -               744,000   6.0% -2.0%             773,760                9,285,120               8,928,000   4.0%
DOCENTE - MADRE 

COMUNITARIA 
12                  10                    10                  -               433,700   6.0% 0.4%             461,500              55,380,000             52,044,000   6.4%

               -                          -                              -                              -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -     

                  -                       -                    -                          -                              -                              -     
                  -                       -                    -                          -                              -                              -     
                  -                       -                    -                          -                              -                              -     
                  -                       -                    -                          -                              -                              -     

SUB TOTAL EDUCACION                  21                    23                   2        12,917,600          15,373,861            184,486,334           155,011,200   19.0%
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FUNDACION XIMENA RICO LLANO

 

VIGILANTE 12                    1                      1                  -               433,700   6.0% 0.4%             461,500                5,538,000               5,204,400   6.4%
OFICIOS VARIOS 12                    6                      6                  -               433,700   6.0% 0.4%             461,500              33,228,000             31,226,400   6.4%
OFICIOS VARIOS 12                    7                      7                  -               433,700   6.0% 0.4%             461,500              38,766,000             36,430,800   6.4%

               -                          -                              -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -     

                  -                       -                    -                          -                              -                              -     
                  -                       -                    -                          -                              -                              -     
                  -                       -                    -                          -                              -                              -     

SUB TOTAL OFICIOS 
VARIOS

                 14                    14                  -            6,071,800            6,461,000              77,532,000             72,861,600   6.4%

                 42                    47   5      30,658,043          36,608,263            439,299,158           367,896,516   19.4%

                 55                    60   5      37,850,743          44,951,803            539,421,638           454,208,916   18.8%

O
F

IC
IO

S
 V

A
R

IO
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TOTAL FXRLL

TOTAL CARLA+FXRLL  

Como se muestra en la tabla anterior, toda la información recibida por parte de la 
Fundación queda mas dinámica, ya que la persona encargada solo deberá llenar los 
espacios en blanco y el resto se calculara automáticamente como lo explica el “Manual de 
usuario”9 propuesto a la fundación. 

                                                

9 Anexo 1 
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La tabla 4 es la que alimentara a la hoja de Excel “FACTOR PRESTACIONAL DE 
SALARIOS” que es la que contiene el detalle de lo que el empleador deberá pagar a sus 
empleados tales como; transporte, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima 
de servicios, bonificación, dotación y riesgos profesionales utilizando todos estos gastos 
con el fin de poder distribuirlos  en nuestros gastos de personal de los centros de costos 
teniendo en cuenta que la mayoría de la información se actualizara automáticamente 
como el Manual de usuario lo propone 

Tabla 5.  Hoja de Excel FACTOR PRESTACIONAL DE SALA RIOS. 

FUNDACION XIMENA RICO LLANO (COP)

 #  
personas

SALARIO MES 
(COP/MES)

TRANSPORTE 
(COP/MES)

CESANTIAS 
(COP/MES)

INTERESES 
CESANTIAS  
(COP/MES)

VACACIONES 
(COP/MES)

PRIMA DE 
SERVICIOS 
(COP/MES)

BONIFICACION 
(COP/MES)

TOTAL DEVENGADOS 
(COP/MES)

3.96% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33% 4.17% 29.96%

DIRECTORA EJECUTIVA                        12.0   1       4,301,123               -                      358,427             43,011                 179,357               358,427             179,357                 5,419,701            
GESTION HUMANA                        12.0   1       2,721,280               -                      226,773             27,213                 113,477               226,773             113,477                 3,428,994            
MERCADEO                        12.0   1       1,769,040               -                      147,420             17,690                 73,769                 147,420             73,769                   2,229,108            
PSICOLOGA                        12.0   1       1,590,000               -                      132,500             15,900                 66,303                 132,500             66,303                   2,003,506            
NUTRICIONISTA                        12.0   1       1,500,313               -                      125,026             15,003                 62,563                 125,026             62,563                   1,890,494            
SECRETARIA GENERAL                        12.0   1       972,848                  -                      81,071               9,728                   40,568                 81,071               40,568                   1,225,854            
SECRETARIA AUXILIAR 
CONTABLE

                       12.0   1       649,798                  55,000                58,733               7,048                   27,097                 58,733               27,097                   883,505               
APRENDIZ SENA                        12.0   2       350,000                  55,000                405,000               
 RECPCIONISTA                        12.0   1       569,000                  55,000                52,000               6,240                   23,727                 52,000               23,727                   781,695               
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        

 SUB TOTAL ADMINISTRACION 10     14,773,402             220,000              1,181,950          141,834               586,861               1,181,950          586,861                 18,672,858          

COORDINADORAS                        12.0   2       954,000                  -                      79,500               9,540                   39,782                 79,500               39,782                   1,202,104            

ASISTENTE PREESCOLAR                        12.0   1       819,637                  55,000                72,886               8,746                   34,179                 72,886               34,179                   1,097,514            
DOCENTE 1: LICENCIADA EN 
PREESCOLAR

                       12.0   4       941,280                  -                      78,440               9,413                   39,251                 78,440               39,251                   1,186,076            
DOCENTE 2: NORMALISTA 
SUPERIOR

                       12.0   4       749,066                  55,000                67,006               8,041                   31,236                 67,006               31,236                   1,008,590            
DOCENTE 3: SUPERVISORA 
MADRES COMUNITARIAS

                       12.0   1       496,080                  55,000                45,923               5,511                   20,687                 45,923               20,687                   689,811               

DOCENTE                        12.0   1       773,760                  55,000                69,063               8,288                   32,266                 69,063               32,266                   1,039,706            
DOCENTE - MADRE 
COMUNITARIA 

                       12.0   10     461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   646,237               

                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
 SUB TOTAL EDUCACION 23     15,373,861             935,000              1,359,072          163,089               641,090               1,359,072          641,090                 20,472,273          
VIGILANTE                        12.0   1       461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   646,237               

OFICIOS VARIOS                        12.0   
6       461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   646,237               

OFICIOS VARIOS                        12.0   7       461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   646,237               
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        

 SUB TOTAL OFICIOS VARIOS 14     6,461,000               770,000              602,583             72,310                 269,424               602,583             269,424                 9,047,324            

47     36,608,263             1,925,000           3,143,605          377,233               1,497,375            3,143,605          1,497,375              48,192,456          

CARLA+XRLL
SUB TOTAL ADMINISTRACION 11     15,900,182             220,000              1,275,848          153,102               633,848               1,275,848          633,848                 20,092,676          
SUB TOTAL EDUCACION 35     22,590,621             1,265,000           1,987,968          238,556               942,029               1,987,968          942,029                 29,954,172          
SUB TOTAL OFICIOS VARIOS 14     6,461,000               770,000              602,583             72,310                 269,424               602,583             269,424                 9,047,324            

60     44,951,803             2,255,000           3,866,400          463,968               1,845,300            3,866,400          1,845,300              59,094,172          TOTAL

TOTAL FXRLL

FACTOR PRESTACIONES SOCIALES
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SALUD (COP/MES) PENSION (COP/MES) ARP (COP/MES) DOTACION (COP/MES) SENA (COP/MES) ICBF (COP/MES)
Caja Compensacion 
(COP/MES)

TOTAL APORTES 
(COP/MES)

TOTAL GENERAL 
(COP/MES)

8.50% 12.00% 0.52% 0.97% 2.00% 3.00% 4.00% 30.99% 60.95%

365,595             179,357             22,452           -                       86,022              129,034            172,045           954,505              6,374,207            
231,309             113,477             14,205           -                       54,426              81,638              108,851           603,906              4,032,901            
150,368             73,769               9,234             -                       35,381              53,071              70,762             392,585              2,621,694            
135,150             66,303               8,300             -                       31,800              47,700              63,600             352,853              2,356,359            
127,527             62,563               7,832             -                       30,006              45,009              60,013             332,949              2,223,444            
82,692               40,568               5,078             -                       19,457              29,185              38,914             215,894              1,441,748            

55,233               27,097               3,392             13,500                 12,996              19,494              25,992             157,703              1,041,209            
29,750               1,827             13,500                 45,077                900,154               
48,365               23,727               2,970             13,500                 11,380              17,070              22,760             139,772              921,467               

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

1,255,739          586,861             77,117           54,000                 281,468            422,202            562,936           3,240,323           21,913,181          

81,090               39,782               4,980             -                       19,080              28,620              38,160             211,712              2,827,631            

69,669               34,179               4,279             13,500                 16,393              24,589              32,785             195,394              1,292,908            

80,009               39,251               4,913             -                       18,826              28,238              37,651             208,889              5,579,858            

63,671               31,236               3,910             13,500                 14,981              22,472              29,963             179,733              4,753,290            

42,167               20,687               2,590             13,500                 9,922                14,882              19,843             123,590              813,401               

65,770               32,266               4,039             13,500                 15,475              23,213              30,950             185,213              1,224,919            

39,228               19,245               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             115,916              7,621,535            

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

1,306,778          641,090             80,252           229,500               307,477            461,216            614,954           3,641,267           24,113,541          
39,228               19,245               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             115,916              762,154               

39,228               19,245               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             115,916              4,572,921            
39,228               19,245               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             115,916              5,335,075            

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

549,185             269,424             33,726           189,000               129,220            193,830            258,440           1,622,825           10,670,149          

3,111,702          1,497,375          191,095         472,500               718,165            1,077,248         1,436,331        8,504,416           56,696,871          

1,351,515          722,074             82,999           54,000                 304,004            456,005            608,007           3,578,605           23,671,281          
1,920,203          1,507,101          117,923         310,500               451,812            677,719            903,625           5,888,883           35,843,055          

549,185             269,424             33,726           189,000               129,220            193,830            258,440           1,622,825           10,670,149          
3,820,903          2,498,599          234,648         553,500               885,036            1,327,554         1,770,072        11,090,313         70,184,485           

Nota:  debemos de tener en cuenta que por razones de espacio se dividió la tabla en dos 
para su mejor visualización. 

Del total que arroja la tabla 5 se actualizara automáticamente en la hoja de Excel 
“PRESUPUESTO”10 la celdas de la nomina de administración y  de operaciones de la 
Fundación XRLL. 

 

                                                

10 Anexo 2 
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� Gastos de funcionamiento directos 

Se agruparon todos los costos que se afectan directa y proporcionalmente al número de 
niños que se tengan en cada uno de los programas. A continuación se describirá cada 
cuenta: 

Tabla 6. Gastos funcionamiento directos 

RUBRO DESCRIPCION 

SEGUROS NIÑOS 

Todos los niños que estén inscritos en la 
Fundación están asegurados. En el programa 
de UPA están asegurados 208 niños, sin 
embargo cada día solo asisten 50. 

SERVICIOS PÚBLICOS NIÑOS 

Los servicios públicos que se pagan en las 
instalaciones. Por el momento también incluye 
los servicios públicos del área administrativa y 
las pipetas de gas 

TRANSPORTES Y FLETES Incluye la recolección de donaciones y 
transporte especifico de materiales didácticos 

TRANSPORTE NIÑOS UPA 
Los niños de UPA se transportan todos los 
días, debido a que su lugar de residencia no 
esta en las cercanías de la fundación 

ELEMENTOS DE ASEO Jabones, cremas dentales y otros elementos 
de aseo personal para los niños 

MATERIAL DIDACTICO 
Todo lo relacionado con libros, lapiceros, y 
todos lo que los niños requieran para su 
formación 

ALIMENTACION NIÑOS 
Todo lo que se les brinda a los niños en 
términos de alimentación. 
 

ALIMENTACIÓN FAMILIAS Y 
PRACTICANTES 

Hay programas en los cuales hay visita de las 
familias y además el ICBF envía practicantes 

ATENCION MEDICA Y 
MEDICAMENTOS 

Los costos relacionados con los 
medicamentos y los programas de prevención 
de enfermedades 

DOTACION BASICA 
Incluye la dotación básica que requieren las 
aulas y salones para poder estar en 
capacidad plena para recibir a los niños 

DOTACION VESTUARIO NIÑOS Se regala vestuario a los niños que estén en 
condiciones de extrema pobreza 

MANTENIMIENTO EQUIPOS 

Se incluyen los mantenimientos de equipos 
que están directamente relacionados con la 
operación diaria de la Fundación; lavadora, 
cocina, calentadores, cavas, entre otros  

RECREACIÓN NIÑOS 
Los programas especiales de recreación, por 
ejemplo funciones de cine, payasos y 
Hallowen 
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� Gastos de funcionamiento indirectos 

Se agruparon costos que no varían directamente con relación al número de niños, pero si 
tienen una relación con la capacidad instalada de la Fundación. Al igual que en el punto 
anterior se describirán las distintas cuentas. 

Tabla 7. Gastos de funcionamiento indirectos 

 
RUBRO DESCRIPCION 

PAPELERIA ADMINISTRACION Y 
FOTOCOPIAS 

Se exceptúan las fotocopias destinadas a 
la educación de los niños, que formarían 
parte de un rubro visto anteriormente 
llamado material didáctico. 
 

IMPUESTOS - GASTOS LEGALES 
Impuesto predial, declaración de Renta y 
otras obligaciones que tenga la 
Institución con el estado 

VIGILANCIA Se contrato un servicio de vigilancia 
tiempo completo 

GASTOS EVENTOS 

La fundación realiza diferentes eventos 
culturales e intelectuales en aras de una 
mayor consecución de recursos. Estos 
gastos incluyen todo el montaje del 
evento 

CORREO – MENSAJERIA Los gastos en que se incurre por envió 
de correspondencia 

PROGRAMA PLANIFICACION 
FAMILIAR 

Es un programa especial que capacita a 
las madres de familia de los niños de la 
Fundación  

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES 
Se incluye el mantenimiento de los 
equipos de oficina y las reparaciones que 
se tengan que hacer a las instalaciones 

AFILIACIONES – SUSCRIPCIONES La afiliación al directorio telefónico 

GASTOS DE REPRESENTACION Y 
RELACIONES PUBLICAS 

Una comisión para la voluntaria 
responsable de los eventos y las 
principales donaciones empresariales 

CERTIFICACIÓN ISO Hay que pagar para la renovación de la 
certificación (anualmente) 

PAPELERIA BONOS 
Papelería para la elaboración de los 
bonos que certifican la donación a 
personas naturales o jurídicas 

PARQUEADEROS 
Cuando las voluntarias van a 
permanecer hasta tarde en la noche se 
les paga un parqueadero 

TRANSPORTE (DONACIONES) 

En algunas ocasiones el costo de la 
recolección de las donaciones en 
especie, corre por cuenta de la 
Fundación. 
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FUMIGACIÓN 
Para el control de plagas, principalmente 
en las áreas en las cuales se almacenan 
los alimentos. 

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO 

Seguro adquirido para la protección 
patrimonial ante imprevistos que impidan 
el cumplimiento de los diferentes 
contratos. 

SEGUROS MULTIRIESGO 
Seguro que cubre los riesgos de 
incendio, robo, daños por catástrofes 
naturales, etc. 

 

� Gastos financieros 

Se agrupan todos los gastos en que se incurre por movimiento de la financiación de las 
inversiones, comisiones, intereses, impuestos bancarios, etc. En la siguiente tabla se 
detalla las características principales de cada cuenta. 

Tabla 8. Gastos Financieros 

 
RUBRO DESCRIPCION 

GASTOS BANCARIOS 

Gastos de mantenimiento de los 
servicios financieros. Ejemplos: 
administración de las cuentas, cuotas 
tarjetas, entre otros. 

COMISIONES Comisiones pagadas por manejo de 
inversiones. 

INTERESES Dinero a pagar por concepto de la 
adquisición de créditos 

DIFERENCIA EN CAMBIO 

Perdidas de dinero generadas por la 
diferencia entre monedas cuando se 
tienen inversiones o prestamos con en 
entidades del exterior. 

GRAVAMEN 4*1000 Gravamen a los movimientos financieros. 

MULTAS-SANCIONES-LITIGIOS 
Obligaciones que resultan al 
incumplimiento de contratos, pagos u 
otras obligaciones con terceros. 

2.1 CENTROS DE COSTOS 

El paso a seguir seria determinar las actividades o centros de costos a los cuales se les 
asignarían los gastos. La elección de los centros de costos fue un trabajo mancomunado 
entre las directivas de la Fundación y los autores de este trabajo, teniendo siempre 
presente la teoría que definía una actividad como un acontecimiento, tarea o unidad de 
trabajo con un propósito especifico. Los centros de costos elegidos se basaron en los 
diferentes programas que tiene la Fundación al interior de su funcionamiento. Los centros 
de costos que resultaron del proceso, fueron los siguientes: 
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Tabla 9. Nomenclatura Programas 

 
Programa Número  

CARLA CRISTINA 1 
HOGARES COMUNITARIOS 2 
LACTANTES 3 
NIÑOS ENTORNO 
INSTITUCIONAL 4 

NIÑOS Y MADRES UPA 5 
EGRESADOS 6 
TOTAL FXRLL 7 

A cada programa se le asigna un código, con el cual se identificaran, esto servirá más 
adelante para una mayor facilidad en el control presupuestal. Las características 
específicas de cada programa se analizaran en el capitulo identificación de centros de 
costos. 

Ya determinados los centros de costos y teniendo los gastos proyectados para la 
Institución, faltaría determinar cual va a ser el cost driver que permita la asignación de los 
gastos a los diferentes centros de costos. El factor con el cual se asignaran los distintos 
porcentajes para calcular los gastos asignados a cada centro de costos serán el número 
de niños. Sin embargo para los rubros de gastos deportivos y recreación, que son 
exclusivos para el personal, el cost driver será el número de empleados que tenga cada 
programa. 

Los diferentes porcentajes de asignación que se explican a continuación se determinaron 
en un trabajo conjunto con la directora, Maria Cecilia Gaele, ya que reflejan el 
funcionamiento real de la Fundación y es necesario un amplio conocimiento de los 
programas y de las distintas necesidades de cada uno de estos. 

Porcentaje # de empleados:  corresponde a la proporción de los empleados directos que 
cada centro de costos tienen a cargo. Este porcentaje de asignación se utiliza únicamente 
para calcular los gastos deportivos y de recreación que se invierte en sus empleados. 

Porcentaje # de niños:  este porcentaje es obtenido del número de niños por cada centro 
de costos sin incluir a los de Carla Cristina ya que éste porcentaje se utilizara para 
distribuir los salarios obtenidos en la hoja factor prestacional que le corresponden a la 
Fundación Ximena Rico Llano que se distribuirán de acuerdo al número de niños que son 
atendidos por cada centro de costos. Los rubros que están relacionados con este 
porcentaje son: 

• Sueldo personal administrativo 

• Sueldo personal docente 

• Sueldo personal servicios generales 
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• Auxilio de transporte 

• Cesantías 

• Intereses de cesantías 

• Prima de servicios 

• Vacaciones 

• Aportes a riesgos profesionales 

• Aportes a EPS 

• Aportes a pensión 

• Aportes caja de compensación 

• Aportes ICBF 

• Aportes SENA 

• Bonificación 

Porcentaje total # de niños:  se asigna un porcentaje a cada centro de costos de acuerdo 
al número de niños que cada uno atiende con el fin de poder distribuir los siguientes 
gastos: 

• Honorarios 

• Servicios públicos 

• Alimentación niños 

• Mantenimiento equipos 

• Papelería administración y copias 

• Impuestos- gastos legales 

• Vigilancia 

• Gastos eventos 

• Correo – mensajeria 

• Mantenimiento y reparaciones 

• Gastos de representación y relaciones publicas 

• Certificación ISO 

• Papelería bonos 
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• Parqueaderos 

• Transporte (donaciones) 

• Fumigación  

• Póliza de cumplimiento 

• Seguro multiriesgo 

• Gastos bancarios 

• Comisiones 

• Intereses 

• Diferencia en cambio 

• Gravamen 4*1000 

• Multas – sanciones – litigios. 

Es valido aclarar que los niños de Carla Cristina no se incluyen en este cálculo, porque el 
costo de los empleados no corre por cuenta de la Fundación. 

Porcentaje total # de niños sin egresados:  es obtenido el porcentaje de acuerdo al 
número de niños atendidos sin egresados ya que para el pleno desarrollo de este 
programa no se necesitan materiales de aseo (el servicio se presta en instalaciones que 
no son propias de la Fundación), materiales didácticos, atención medica, entre otros. 

Porcentaje Hogares Comunitarios y Lactantes:  solo se tiene en cuenta el centro de 
costos de Hogares comunitarios y Lactantes que de acuerdo al número de niños 
atendidos obtenemos un porcentaje con el cual se asigna el costo de la dotación 
vestuarios niños y programa de planificación familiar. 

Porcentaje Lactantes, Hogares Comunitarios, Niños E ntorno Institucional y Niños y 
Madres UPA:  con este porcentaje que es obtenido de la suma de los 4 centros de costos 
y de acuerdo al numero de niños se obtiene un porcentaje con el cual se asignara el gasto 
en el que incurre la Fundación en recreación niños y las afiliaciones y suscripciones. 

Porcentaje Carla, Hogares Comunitarios y Lactantes:  este porcentaje es obtenido de 
acuerdo al número de niños que es atendido por los centros de costos de Carla cristina, 
Hogares y lactantes para calcular el gasto que estos obtienen en transporte y fletes y 
alimentación de familias y practicantes. 

Porcentaje niños para seguro:  los centros de costos en los cuales la fundación incurre 
en el gasto del seguro de los niños son Carla cristina, hogares comunitarios, lactantes, 
niños entorno institucional y niños y madres UPA que a partir de acuerdo al numero de 
niños que cada centro atiende se tomara su porcentaje para luego distribuirlo en cada 
uno. La primicia en este porcentaje de asignación recae sobre los Niños y madres UPA, 
ya que no solo los niños que visitan la Fundación en un día de la semana, sino la totalidad 
de los niños inscritos en el programa, que son 208 infantes. 
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Porcentaje niños sin Entorno Institucional y  Niños  y Madres UPA:  Con este 
porcentaje que es obtenido sin contar los niños que son atendidos por los centros de 
costos de niños Entorno Institucional y Niños y Madres UPA donde aquí es el gasto en el 
que incurre la fundación en la dotaciones básicas para estos centros de costos. 

Porcentaje de Hogares, Lactantes, Niños Entorno Ins titucional y Niños y Madres 
UPA:  el porcentaje que resulta de la atención de los niños de cada centro de costos 
donde la fundación le otorga capacitaciones a la fundación. 

En la tabla 10 encontraremos el resultado de la asignación de los porcentajes de los 
centros de costos anteriormente descritos: 

Tabla 10. Asignación de porcentajes a plantilla por  centro de costos 

GASTOS DEL PERSONAL
CARLA 

CRISTINA 
(COP/MES)

HOGARES 
COMUNITARIOS 

(COP/MES)

LACTANTES 
(COP/MES)

NIÑOS ENTORNO 
INSTITUCIONAL                  

(COP/MES)

NIÑOS Y 
MADRES UPA               

(COP/MES)

EGRESADOS 
(COP/MES)

TOTAL MES                  
(COP/MES)

NÚMERO EMPLEADOS 13 17 8 12 10 0 60
NÚMERO NIÑOS ATENDIDOS 150 90 130 85 50 45 550

PORCENTAJE TOTAL # NIÑOS 27% 16% 24% 15% 9% 8%
PORCENTAJE TOTAL # NIÑOS SIN 

EGRESADOS
30% 18% 26% 17% 10%

Porcentaje Carla y Hogares 63% 38%
Porcentaje Hogares y Lactantes 41% 59%

Porcentaje Hogares, lactantes, NEI y UPA 25% 37% 24% 14%
Porcentaje Carla, Hogares y Lactantes 41% 24% 35%

Porcentaje Hogares,Lactantes y Entorno 
Institucional 

30% 43% 28%

Porcentaje niños para seguro 20% 18% 21% 14% 27%
Porcentaje niños sin entorno y UPA 36% 22% 31% 11%
Porcentaje empleados de Hogares y 

Lactantes
36% 17% 26% 21%  

Como se dijo anteriormente, los distintos porcentajes de asignación descritos son un 
resultado de un análisis en conjunto con la dirección de la Fundación y corresponden a la 
percepción inicial de un funcionamiento de los distintos centros de costos, esto en aras de 
buscar el mejor acercamiento a la realidad. 

Al implementar los distintos controles presupuéstales que se expondrán más adelante en 
este trabajo se podrán identificar falencias en las asignaciones iniciales del modelo, sin 
embargo el diseño permite hacer cambios sobre la marcha para poder determinar mes a 
mes cual será en definitiva la mejor forma de reflejar en los presupuestos el verdadero 
funcionamiento de los distintos programas con los que cuenta la Fundación. 
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3. IDENTIFICACIÓN CENTROS DE COSTOS  

La Fundación se visualiza como una institución con procesos consolidados y con una sola 
labor social. Dentro de su funcionamiento hay una variedad de procesos y de programas 
que se diferencian sustancialmente entre si. Solamente si miramos la población 
beneficiada podremos identificar diferencias en las necesidades de los niños. Un niño de 
6 meses va a tener necesidades distintas en términos de alimentación, cuidado y 
educación a un niño de 5 años o aún mayor.  

Igualmente, ante las diferencias de necesidades de los niños que se encuentran en un 
determinado rango de edad, la institución también tiene diferentes necesidades de 
personal calificado, alimentación, dotación, etc. Esto conlleva a unos costos que se 
diferenciaran, dependiendo del programa en el cual se encuentren los niños. 

Para algunos de los programas establecidos dentro de la FXRLL, el ICBF subsidia un 
porcentaje del costo por niño. Además, se tiene un programa conjunto con la fundación 
Carla Cristina, en el cual se les brinda educación profesional a los niños. 

Por lo mencionado anteriormente y luego de varias reuniones sostenidas con las 
directivas de la Fundación, se decidieron 6 centros de costos que reflejan las distintas 
actividades realizadas por la Institución, enmarcadas dentro de los diferentes programas. 
Los programas o centros de costos definidos serán los siguientes: 

� Carla Cristina 

� Hogares Comunitarios 

� Lactantes 

� Niños entorno institucional 

� Niños y Madres UPA 

� Egresados 

A continuación se describirán las características principales de cada centro de costo. 
Conocer estas características y entender sus diferencias es fundamental para 
posteriormente comprender y dimensionar el presupuesto presentado a la junta. 
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3.1 CARLA CRISTINA   

Carla Cristina es una Fundación que fue fundada hace 44 años por Solina Gallego 
Fernández, iniciando operaciones en el barrio Belén Las Violetas con 30 niños de muy 
bajos recursos económicos. Es una entidad sin ánimo de lucro que brinda alimentación, 
educación y atención en salud a niños menores de 7 años. 

Tiene sus sedes en Medellín, el Área Metropolitana y algunos municipios del 
Departamento de Antioquia atendiendo aproximadamente 5.000 niños y niñas 
directamente y a través de convenios o alianzas.11  

Características: 

� Los niños reciben educación preescolar con docentes de Carla Cristina, esto es 
necesario porque la fundación XRLL no tiene licencia de educación preescolar. 

� Es un convenio en el cual la fundación Ximena Rico Llano presta las instalaciones. 

3.1.1 Elaboración del presupuesto de Carla Cristina 

Para la Fundación XRLL es de gran importancia conocer el detalle del gasto del personal 
de Carla Cristina ya que el aporte que esta realiza es en especie, especialmente en 
docentes. Es necesario cuantificar el costo del aporte ya que en el momento en el que la 
Fundación XRLL cuente con una licencia de educación preescolar tendrá que incurrir en 
estos costos si desea continuar con un programa de similares características. 

Para asignar a Carla Cristina el gasto de personal fue necesario que por intermedio de la 
Fundación XRLL obtuviéramos el presupuesto de personal de la Fundación Carla Cristina 
con el fin de poder simular el gasto total en el que incurre el  empleador para luego poder 
ser distribuida en nuestra “PLANTILLA POR CENTRO DE COSTOS”. 

Los datos de la Fundación Carla Cristina fueron suministrados por la FXRLL, es 
importante su cuantificación para saber en cuanto se incrementaría el gasto por nomina 
en el momento que se tenga la licencia de educación y se quiera tener el programa sin 
colaboración de un tercero. A continuación se muestra la tabla en la cual la Fundación 
entrego los datos de salarios correspondientes al centro de costos de Carla Cristina. 

 

 

 

 

. 

                                                

11 www.carlacristina.org.co 
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Tabla 11. Presupuesto salarios de la Fundación Carl a Cristina 

Nombre
Salario 

2007
Salario 2008

Directora   1,063,000 1,126,780   
Docente normalista      705,000 747,300      
Docente normalista      300,000 461,500      
Docente licenciada      896,000 949,760      
Aux  de servicios generales      433,700 461,500      
Fonoaudiologa      480,000 508,800      

Salarios Carla Cristina

 

Lo que se elaboro fue similar a lo que se realizo con los salarios de la Fundación XRLL. 
Primero se organizo la información recibida y se le dio el mismo formato que a 
continuación, la tabla 12 nos muestra. 

Tabla 12. Hoja de Excel Presupuesto Incremento de S alarios Carla Cristina.  

 

2008 $/mensualas
Inc. 
Normal(%) Año n-1 2007

Salario 
Minimo

                       461,500 
6.0% Año n 2008

Auxilio de 
transporte

                         55,000 

CONTRATO A 
(meses)

# empleados 
2007

# empleados 
2008

Inc. Ppto 
año 2008 (# 

empl.)
Salario 2007 
(COP/MES)

Inc. Normal 
(%)

Inc. 
Especial 

(%)
Salario 2008 
(COP/MES)

Salario 2008 
(COP/AÑO)

Salario 2007 
(COP/AÑO)

% Incremento 
costo salarios

Directora 12                    1                      1                  -              1,063,000 6.0% 0.0%            1,126,780              13,521,360             12,756,000 6.0%
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   

SUB TOTAL 
ADMINISTRACION

                   1                      1                  -            1,063,000            1,126,780              13,521,360             12,756,000   6.0%

Docente normalista 12                    4                      4                  -     
            705,000 6.0% 0.0%               747,300              35,870,400             33,840,000 6.0%

Docente normalista 12                    5                      5                  -     
            300,000 6.0% 0.0%               461,500              27,690,000             18,000,000 53.8%

Docente licenciada 12                    1                      1                  -                 896,000 6.0% 0.0%               949,760              11,397,120             10,752,000 6.0%
Aux  de servicios 

generales 12                    1                      1                  -     
            433,700 6.0% 0.4%               461,500                5,538,000               5,204,400 6.4%

Fonoaudiologa 12                    1                      1                  -                 480,000 6.0% 0.0%               508,800                6,105,600               5,760,000 6.0%
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   

SUB TOTAL EDUCACION                  12                    12                  -            6,129,700            7,216,760              86,601,120             73,556,400   17.7%

               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   

SUB TOTAL OFICIOS 
VARIOS

                  -                       -                    -                         -                          -                              -                              -     

13                   13                   -             7,192,700         8,343,540           100,122,480           86,312,400            16.0%
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TOTAL CARLA 

FUNDACION CARLA CRISTINA

 

Para que luego la información que se encuentra en las celdas en blanco  actualizara la 
información que se encuentra en la tabla 13, todo esto con el fin que en la hoja de Excel 
de “PRESUPUESTO”12 se actualicen los resultados y se pueda distribuir el gasto de 
personal de Carla Cristina a su centro de costo. 

                                                

12 Anexo 2 
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Tabla 13. Hoja de Excel Factor Prestacional de Sala rios Carla Cristina. 

FUNDACION CARLA CRISTINA (COP)

MESES
 #  
personas

SALARIO MES 
(COP/MES)

TRANSPORTE 
(COP/MES)

CESANTIAS 
(COP/MES)

INTERESES 
CESANTIAS  
(COP/MES)

VACACIONES 
(COP/MES)

PRIMA DE 
SERVICIOS 
(COP/MES)

BONIFICACION 
(COP/MES)

3.96% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33% 4.17%
Directora  12 1       1,126,780               -                      93,898               11,268                 46,987                 93,898               46,987                   
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         

 SUB TOTAL ADMINISTRACION                            -     1       1,126,780               -                      93,898               11,268                 46,987                 93,898               46,987                   
Docente normalista  12 4       747,300                  -                      62,275               7,473                   31,162                 62,275               31,162                   
Docente normalista  12 5       461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   
Docente licenciada  12 1       949,760                  -                      79,147               9,498                   39,605                 79,147               39,605                   

Aux  de servicios generales  12 1       461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   
Fonoaudiologa  12 1       508,800                  -                      42,400               5,088                   21,217                 42,400               21,217                   
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         

 SUB TOTAL EDUCACION                            -     12     7,216,760               330,000              628,897             75,468                 300,939               628,897             300,939                 
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         

 SUB TOTAL EDUCACION                            -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         
13     8,343,540               330,000              722,795             86,735                 347,926               722,795             347,926                 TOTAL

FACTOR PRESTACIONES SOCIALES

 

SALUD (COP/MES) PENSION (COP/MES) ARP (COP/MES) DOTACION (COP/MES) SENA (COP/MES) ICBF (COP/MES)
Caja Compensacion 
(COP/MES)

TOTAL APORTES 
(COP/MES)

TOTAL GENERAL 
(COP/MES)

8.50% 12.00% 0.52% 0.97% 2.00% 3.00% 4.00% 30.99% 60.95%
95,776               135,214             5,882             -                       22,536              33,803              45,071             338,282              1,758,100            

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

95,776               135,214             5,882             -                       22,536              33,803              45,071             338,282              1,758,100            
63,521               89,676               3,901             -                       14,946              22,419              29,892             224,354              4,664,009            
39,228               55,380               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             152,052              3,991,445            
80,730               113,971             4,958             -                       18,995              28,493              37,990             285,137              1,481,898            

39,228               55,380               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             152,052              798,289               
43,248               61,056               2,656             -                       10,176              15,264              20,352             152,752              793,874               

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

613,425             866,011             37,671           81,000                 144,335            216,503            288,670           2,247,616           11,729,514          
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
709,201             1,001,225          43,553           81,000                 166,871            250,306            333,742           2,585,898           13,487,614           

Nota:  La tabla anterior de dividió en 2 partes para una mayor claridad en su lectura. 
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Luego que se encuentra actualizada los valores de la tabla 13 se podrá distribuir los 
gastos de personal para el centro de costo Carla Cristina de la siguiente manera: 

Tabla 14. Gastos del personal del centro de costos Carla Cristina 

GASTOS DEL PERSONAL
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO     1,126,780
SUELDOS PERSONAL DOCENTE 7,216,760
SUELDOS PERSONAL SERVICIOS GRALES. -                      
HORAS EXTRAS            -                      
INCAPACIDADES -                      
AUXILIO DE TRANSPORTE 330,000
CESANTIAS 722,795
INTERESES DE CESANTIAS 86,735
PRIMA DE SERVICIOS 722,795
VACACIONES 347,926
DOTACION SUMINISTRO TRABAJADORES 196,409
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 83,333
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 27,083
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 43,553
APORTES A EPS 709,201
APORTES PENSIONES 1,001,225
APORTES CAJA COMPENSACIÓN 333,742
APORTES ICBF 250,306
APORTES SENA 166,871
INDEMNIZACION LABORAL -                      
BONIFICACION 347,926
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 106,931
HONORARIOS 443,636

SUBTOTAL GASTOS DEL PERSONAL 14,264,007  

A continuación explicaremos los subtotales de los gastos de funcionamiento directos en 
los cuales incurre el programa de Carla Cristina. 

Tabla 15. Gastos de funcionamiento directos para Ca rla Cristina 

GASTOS FUNCIONAMIENTO DIRECTOS
SEGUROS NIÑOS 39,796               
SERVICIOS PÚBLICOS NIÑOS 1,011,293          
TRANSPORTES Y FLETES 165,541             
TRANSPORTE NIÑOS UPA
ELEMENTOS DE ASEO 181,931             
MATERIAL DIDACTICO 178,218             
ALIMENTACION NIÑOS 2,925,000          
ALIMENTACIÓN FAMILIAS Y PRACTICANTES 267,568             
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS 99,010               
DOTACION BASICA 54,218               
DOTACION VESTUARIO NIÑOS -                      
MANTENIMIENTO EQUIPOS 177,273             
RECREACIÓN NIÑOS -                      

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONA/ DIRECTOS 5,099,847  

Como se explico en el capitulo de metodología todos estos costos son asignados de 
acuerdo al porcentaje por niños que se tuvo en cuenta para cada rubro. Es de anotar que 
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para éste centro de costos el transporte niños UPA no es incluido porque este rubro como 
su nombre lo dice es exclusivo del programa de Niños y Madres UPA.  

Ahora veremos los gastos de funcionamiento indirectos: 

Tabla 16. Gastos de funcionamiento indirectos para Carla Cristina. 

GASTOS FUNCIONAMIENTO INDIRECTOS
PAPELERIA ADMINISTRACION Y FOTOCOPIAS 227,801             
IMPUESTOS - GASTOS LEGALES 76,364               
VIGILANCIA 77,273               
GASTOS EVENTOS 568,182             
CORREO-MENSAJERIA 62,455               
PROGRAMA PLANIFICACION FAMILIAR -                      
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES 100,001             
AFILIACIONES-SUSCRIPCIONES -                      
GTOS DE REPRESENTACION y RELAC PUBLICA 27,273               
CERTIFICACIÓN ISO 63,637               
PAPELERIA BONOS 81,818               
PARQUEADEROS 7,955                 
TRANSPORTE (DONACIONES) 226,937             
FUMIGACIÓN -                      
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO 31,818               
SEGUROS MULTIRIESGO 136,364             

SUBTOTAL GASTOS FUNICIONA/ INDIRECTOS 1,687,875  

Para estos gastos de funcionamiento indirectos se observan como hay costos en los 
cuales Carla Cristina no incurre. Esto se debe a las particularidades de cada programa y a 
sus necesidades de recursos. El proyecto de planificación familiar no hace parte este 
centro de costos. 

A continuación explicaremos los gastos financieros que incurre este centro de costos. 

Tabla 17. Gastos financieros para Carla Cristina 

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 98,426               
COMISIONES -                      
INTERESES -                      
DIFERENCIA EN CAMBIO -                      
GRAVAMEN 4*1000 83,767               
MULTAS-SANCIONES-LITIGIOS -                      

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS 182,192  

Todos los conceptos que en la tabla 17 son expuestos hacen parte al centro de costos de 
Carla Cristina, lo que significa que aunque no tenga ningún valor no quiere decir que no 
lleva gasto sino que la Fundación XRLL no tiene presupuestados estos gastos para el año 
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2008, y si se realiza la actualización de estos rubros en la hoja de Excel de 
“PRESUPUESTO”13 se actualizaran automáticamente en éste centros de costos 

3.2 HOGARES COMUNITARIOS 

Los Hogares comunitarios ó múltiples son espacios de socialización para los niños hasta 
5 años, miembros de familias con vulnerabilidad socioeconómica, de niveles 1 o 2 del 
SISBEN, donde reciben atención y cuidado con el fin de promover su desarrollo integral y 
propiciar su participación como sujetos de derechos. 

 
Requiere para su organización y funcionamiento la movilización y alianza entre la 
comunidad, los Entes Territoriales, Organizaciones Comunitarias, Empresas Privadas, 
Cajas de Compensación y el ICBF. Los Hogares múltiples funcionan en infraestructuras 
construidas específicamente para tal fin o en inmuebles remodelados y adecuados para 
que cumplan con los estándares que garantizan las condiciones requeridas para brindar 
una atención de calidad. Tanto la construcción como la adecuación requieren de 
cofinanciación de ONG, Empresas, Entes Territoriales y Comunidad.14 

Características: 

� Contrato de aportes firmado con el ICBF. 

� Por decreto cada año, el ICBF determina una cantidad de dinero por cada niño 
inscrito en el programa. 

� En los aportes no se incluyen los gastos administrativos 

� Funcionan jornada completa los cinco días de la semana. 

� Cada grupo u hogar es conformado por un máximo de 14 niños y esta a cargo de 
una madre comunitaria que recibe un salario mínimo.15 

3.2.1 Elaboración del presupuesto para Hogares Comunitari os 

Este centro de costos tiene en el momento una capacidad de 90 niños. Los gastos de 
personal que se le asignaran estarán relacionados a la cantidad de niños atendidos. 

La siguiente tabla mostrara como se conforman los gastos de personal. 

 

                                                

13 Anexo 2. 

14 www.icbf.gov.co 

15 ICBF, Regional Antioquia. Aspectos generales para la ejecución del contrato de aportes 
de 2008 
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Tabla 18. Gastos de personal para Hogares Comunitar ios 

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO     3,324,015
SUELDOS PERSONAL DOCENTE 3,459,119
SUELDOS PERSONAL SERVICIOS GRALES. 1,453,725
HORAS EXTRAS            -                      
INCAPACIDADES -                      
AUXILIO DE TRANSPORTE 433,125
CESANTIAS 707,311
INTERESES DE CESANTIAS 84,877
PRIMA DE SERVICIOS 707,311
VACACIONES 336,909
DOTACION SUMINISTRO TRABAJADORES 117,845
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 118,760
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 35,417
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 42,996
APORTES A EPS 700,133
APORTES PENSIONES 336,909
APORTES CAJA COMPENSACIÓN 323,174
APORTES ICBF 242,381
APORTES SENA 161,587
INDEMNIZACION LABORAL -                      
BONIFICACION 336,909
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 64,158
HONORARIOS 266,182

SUBTOTAL GASTOS DEL PERSONAL 13,252,846  

Debemos de tener en cuenta que aunque los conceptos de horas extras, incapacidades y 
indemnización laboral están en cero, éstas se encuentran vinculadas en la hoja de Excel 
de “PRESUPUESTO” y se actualizaran automáticamente si se incurre en algunos de 
estos gastos. 

Luego debemos de tener en cuenta los gastos directos de funcionamiento que incurre 
éste centro de costos de acuerdo al número de niños que este atiende y cuando es  
actualizada la hoja de Excel de “PRESUPUESTO” los resultados son los siguientes: 

Tabla 19. Gastos directos para Hogares Comunitarios  

SEGUROS NIÑOS 34,490               
SERVICIOS PÚBLICOS NIÑOS 606,776             
TRANSPORTES Y FLETES 99,324               
TRANSPORTE NIÑOS UPA
ELEMENTOS DE ASEO 109,158             
MATERIAL DIDACTICO 106,931             
ALIMENTACION NIÑOS 1,755,000          
ALIMENTACIÓN FAMILIAS Y PRACTICANTES 160,541             
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS 59,406               
DOTACION BASICA 32,531               
DOTACION VESTUARIO NIÑOS 21,307               
MANTENIMIENTO EQUIPOS 106,364             
RECREACIÓN NIÑOS 46,479               

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONA/ DIRECTOS 3,138,306  

La tabla 20 nos muestra los gastos indirectos del centro de costo para Hogares 
Comunitarios 

Tabla 20. Gastos de funcionamiento indirectos para Hogares Comunitarios 
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GASTOS FUNCIONAMIENTO INDIRECTOS
PAPELERIA ADMINISTRACION Y FOTOCOPIAS 136,680             
IMPUESTOS - GASTOS LEGALES 45,818               
VIGILANCIA 46,364               
GASTOS EVENTOS 340,909             
CORREO-MENSAJERIA 37,473               
PROGRAMA PLANIFICACION FAMILIAR 68,182               
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES 60,000               
AFILIACIONES-SUSCRIPCIONES 16,901               
GTOS DE REPRESENTACION y RELAC PUBLICA 16,364               
CERTIFICACIÓN ISO 38,182               
PAPELERIA BONOS 49,091               
PARQUEADEROS 4,773                 
TRANSPORTE (DONACIONES) 136,162             
FUMIGACIÓN -                      
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO 19,091               
SEGUROS MULTIRIESGO 81,818               

SUBTOTAL GASTOS FUNICIONA/ INDIRECTOS 1,097,808  

Aunque la fumigación para este centro de costo se encuentra en cero, es de anotar que la 
Fundación no tiene presupuestado en el 2008 fumigar por lo que cuando este rubro se 
desee incluir deberá de ser actualizado en la hoja de Excel de “PRESUPUESTO” y 
automáticamente se actualizara para este centro de costo. 

Los gastos financieros para el centro de costos de Hogares Comunitarios son los 
siguientes: 

Tabla 21. Gastos financieros para Hogares Comunitar ios 

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 59,055               
COMISIONES -                      
INTERESES -                      
DIFERENCIA EN CAMBIO -                      
GRAVAMEN 4*1000 50,260               
MULTAS-SANCIONES-LITIGIOS -                      

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS 109,315  

3.3 LACTANTES 

Es un programa con las mismas características del programa de hogares comunitarios, la 
diferencia radica en que este programa se firma con una institución y no con madres 
comunitarias. 

3.3.1 Elaboración del presupuesto para Lactantes. 

Éste centro de costos atiende mensualmente 130 niños, siendo el segundo centro de 
costo donde se atiende más niños después de Carla Cristina. 

Para el centro de costo Lactantes los gastos de personal son los siguientes: 
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Tabla 22. Gastos de personal para Lactantes. 

GASTOS DEL PERSONAL
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO     4,801,356
SUELDOS PERSONAL DOCENTE 4,996,505
SUELDOS PERSONAL SERVICIOS GRALES. 2,099,825
HORAS EXTRAS            -                     
INCAPACIDADES -                     
AUXILIO DE TRANSPORTE 625,625
CESANTIAS 1,021,672
INTERESES DE CESANTIAS 122,601
PRIMA DE SERVICIOS 1,021,672
VACACIONES 486,647
DOTACION SUMINISTRO TRABAJADORES 170,221
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 55,887
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 16,667
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 62,106
APORTES A EPS 1,011,303
APORTES PENSIONES 486,647
APORTES CAJA COMPENSACIÓN 466,807
APORTES ICBF 350,106
APORTES SENA 233,404
INDEMNIZACION LABORAL -                     
BONIFICACION 486,647
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 92,673
HONORARIOS 384,485

SUBTOTAL GASTOS DEL PERSONAL 18,992,854  

Debemos de tener en cuenta que aunque los conceptos de horas extras, incapacidades y 
indemnización laboral están en cero, éstas se encuentran vinculadas en la hoja de Excel 
de “PRESUPUESTO” y se actualizaran automáticamente si se incurre o presupuestan 
algunos de estos gastos. 

Los gastos de funcionamiento directos para el centro de costo Lactantes son los 
siguientes: 

Tabla 23. Gastos de funcionamiento directos para La ctantes 

GASTOS FUNCIONAMIENTO DIRECTOS
SEGUROS NIÑOS 41,122               
SERVICIOS PÚBLICOS NIÑOS 876,454             
TRANSPORTES Y FLETES 143,469             
TRANSPORTE NIÑOS UPA
ELEMENTOS DE ASEO 157,673             
MATERIAL DIDACTICO 154,456             
ALIMENTACION NIÑOS 2,535,000          
ALIMENTACIÓN FAMILIAS Y PRACTICANTES 231,892             
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS 85,809               
DOTACION BASICA 46,989               
DOTACION VESTUARIO NIÑOS 30,777               
MANTENIMIENTO EQUIPOS 153,636             
RECREACIÓN NIÑOS 67,136               

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONA/ DIRECTOS 4,524,413  

Como lo hemos venido repitiendo en los centros de costos anteriores el rubro de 
transporte niños UPA solo lo tendremos en cuenta para el programa de Niños y Madres 
UPA. 



 

 50 

Los gastos de funcionamiento indirectos para el centro de costo Lactantes es el siguiente: 

Tabla 24. Gastos de funcionamiento indirectos para Lactantes. 

GASTOS FUNCIONAMIENTO INDIRECTOS
PAPELERIA ADMINISTRACION Y FOTOCOPIAS 197,427             
IMPUESTOS - GASTOS LEGALES 66,182               
VIGILANCIA 66,970               
GASTOS EVENTOS 492,424             
CORREO-MENSAJERIA 54,127               
PROGRAMA PLANIFICACION FAMILIAR 98,485               
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES 86,667               
AFILIACIONES-SUSCRIPCIONES 24,413               
GTOS DE REPRESENTACION y RELAC PUBLICA 23,636               
CERTIFICACIÓN ISO 55,152               
PAPELERIA BONOS 70,909               
PARQUEADEROS 6,894                 
TRANSPORTE (DONACIONES) 196,678             
FUMIGACIÓN -                     
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO 27,576               
SEGUROS MULTIRIESGO 118,182             

SUBTOTAL GASTOS FUNICIONA/ INDIRECTOS 1,585,723  

Como lo repetimos anteriormente en los gastos de funcionamientos indirectos para el 
centro de costo Hogares Comunitario la fumigación no es tenia en cuenta en el 
presupuesto de la Fundación XRLL por eso se encuentra en cero. 

Los gastos financieros para el centro de costo Lactantes se comportan igual a los centros 
de costos anteriormente dichos pero su resultado varía de acuerdo al número de niños 
atendidos por cada centro de costo: 

Tabla 25. Gastos financieros para Lactantes. 

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 85,302               
COMISIONES -                     
INTERESES -                     
DIFERENCIA EN CAMBIO -                     
GRAVAMEN 4*1000 72,598               
MULTAS-SANCIONES-LITIGIOS -                     

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS 157,900  

3.4 NIÑOS ENTORNO INSTITUCIONAL 

Es un programa que surge con el convenio 030 de 2007 celebrado entre el ICBF y el 
Ministerio de Educación Nacional. 

Descripción :  

Atención dirigida a niños y niñas de 3 y 4 años utilizando la capacidad instalada y la 
experiencia de operadores privados, brindándoles los componentes de educación inicial, 
salud, nutrición, cuidado afectivo y social y recreación. 
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Población beneficiada :  

Niños y niñas de 3 y 4 años de población desplazada y/o vulnerable, entre ellos los niños 
y niñas de los niveles I y II del SISBEN, ubicados en zonas urbanas. 

Características: 

� Contrato de prestación de servicios firmado con el ICBF y el Ministerio de 
Educación nacional. 

� Se utilizaran las instalaciones de la Fundación Ximena Rico Llano para brindarle a 
los niños nutrición y educación. 

� El personal docente debe tener como mínimo un titulo de normalista superior y 
tener acreditadas más de 300 horas en cursos de recreación, música, arte o 
teatro. 

� Por cada 200 alumnos es necesario el apoyo de una psicóloga profesional. 

� El niño o niño que forme parte de este programa recibirá una atención directa 
diaria de 8 horas durante los 5 días de la semana. 

� A los niños se les garantiza un cupo escolar en la escuela más cercana a su lugar 
de residencia. 

3.4.1 Elaboración del presupuesto Niños Entorno Instituci onal. 

El número de niños atendidos actualmente por este centro de costo es de 85. 

Los gastos de personal para este centro de costo son los siguientes: 
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Tabla 26. Gastos de personal para Niños Entorno Ins titucional 

GASTOS DEL PERSONAL
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO     3,139,348
SUELDOS PERSONAL DOCENTE 3,266,946
SUELDOS PERSONAL SERVICIOS GRALES. 1,372,963
HORAS EXTRAS            -                      
INCAPACIDADES -                      
AUXILIO DE TRANSPORTE 409,063
CESANTIAS 668,016
INTERESES DE CESANTIAS 80,162
PRIMA DE SERVICIOS 668,016
VACACIONES 318,192
DOTACION SUMINISTRO TRABAJADORES 111,298
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 83,830
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 25,000
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 40,608
APORTES A EPS 661,237
APORTES PENSIONES 318,192
APORTES CAJA COMPENSACIÓN 305,220
APORTES ICBF 228,915
APORTES SENA 152,610
INDEMNIZACION LABORAL -                      
BONIFICACION 318,192
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 60,594
HONORARIOS 251,394

SUBTOTAL GASTOS DEL PERSONAL 12,479,796  

Debemos de tener en cuenta que aunque los conceptos de horas extras, incapacidades y 
indemnización laboral están en cero, éstas se encuentran vinculadas en la hoja de Excel 
de “PRESUPUESTO” y se actualizaran automáticamente si se incurre o presupuestan 
algunos de estos gastos. 

Los gastos de funcionamiento directos para el centro de costo Niños Entorno Institucional 
son los siguientes: 

Tabla 27. Gastos de funcionamiento directos para Ni ños Entorno Institucional 

GASTOS FUNCIONAMIENTO DIRECTOS
SEGUROS NIÑOS 26,531               
SERVICIOS PÚBLICOS NIÑOS 573,066             
TRANSPORTES Y FLETES -                      
TRANSPORTE NIÑOS UPA
ELEMENTOS DE ASEO 103,094             
MATERIAL DIDACTICO 100,990             
ALIMENTACION NIÑOS 1,657,500          
ALIMENTACIÓN FAMILIAS Y PRACTICANTES -                      
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS 56,106               
DOTACION BASICA -                      
DOTACION VESTUARIO NIÑOS -                      
MANTENIMIENTO EQUIPOS 100,455             
RECREACIÓN NIÑOS 43,897               

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONA/ DIRECTOS 2,661,638  
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Para los conceptos de transporte y fletes, alimentación familias y practicantes, dotación 
básica y dotación vestuario niños son rubros no lo tenemos en cuenta por las 
características del programa. 

Para el centro de costo Niños Entorno Institucional los gastos indirectos de 
funcionamiento son los siguientes: 

Tabla 28. Gastos de funcionamientos indirectos para  Niños Entorno Institucional. 

GASTOS FUNCIONAMIENTO INDIRECTOS
PAPELERIA ADMINISTRACION Y FOTOCOPIAS 129,087             
IMPUESTOS - GASTOS LEGALES 43,273               
VIGILANCIA 43,788               
GASTOS EVENTOS 321,970             
CORREO-MENSAJERIA 35,391               
PROGRAMA PLANIFICACION FAMILIAR -                      
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES 56,667               
AFILIACIONES-SUSCRIPCIONES 15,962               
GTOS DE REPRESENTACION y RELAC PUBLICA 15,455               
CERTIFICACIÓN ISO 36,061               
PAPELERIA BONOS 46,364               
PARQUEADEROS 4,508                 
TRANSPORTE (DONACIONES) 128,597             
FUMIGACIÓN -                      
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO 18,030               
SEGUROS MULTIRIESGO 77,273               

SUBTOTAL GASTOS FUNICIONA/ INDIRECTOS 972,425  

Los gastos financieros para el centro de costo Niños Entorno Institucional son los 
siguientes: 

Tabla 29. Gastos financieros para Niños Entorno Ins titucional 

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 55,775               
COMISIONES -                      
INTERESES -                      
DIFERENCIA EN CAMBIO -                      
GRAVAMEN 4*1000 47,468               
MULTAS-SANCIONES-LITIGIOS -                      

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS 103,242  

Cabe resalta que los valores de todos los diferentes gastos de personal, directos, 
indirectos y financieros son calculados a partir de un porcentaje asignado que fue 
explicado en el Capitulo 2 “METODOLOGIA”. 

3.5 NIÑOS Y MADRES UPA 

Al igual que el programa de Entorno Institucional este programa surge de un convenio 
firmado con el ICBF y el Ministerio de Educación. La descripción y la población 
beneficiada son idénticos a los del Entorno Institucional, sin embargo no se manejan 
como un centro de costo agrupado porque hay unas características especiales que hacen 
que tengan un trato diferente. 
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Características: 

� Forman parte de este programa niños de hogares comunitarios de un barrio 
cercano a la Fundación Ximena Rico Llano. 

� La población beneficiada es de 200 niños, sin embargo se divide en 4 grupos que 
asisten 1 día a la semana a la Fundación. 

� El transporte de los niños a la Fundación no esta cubierto por el contrato, la 
totalidad de este costo lo absorbe la institución. 

3.5.1 Elaboración del presupuesto Niños y Madres UPA 

El número de niños atendido por este centro de costo es de 50. 

Los gastos de personal para este centro de costo son los siguientes: 

Tabla 30. Gastos de personal para Niños y Madres UP A 

GASTOS DEL PERSONAL
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO     1,846,675
SUELDOS PERSONAL DOCENTE 1,921,733
SUELDOS PERSONAL SERVICIOS GRALES. 807,625
HORAS EXTRAS            -                        
INCAPACIDADES -                        
AUXILIO DE TRANSPORTE 240,625
CESANTIAS 392,951
INTERESES DE CESANTIAS 47,154
PRIMA DE SERVICIOS 392,951
VACACIONES 187,172
DOTACION SUMINISTRO TRABAJADORES 65,470
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 69,859
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 20,833
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 23,887
APORTES A EPS 388,963
APORTES PENSIONES 187,172
APORTES CAJA COMPENSACIÓN 179,541
APORTES ICBF 134,656
APORTES SENA 89,771
INDEMNIZACION LABORAL -                        
BONIFICACION 187,172
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 35,644
HONORARIOS 147,879

SUBTOTAL GASTOS DEL PERSONAL 7,367,730  

Debemos de tener en cuenta que aunque los conceptos de horas extras, incapacidades y 
indemnización laboral están en cero, éstas se encuentran vinculadas en la hoja de Excel 
de “PRESUPUESTO” y se actualizaran automáticamente si se incurre o presupuestan 
algunos de estos gastos. 

Los gastos de funcionamiento directos para éste centro de costo son los siguientes: 
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Tabla 31. Gastos de funcionamiento directos para Ni ños y Madres UPA. 

GASTOS FUNCIONAMIENTO DIRECTOS
SEGUROS NIÑOS 53,061                  
SERVICIOS PÚBLICOS NIÑOS 337,098                
TRANSPORTES Y FLETES -                        
TRANSPORTE NIÑOS UPA 2,550,001             
ELEMENTOS DE ASEO 60,644                  
MATERIAL DIDACTICO 59,406                  
ALIMENTACION NIÑOS 975,000                
ALIMENTACIÓN FAMILIAS Y PRACTICANTES -                        
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS 33,003                  
DOTACION BASICA -                        
DOTACION VESTUARIO NIÑOS -                        
MANTENIMIENTO EQUIPOS 59,091                  
RECREACIÓN NIÑOS 25,822                  

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONA/ DIRECTOS 4,153,125  

El transporte niños UPA es el mayor gasto para este centro de costos, en un gasto que no 
los subsidia el ICBF y es necesario para el transporte de los niños hasta la instalaciones 
de la Fundación.  

A continuación señalaremos los gastos de funcionamientos indirectos para el centro de 
costo Niños y Madres UPA 

Tabla 32. Gastos de funcionamiento indirectos para Niños y Madres UPA 

GASTOS FUNCIONAMIENTO INDIRECTOS
PAPELERIA ADMINISTRACION Y FOTOCOPIAS 75,934                  
IMPUESTOS - GASTOS LEGALES 25,455                  
VIGILANCIA 25,758                  
GASTOS EVENTOS 189,394                
CORREO-MENSAJERIA 20,818                  
PROGRAMA PLANIFICACION FAMILIAR -                        
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES 33,334                  
AFILIACIONES-SUSCRIPCIONES 9,390                    
GTOS DE REPRESENTACION y RELAC PUBLICA 9,091                    
CERTIFICACIÓN ISO 21,212                  
PAPELERIA BONOS 27,273                  
PARQUEADEROS 2,652                    
TRANSPORTE (DONACIONES) 75,646                  
FUMIGACIÓN -                        
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO 10,606                  
SEGUROS MULTIRIESGO 45,455                  

SUBTOTAL GASTOS FUNICIONA/ INDIRECTOS 572,015  

Los gastos financieros son los siguientes: 
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Tabla 33. Gastos financieros para Niños y Madres UP A 

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 32,809                  
COMISIONES -                        
INTERESES -                        
DIFERENCIA EN CAMBIO -                        
GRAVAMEN 4*1000 27,922                  
MULTAS-SANCIONES-LITIGIOS -                        

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS 60,731  

3.6 EGRESADOS 

 

Un programa en el cual por medio de un convenio con la Corporación Superarse se les 
brinda alimentación a los niños egresados de la Fundación, específicamente el almuerzo, 
Esto con el fin de ampliar el rango de edades que se ven afectadas positivamente con la 
labor de la Fundación. 

La Corporación Superarse se compromete bajo un enfoque de perspectiva de derecho a 
brindar protección integral a niños y adolescentes que se encuentran en alto riesgo, 
soportados en un equipo humano competente y con los recursos físico y financieros 
necesarios para mejorar continuamente los procesos de atención ofrecidos. 

A la fecha los egresados son el 11% de los infantes beneficiados por la Fundación, sin 
embargo este programa tiene una alta importancia para la Institución, ya que permite 
hacer un seguimiento a los niños en edades posteriores y la labor social tiene más 
efectividad dentro de un rango mayor de tiempo. 

Características: 

� La fundación suministra la alimentación de 45 niños que reciben educación y 
recreación en las instalaciones de la Corporación Superarse en un horario 
complementario al de la escuela 

� La preparación de la comida se realiza en las instalaciones de la Fundación y es 
llevada a la hora de almuerzo a la Corporación Superarse 

� La nutricionista hace parte del programa 
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3.6.1 Elaboración del presupuesto de Egresados 

Actualmente hay 45 niños inscritos en el programa de egresados. 

A continuación se ilustraran los gastos de personal para los egresados teniendo en cuenta 
los porcentajes de asignación expuestos en la Metodología: 

Tabla 34. Gastos de personal para Egresados 
GASTOS DEL PERSONAL
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO     1,662,008
SUELDOS PERSONAL DOCENTE 1,729,559
SUELDOS PERSONAL SERVICIOS GRALES. 726,863
HORAS EXTRAS            -                    
INCAPACIDADES -                    
AUXILIO DE TRANSPORTE 216,563
CESANTIAS 353,656
INTERESES DE CESANTIAS 42,439
PRIMA DE SERVICIOS 353,656
VACACIONES 168,455
DOTACION SUMINISTRO TRABAJADORES 58,923
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 0
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 0
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 21,498
APORTES A EPS 350,067
APORTES PENSIONES 168,455
APORTES CAJA COMPENSACIÓN 161,587
APORTES ICBF 121,190
APORTES SENA 80,794
INDEMNIZACION LABORAL -                    
BONIFICACION 168,455
PRESTACIÓN DE SERVICIOS -                    
HONORARIOS 133,091

SUBTOTAL GASTOS DEL PERSONAL 6,517,255  

En la siguiente tabla se encuentra los gastos de funcionamiento directo para los 
egresados: 

Tabla 35. Gastos de funcionamiento directos para Eg resados 
GASTOS FUNCIONAMIENTO DIRECTOS
SEGUROS NIÑOS -                    
SERVICIOS PÚBLICOS NIÑOS 303,388            
TRANSPORTES Y FLETES -                    
TRANSPORTE NIÑOS UPA
ELEMENTOS DE ASEO -                    
MATERIAL DIDACTICO -                    
ALIMENTACION NIÑOS 877,500            
ALIMENTACIÓN FAMILIAS Y PRACTICANTES -                    
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS -                    
DOTACION BASICA 16,265              
DOTACION VESTUARIO NIÑOS -                    
MANTENIMIENTO EQUIPOS 53,182              
RECREACIÓN NIÑOS -                    

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONA/ DIRECTOS 1,250,335  
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Este centro de costos incurre en solamente en los rubros que impliquen la elaboración de 
alimentos, el mantenimiento de los equipos, servicios públicos y la dotación básica. Esto 
se debe a las características particulares del programa, donde los niños están en las 
instalaciones de la Corporación Superarse y únicamente la Fundación XRLL prepara el 
almuerzo y se los envía a donde los egresados se encuentran. 

La siguiente tabla muestra los gastos de funcionamiento indirecto para Egresados: 

Tabla 36. Gastos de funcionamiento indirecto para E gresados 

GASTOS FUNCIONAMIENTO INDIRECTOS
PAPELERIA ADMINISTRACION Y FOTOCOPIAS 68,340              
IMPUESTOS - GASTOS LEGALES 22,909              
VIGILANCIA 23,182              
GASTOS EVENTOS 170,455            
CORREO-MENSAJERIA 18,736              
PROGRAMA PLANIFICACION FAMILIAR -                    
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES 30,000              
AFILIACIONES-SUSCRIPCIONES -                    
GTOS DE REPRESENTACION y RELAC PUBLICA 8,182                
CERTIFICACIÓN ISO 19,091              
PAPELERIA BONOS 24,545              
PARQUEADEROS 2,386                
TRANSPORTE (DONACIONES) 68,081              
FUMIGACIÓN -                    
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO 9,545                
SEGUROS MULTIRIESGO 40,909              

SUBTOTAL GASTOS FUNICIONA/ INDIRECTOS 506,363  

Por ultimo los gastos financieros para el centro de costos Egresados: 

Tabla 37. Gastos financieros para el centro de cost o Egresado  

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS 29,528              
COMISIONES -                    
INTERESES -                    
DIFERENCIA EN CAMBIO -                    
GRAVAMEN 4*1000 25,130              
MULTAS-SANCIONES-LITIGIOS -                    

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS 54,658  
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4. CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ya se tienen las características particulares de los diferentes centros de costos y se 
explicaron los diferentes rubros a los cuales se les asignara un costo en cada programa. 
El paso a seguir es una consolidación de todos los elementos anteriormente vistos en la 
hoja de Excel llamada PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTOS. 

Tabla 38. Presupuesto por centro de costos 

CONCEPTO

GASTOS DEL PERSONAL
CARLA CRISTINA 

(COP/MES)

HOGARES 
COMUNITARIOS 

(COP/MES)

LACTANTES 
(COP/MES)

NIÑOS ENTORNO 
INSTITUCIONAL                  

(COP/MES)

NIÑOS Y MADRES 
UPA               

(COP/MES)

EGRESADOS 
(COP/MES)

TOTAL MES                  
(COP/MES)

TOTAL AÑO 
(COP/AÑO)

NÚMERO EMPLEADOS 13 17 8 12 10 0 60
NÚMERO NIÑOS ATENDIDOS 150 90 130 85 50 45 550

NÚMERO NIÑOS PARA CALCULAR SEGURO 150 130 155 100 200

SUBTOTAL GASTOS DEL PERSONAL 14.264.007 13.252.846 18.992.854 12.479.796 7.367.730 6.517.255 72.874.488 874.493.854

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONA/ DIRECTOS 5.099.847 3.138.30 6 4.524.413 2.661.638 4.153.125 1.250.335 20.827.664 249.931.964

SUBTOTAL GASTOS FUNICIONA/ INDIRECTOS 1.687.875 1.097.808 1.585.723 972.425 572.015 506.363 6.422.209 77.066.504

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS 182.192 109.315 157.900 103 .242 60.731 54.658 668.038 8.016.456

TOTAL GASTOS (MES) 21.233.921 17.598.275 25.260.889 16.217.101 12.153.601 8.328.611 100.792.398
TOTAL GASTOS (COP/AÑO) 254.807.050 211.179.304 303.130.673 194.605.210 145.843.214 99.943.327 1.209.508.778

COSTO x NIÑO (COP/MES) 141.559           195.536                 194.315                190.789                 243.072                    185.080               191.725           
COSTO x NIÑO (COP/AÑO) 1.698.714        2.346.437        2.331.774       2.289.473        2.916.864           2.220.963      2.300.704        

PROMEDIO

GASTOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008 FXRLL 

CENTROS DE COSTOS

GASTOS FUNCIONAMIENTO DIRECTOS

GASTOS FUNCIONAMIENTO INDIRECTOS

GASTOS DEL PERSONAL

 

Dentro de los subtotales hay más detalle para un análisis más completo, sin embargo esta 
es la mejor forma de verlo ya que permite una mayor comprensión del mismo sistema de 
información contable. 

En la parte inferior de la tabla 38 se muestran los costos mensuales y anuales por cada 
niño en los diferentes programas. El resultado se obtiene a partir de la suma de los 
diferentes subtotales divido por el número de niños que se encuentran en cada programa. 
A continuación se hará referencia a los datos obtenidos para cada centro de costos; 

� Carla Cristina: un niño inscrito en este programa tendrán un costo mensual de 
$141.559 y anual de $1.698.714 

� Hogares Comunitarios: el costo mensual por niño es de $195.315, que al año 
seria de $2.346.437 

� Lactantes: el costo mensual es muy similar al de los hogares comunitarios, 
mensualmente $194.315 y anualmente $2.331.774. Las pequeñas diferencias con 
los resultados de hogares comunitarios se deben al número de empleados y los 
costos de los seguros. 
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� Niños entorno institucional: en este programa el costo mensual por niño es de 
$190.789 y el costo anual de $2.289.473. 

� Niños y Madres UPA: este programa el es más costoso porque tiene un gasto 
extra en el transporte de los niños y las madres a la Fundación, debido a este 
gasto que es único del programa, resulta un costo mensual sea de $243.072 y el 
anual de $2.916.864. 

� Egresados: cada niño inscrito en este programa representa para la Fundación un 
costo mensual de $185.080, anualmente ese mismo niño tiene un costo de 
$2.220.963. 

En promedio un niño que ingrese a la Fundación le cuesta a esta $2.300.704 al año, lo 
que indica un punto de partida para saber cuantos recursos se necesitan para incrementar 
cobertura y expandir la labor social a otras comunidades. También se plantea el reto de 
evaluar este costo constantemente para detectar oportunidades de reducirlo. 
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5. INGRESOS 

Una vez se tiene el presupuesto de gastos por centro de costos o programa, hay que salir 
a buscar los recursos para cumplir con la labor social y con las obligaciones ante los 
empleados y el estado. Al mismo tiempo, el Estado Colombiano tiene obligaciones con la 
Institución, ya que por cada niño inscrito en los programas con los cuales hay un contrato 
firmado con el ICBF, hay  el correspondiente desembolso.  

Por la experiencia que tiene la Fundación se sabe que el Estado es cumplido en el pago 
de los subsidios, no obstante hay retrasos al iniciar el año o cuando hay cambio de 
administración en el ICBF. 

Los ingresos son adquiridos de distintas fuentes que serán explicadas a continuación: 

Tabla 39. Descripción Ingresos 

 
RUBRO DESCRIPCIÓN 

Donaciones en efectivo 
Los dineros recaudados en efectivo. Es 
una labor principalmente del área de 
Mercadeo. 

Donaciones en especie 
En algunas ocasiones se reciben 
donaciones en equipos de computo, 
mercado, ropa, etc. 

Donaciones en especie sin 
certificado donación 

Generalmente donaciones de personas 
naturales que no requieren un 
certificado de Donación 

Contrato COMFAMA 
Se recibe un dinero anual por parte de 
Comfama, este dinero no tiene una 
destinación especifica 

Plan padrino 
Un programa del área de Mercadeo 
que busca que distintas personas 
apadrinen un niño. 

Intereses 
Los que generan los dineros que están 
rentando en cuentas bancarias o en 
fondos de inversiones 

Aportes ICBF 
Los aportes que se reciben por los 
contratos firmados con el ICBF 

Eventos 

La Fundación ha venido realizando en 
los últimos años eventos académicos, 
la idea es vender los cupos a 
empresas o personas naturales. 
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Pensiones niños 
Los niños o sus familias pagan una 
cifra simbólica para que exista un 
mayor compromiso con la institución. 

Venta de bonos 
Venta de Bonos que se realizan en 
campañas de promoción o en eventos. 

Aporte Carla Cristina 

La cuantificación de lo recibido por la 
Fundación Carla Cristina, incluye la 
valoración de los salarios de las 
personas de Carla Cristina. 

 

Una vez descritas las características de las diferentes fuentes de ingresos se realizo un 
presupuesto anualizado teniendo en cuenta la experiencia de la dirección y la evolución 
histórica de programas como el del Plan Padrino. A continuación se adjunta la tabla 40 
que relaciona los ingresos presupuestados por las directivas de la Fundación para el año 
2008. 

 

Tabla 40. Ingresos FXRLL 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2008 

          

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

AÑO 2008 
PESO 

(%) 
REAL AÑO 

2007 
INCREMENTO 

% 
Donaciones en efectivo 420.000.000 25,3%        355.728.000  18% 
Donaciones en especie 60.000.000 3,6%          58.861.000  2% 

Donaciones en especie sin 
certificado donación 35.000.000 2,1%          25.000.000  40% 
Contrato COMFAMA 72.000.000 4,3%          43.700.000  65% 
Plan padrino 180.000.000 10,9%        113.025.000  59% 
Intereses 75.000.000 4,5%          68.847.000  9% 
Aportes ICBF 525.400.000 31,7%        289.000.000  82% 
Eventos 100.000.000 6,0%          70.000.000  43% 
Pensiones niños 14.000.000 0,8%          13.035.000  7% 
Venta de bonos 15.000.000 0,9%            9.542.000  57% 
Aporte Carla Cristina 161.851.371 9,8%        135.000.000  20% 

TOTAL 1.658.251.371 100% 1.181.738.000 40,3% 

 

Se observan rubros en los cuales hay altos incrementos porcentuales, los cuales se 
deben a previsiones que se tienen y en casos específicos como los aportes del ICBF, se 
deben a que esos ingresos tiene una correlación directa al número de niños que estén en 
los programas respectivos. 
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El alto incremento en los ingresos correspondientes a los aportes realizados por Comfama 
de deben a unas negociaciones entre las partes y esta fue la suma pactada para el año 
2008. 

Un proyecto como el plan padrino, en el cual también se observan altos incrementos para 
el año 2008, es uno de los programas de mercadeo fundamentales para Institución y se 
pretende en el 2008 hacer grandes esfuerzos para retornar a los niveles de crecimientos 
de los años anteriores (ver gráfico 3) 

 

GRÁFICO 3. Evolución Ingresos Plan Padrino (2001-20 07) 

PLAN PADRINO AÑO 2001 - 2007

$ 113.025.000
110.099.050 

$ 79.616.000
$ 69.794.000

$ 54.100.000

$ 29.212.000

$ 12.315.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

VALOR
 

 

Los ingresos que están señalados como aporte Carla Cristina corresponden a los salarios 
cuantificados en el programa de Carla Cristina, sin embargo la Fundación Ximena Rico 
Llano no tiene que pagarlos. El día que por algún motivo Carla Cristina decida no realizar 
más lo aportes, estos ingresos dejarían de existir, y si el programa continúa los salarios 
pasarían a ser responsabilidad de la Fundación. 

Resultados generales 

Una vez se tienen los ingresos y los gastos proyectados o presupuestados, se puede 
hacer un estado de resultados, que para el caso de la Fundación no me indicara una 
perdida o ganancia, sino que determinara una situación de superávit o déficit. Este estado 
de resultados se actualiza automáticamente una vez se han llenado los datos en las 
diferentes tablas de nomina, centro de costos e ingresos. 
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Tabla 41. Estado de resultados proyectado 

 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

  

  AÑO 2008 

INGRESOS 1.658.251.371 

GASTOS DE PERSONAL 874.493.854 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DIRECTOS 249.931.964 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INDIRECTOS 77.066.504 

GASTOS FINANCIEROS 8.016.456 

EXCEDENTES O DEFICIT OPERACIONAL 448.742.593  

 

De acuerdo con los costos y los ingresos proyectados, la Fundación generara al finalizar 
el periodo excedentes por $448.742.593 (tabla 41), recursos con los cuales puede 
empezar a planificar proyectos de ampliación e incremento de cobertura, entre otros. 

Con estos excedentes proyectados y el costo por niño obtenido anteriormente se identifica 
la oportunidad de incrementar la cobertura en aproximadamente 195 infantes, sin 
embargo esto no es lineal, ya que antes de poder ingresar 195 niños nuevos es necesario 
ampliar infraestructura, material didáctico, nuevo personal, entre otros. 

Por el momento la Fundación necesita generar excedentes para realizar inversiones en 
nuevas casas adjuntas a la sede actual, ya que la principal debilidad es el espacio 
limitado. 
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6. FLUJO DE EFECTIVO 

Una de las principales responsabilidades de la administración es planificar, controlar y 
salvaguardar los recursos de la empresa, en este caso la Fundación Ximena Rico Llano. 
Principalmente son dos clases de recursos los que fluyen a través de un negocio: el 
efectivo y los activos distintos al efectivo. La planificación y el control de las entradas, y de 
las salidas de efectivo y del correspondiente financiamiento, constituyen una importante 
función en todas las empresas. La presupuestación del efectivo, es una forma eficaz de 
planificar y controlar las salidas de éste, de evaluar las necesidades del mismo y de hacer 
uso provechoso de su excedente. 

En el caso analizado, es un objetivo básico analizar o planificar la posición de la liquidez 
en un periodo de tiempo determinado para salir a buscar más recursos o poder invertir los 
excedentes para futuros desembolsos de mayores cuantías. Por ejemplo, si no se invierte 
el efectivo excedente se incurre en un costo de oportunidad de inversión, es decir, en una 
perdida de los intereses que podrían generarse. 

En el sistema de presupuestos anteriormente planteado, se tienen unos gastos 
mensuales por centro de costos y unos ingresos que recibe la Fundación para su 
funcionamiento, que implican unos desembolsos lineales a lo largo de los 12 meses del 
año y unos ingresos globalizados para un año, sin embargo en la realidad esto no sucede 
así, ya que hay periodos en los cuales se requiere una mayor disponibilidad de efectivo. 
También para el caso de la Fundación, hay que tener en cuenta que un porcentaje de los 
ingresos son en especie, lo que no generan una disponibilidad de recursos o efectivo para 
pagar cuentas o salarios. 

Un sistema de flujo de efectivo consta básicamente de dos partes: 

� los ingresos de efectivo (flujos de entradas) planificados 

� los desembolsos (flujos de salida) planificados 

Al planificar los flujos de entradas y de salidas de efectivo, se determinan las posiciones 
inicial y final de caja, para el periodo presupuestal. La planificación de los flujos de 
entradas y de salidas de efectivo indicará: 

1. La necesidad de mayores recursos para cumplir con las obligaciones del periodo. 
la Fundación deberá en esos meses intensificar las labores encaminadas a la 
consecución de recursos, planear la organización de eventos en estas fechas, etc. 

2. Si hay excedentes de efectivo se puede mirar la posibilidad de realizar reformas u 
obras que requiera la Fundación, o invertir el dinero para periodos futuros en los 
cuales se requiera de ese efectivo. 
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Para la Fundación, este flujo de efectivo se relaciona directamente con el plan de 
mercadeo y con las fechas en las cuales la administración debe intensificar los esfuerzos 
en la consecución de donaciones.  

Para desarrollar el presupuesto de caja se empleara el método de ingresos y 
desembolsos de efectivo, el cual se basa en un análisis detallado de los aumentos y las 
disminuciones en la cuenta presupuestada de caja, que reflejaría todas las entradas y 
salidas de efectivo resultantes de distintos presupuestos tales como el de ingresos, 
aportes institucionales, el de egresos, el de ventas (para el caso de la Fundación sería el 
de mercadeo o donaciones). Es un método simple de elaborar y que otorga herramientas 
útiles a la administración para un adecuado control presupuestal. 

 

� Ingresos (flujos de entradas) de efectivo planifica dos 

Los flujos de entradas para la Fundación se derivan de transacciones como las 
donaciones en efectivo, la venta de donaciones en especie, la ayuda de gobiernos 
extranjeros o los contratos que se realicen con el Estado o con otras organizaciones sin 
ánimo de lucro. Como hasta la fecha se cuenta con un presupuesto de ingresos 
anualizado, es labor de la administración otorgar un porcentaje de estos que 
correspondan a cada uno de los 12 meses del año. Inicialmente será un trabajo basado 
en la experiencia y el funcionamiento histórico que tiene la Institución, sin embargo 
gracias a los cambios implementados con este trabajo lo que se pretende es que se 
puedan estimar con una mayor exactitud esos porcentajes que reflejen fielmente las 
necesidades de efectivo que se tengan. 

A continuación se presentara el formato de la tabla con la cual se realizara la distribución 
de los ingresos. (La distribución de los ingresos no es real, sin embargo en coordinación 
con la Fundación se acordó que el sistema de flujo de efectivo se implementara a partir 
del segundo semestre del 2008) 
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Tabla 42. Ingresos de efectivo 

 

PERIODO INGRESOS 
PRESUPUESTADOS 

PORCENTAJE 
(%) 

Enero 116.077.596  7% 

Febrero 165.825.137  10% 

Marzo 82.912.569  5% 

Abril 248.737.706  15% 

Mayo 281.902.733  17% 

Junio 66.330.055  4% 

Julio 82.912.569  5% 

Agosto 132.660.110  8% 

Septiembre  33.165.027  2% 

Octubre 99.495.082  6% 

Noviembre 232.155.192  14% 

Diciembre 116.077.596  7% 
TOTAL 1.658.251.371  100% 

 

Luego de realizar la tabla se identifican meses en los cuales se obtendrán unos mayores 
niveles de efectivo, como es el caso de mes de mayo en el cual se recibirán el 17% de los 
ingresos anuales. 

 

� Desembolsos (flujos de salida) planificados 

Se efectúan pagos de efectivo principalmente por cuestiones de nomina, gastos de 
funcionamiento, compra de material didáctico para los niños, alimentación, entre otros 
rubros que generan una salida de efectivo. El método exige que se eliminen las partidas o 
rubros que no entrañen efectivo, como son las depreciaciones de los activos.  

La experiencia y las políticas de pago definidas por la administración determinaran gran 
parte de la distribución de los porcentajes de desembolsos para cada mes, sin embargo 
hay también unos grandes desembolsos de efectivo que provienen de obligaciones 
contractuales con los empleados como son las primas, las cesantías, etc. Estos rubros 
descritos anteriormente tiene una fecha exacta en la cual deben ser pagados a si sean 
considerados mensualmente como un gasto de nomina. 

A continuación se presentara el formato del cuadro con la cual se realizara la distribución 
de los desembolsos. (Al igual que con la tabla 42, la distribución de los porcentajes no es 
real). 
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Tabla 43. Desembolsos de efectivo 

 

PERIODO 
DESEMBOLSOS 

PRESUPUESTADOS 
PORCENTAJE 

(%) 

Enero 84.665.614 7% 

Febrero 241.901.756 20% 

Marzo 60.475.439 5% 

Abril 60.475.439 5% 

Mayo 108.855.790 9% 

Junio 120.950.878 10% 

Julio 60.475.439 5% 

Agosto 96.760.702 8% 

Septiembre  48.380.351 4% 

Octubre 72.570.527 6% 

Noviembre 96.760.702 8% 

Diciembre 157.236.141 13% 
TOTAL 1.209.508.778  100% 

 

Debido a que el comportamiento de los gastos en una organización no es lineal, deben 
haber meses o periodos en los cuales los requerimientos de efectivo sean mayores, para 
esos meses de debe haber previsto una mayor disposición de efectivo o hacer más 
esfuerzos para incrementar las ventas en esos periodos. 

Una vez se tienen estas dos tablas, deben compararse los flujos de entradas y de salidas 
de efectivo, para evaluar la posición de caja a lo largo del periodo. 
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Tabla 44. Flujo de efectivo 

 

PERIODO 
SALDO 

INICIAL DE 
CAJA 

INGRESOS 
PRESUPUESTADOS 

DESEMBOLSOS 
PRESUPUESTADOS 

SALDO FINAL 
DE CAJA 

Enero 0  116.077.596  84.665.614  31.411.981  

Febrero 31.411.981  165.825.137  241.901.756  -76.076.619  

Marzo -76.076.619  82.912.569  60.475.439  22.437.130  

Abril 22.437.130  248.737.706  60.475.439  188.262.267  

Mayo 188.262.267  281.902.733  108.855.790  173.046.943  

Junio 173.046.943  66.330.055  120.950.878  -54.620.823  

Julio -54.620.823  82.912.569  60.475.439  22.437.130  

Agosto 22.437.130  132.660.110  96.760.702  35.899.407  

Septiembre  35.899.407  33.165.027  48.380.351  -15.215.324  

Octubre -15.215.324  99.495.082  72.570.527  26.924.556  

Noviembre 26.924.556  232.155.192  96.760.702  135.394.490  

Diciembre 135.394.490  116.077.596  157.236.141  -41.158.545  
TOTAL   1.658.251.371  1.209.508.778    

 

En los periodos que resulten con un saldo final de caja negativo la administración debe 
conseguir los recursos necesarios para atender las obligaciones. En el mes de marzo se 
identifica la primera necesidad de recursos extras que pueden ser cubiertos con el saldo 
inicial del periodo o que bien se pueden conseguir con la intensificación del trabajo de 
mercadeo para la consecución de donaciones o realizando un evento en ese mes para 
corregir el déficit de efectivo que se tiene. Si éste se ajusta, es necesario volver a hacer el 
flujo de efectivo con los nuevos presupuestos ya que es posible que necesidades futuras 
se vean corregidas. 

Tener un flujo equilibrado es ideal ya que evita que en casos extremos se tenga que 
buscar préstamos con entidades financieras o con personas naturales para cumplir con 
las obligaciones. 
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7. CONTROL PRESUPUESTAL 

El formato de egresos o presupuesto por centro de costos supone que los egresos de los 
distintos programas son lineales y tiene una asignación perfecta que relaciona el número 
de niños con los gastos, sin embargo la correlación no es perfecta en la mayoría de los 
casos. 

Por tal motivo se propone hacer un control presupuestal mensualmente para los 
diferentes programas, esto requiere que la contabilidad de la organización este totalmente 
enfocada al nuevo sistema de costos.  

Al finalizar cada año se podrá monitorear el comportamiento de los gastos reales de cada 
centro de costos versus los presupuestados. La dirección de la Fundación podrá asignar 
nuevamente porcentajes distintos a los centros de costos o verificar que en realidad si hay 
una correlación directa con los números de niños que tienen los programas. 

A continuación se muestra el cuadro propuesto para poder realizar el control presupuestal 
para los diferentes ingresos. 

Tabla 45. Control presupuestal ingresos. 

Mes

Concepto Ppto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio R/P
Ppto 
Acum

Real 08 Real 08/PP Real 07 R08/R07

Donaciones en efectivo
Donaciones en especie

Donaciones en especie 
sin certificado donación
Contrato COMFAMA
Plan padrino
Intereses
Aportes ICBF
Eventos
Pensiones niños
Venta de bonos
Aporte Carla Cristina

Ingresos Totales

INGRESOS

ACUMULADO

 

Si bien parece sencillo de realizar, es necesario que la contabilidad de la Fundación tenga 
centros de costos congruentes a los planteados en el presupuesto. Así se determinaran 
las variaciones entre lo presupuestado y lo realmente obtenido. Como el control es mes a 
mes se puede evaluar la evolución del trabajo de recaudo, lo cual permitirá tomar los 
correctivos oportunamente cuando su nivel este por debajo de lo presupuestado, o 
fortalecer las campañas que permitieron superar el nivel presupuestado. 

En la parte superior de la Tabla 45 (Control presupuestal ingresos) se ingresa el mes a 
analizar, por ejemplo si se quiere analizar el mes de marzo, se ingresa el número 3 e 
inmediatamente el programa actualizara los datos en la tabla que permitan el control 
presupuestal del mes. A continuación se explicara brevemente el funcionamiento de las 
diferentes columnas del cuadro: 
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• Concepto:  Se especifican las diferentes fuentes de ingresos que se 
presupuestaron. 

• Ppto:  El valor que se actualizara aquí corresponde al presupuesto que se tenía 
para el mes a analizar. 

• Meses:  Las columnas de los meses muestran la evolución de los ingresos mes a 
mes, indicando así la tendencia de las diferentes fuentes de ingresos e identificar 
meses en los cuales los ingresos son superiores o inferiores al promedio. Deben 
estar los doce meses, sin embargo para una mejor claridad en la gráfica aquí 
solamente están indicados los seis primeros meses del año. 

• R/P (Real/Presupuesto): Indica el cumplimiento del presupuesto del mes 
analizado 

• Ppto Acum:  Indica el presupuesto que se tenia hasta el mes analizado. En otras 
palabras, se podría decir que es la suma de todos los presupuestos mensuales 
hasta la fecha. 

• Real 08:  Es la sumatoria de los ingresos reales hasta la fecha analizada. 

• Real 08/PP: Indica el porcentaje de cumplimiento de lo realmente obtenido hasta 
la fecha versus el presupuesto acumulado. 

• Real 07: Es la sumatoria de los ingresos del año anterior hasta el mes analizado. 

• R08/R07: Indica el incremento de los ingresos reales del presente año versus el 
año inmediatamente anterior. 

 

El resultado podrá ser una sobre-valoración de un programa o una sub-valoración de 
otro. Es allí, cuando suceden las mayores variaciones, donde la administración tiene 
que intervenir y analizar si las mismas se originaron en la asignación de porcentajes o 
en los resultados obtenidos, para sacar conclusiones y realizar los ajustes 
correspondientes o reafirmarse como organización en los objetivos logrados. 

Similar a lo realizado con los ingresos habrá un control presupuestal para los egresos 
de los distintos programas de la Fundación. 

Tabla 46. Control presupuestal Egresos 

Programa
Mes

Concepto Ppto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio R/P
Ppto 
Acum

Real 08 Real 08/PP Real 07 R08/R07

Subtotal Gastos de Personal

Subtotal Funciona/ indirecto

Subtotal Funciona/ directo

Subtotal Gastos Financieros
Egresos Totales

Egresos

ACUMULADO
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El funcionamiento de la tabla 46 es en esencia el mismo que el de la tabla 45, sin 
embargo tiene unas pequeñas diferencias que es necesario aclarar. Como los egresos 
están desagregados en los diferentes programas o centros de costos, es necesario 
realizar un control presupuestal para cada programa, por esto en la parte superior se tiene 
la opción de ingresar el programa y el mes a analizar (ver tabla 46). A los diferentes 
programas se les asigno una nomenclatura16. Por ejemplo si se requiere analizar el 
programa de egresados para el mes de Abril, se digitaran los números 6 y 4 
respectivamente. La tabla se actualizara automáticamente para la revisión por parte de las 
directivas. 

Actualmente se planteo un presupuesto muy lineal, sin embargo con este control 
presupuestal se pretende tener bases históricas de los egresos e ingresos que permitan 
diagnosticar o proyectar los distintos rubros mensualmente de una manera los más 
cercano posible a la realidad. 

                                                

16 Tabla 9. Nomenclatura Programas, Capitulo 2; Metodología 
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8. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado con la Fundación Ximena Rico Llano se ha adecuado a las 
expectativas que tenía la Institución por el proyecto, 

El mismo tuvo gran aceptación dentro de la junta directiva, convirtiéndose este trabajo en 
una etapa del camino sobre el cual se continuara trabajando para optimizar cada paso del 
sistema de información y se realizaran reuniones con las directivas y la junta directiva 
para poder hacer una excelente transferencia del conocimiento. Si este eslabón de la 
cadena se rompe, el trabajo se queda en el papel y no se logra el objetivo principal que es 
ayudar a la Fundación y por consiguiente a la comunidad. 

Con el nuevo sistema de información contable la Fun dación Ximena Rico Llano 
tendrá herramientas para lo siguiente: 

 

� Determinar las variaciones o desviaciones entre los diferentes centros de costos. 
Esas variaciones se refieren a la diferencia entre lo presupuestado y el real.  

� La junta directiva tiene información vital para administrar y presupuestar con más 
exactitud el desarrollo y la expansión de los servicios a otras zonas o 
comunidades.  

� En caso de que en el futuro se tengan diferentes establecimientos, podrán 
comparar programas similares en términos de costos y numero de niños. Así 
habrá una retroalimentación más efectiva de los programas, determinando 
falencias en términos de costos. 

� La Fundación esta en la capacidad de determinar el costo por niño en cada 
programa. Con el presupuesto realizado se obtuvo que el programa de Niños y 
Madres UPA es el que tiene el mayor costo mensual por niño $243.072, mientras 
el programa de Carla Cristina tiene el menor costo mensual por niño $141.559. 
Estos datos se obtienen de la tabla 38. 

� Al obtener el costo por niño y al proyectar un estado de resultados el cual arrojo un 
excedente de $ 448.742.593 posibilita realizar planes de expansión que permitan 
ampliar la cobertura. 

 

 

Con los formatos para el manejo del flujo de efecti vo, se tienen las siguientes 
oportunidades: 
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� Determinar periodos o meses deficitarios en los cuales se requiera una mayor 
consecución de recursos, así el área de mercadeo centrara sus esfuerzos en 
aquellos meses para desarrollar una mayor recolección de donaciones o el 
montaje de eventos que ayuden a recaudar los recursos necesarios para cubrir la 
brecha entre los ingresos y los desembolsos. 

� También se podrá planear el cronograma de inversiones para tener disponibilidad 
de efectivo para los periodos de mayores desembolsos. Que no se de el caso de 
tener el dinero pero en una inversión de la cual no se pueda disponer para 
subsanar el déficit. 

El control presupuestal propuesto es una herramient a de gran ayuda para: 

� Mes a mes se podrá analizar el cumplimiento de presupuestos tanto de gastos 
como de ingresos, analizar los aciertos y los errores, para consolidar los primeros 
y corregir los segundos, mejorando el rol de la administración y profundizando su 
conocimiento sobre la estructura y operación de la institución. 

� Se pueden precisar los porcentajes de asignación entre los diferentes centros de 
costos. Por el momento la asignación es muy empírica, sin embargo en cada 
periodo se llevan estadísticas de los resultados del comportamiento de lo 
presupuestado y lo real, la organización adquirirá un mejor conocimiento del 
funcionamiento financiero de la Fundación, definiendo bases sólidas para 
optimizar el manejo de sus recursos. 

Con lo expuesto en este trabajo se tienen las bases iniciales para la implementación del 
nuevo sistema y su desarrollo con nuevos detalles, sin embargo es responsabilidad de la 
administración el correcto uso de las herramientas diseñadas y el continuo mejoramiento 
y complementación de los factores de asignación a los centros de costos. 
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ANEXO 1. MANUAL PRESUPUESTO 

MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

El modelo de presupuestos de la fundación Ximena Rico Llano esta en la capacidad de 
brindar información acerca de: 

 
1. Costo de los diferentes centros de costos de educación, salud, nutrición y familia.  

2. Presupuesto detallado de la nomina. 

3. Estado de resultados de la operación y su flujo de fondos. 

Objetivo: 

Actualizar los datos de una manera automática que permita su parametrización y que el 
resultado sea de fácil análisis para las directivas de la Fundación. Con el nuevo sistema 
de información es posible determinar el costo por niño en los diferentes programas y así 
tomar decisiones estratégicas con respecto a la conveniencia de tener un programa o no y 
la cantidad de niños asignados a cada uno 

Si en el futuro se amplia la cobertura, se podrían mirar la efectividad de programas con 
similares características en distintas sedes de la Fundación 

PASOS A SEGUIR PARA LA ALIMENTACIÓN DEL MODELO 

Todos los datos que estén en fondo gris no deben ser modificados ya que estos se 
actualizaran automáticamente, por lo tanto se tendrá que actualizar las celdas que estén 

en fondo blanco  como se explica a continuación: 

En la primera hoja llamada PPTO INCREMENTO DE SALARIOS realizaremos los 
siguientes pasos: 

Se debe de actualizar el año que se quiere trabajar en la fila 2 columna M, también 
actualizaremos en la celda B2 y B3 el salario mínimo y el subsidio de transporte vigentes 
en el periodo actual. 

A continuación se actualizara la información a partir de la línea 8 de la siguiente manera:  

� Descripción del cargo en la columna B. 

� En la columna C, se suministra el tipo de contrato que se tiene en meses. 
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� El numero de Empleados que realizan el cargo descrito en la columna B. Se 
actualizara este valor para los año n-1 (año anterior) y n (año actual) para las 
columnas D y E respectivamente. 

� El salario del año n-1 (año anterior) en la columna G. Éste es el salario base para 
la proyección. 

� Para actualizar el tipo de incremento que se haya propuesto para el año n (actual) 
esta compuesto de la siguiente manera; se encuentra un Incremento Normal 
ubicado en la columna H fila 2, donde llenaremos el dato oficial convenido o el que 
decide por política la Fundación. Si por cualquier motivo hay un ajuste especial 
como nivelación de salarios, cambios de contrato entre otros, la diferencia entre el 
incremento normal y el deseado será lo que se llenara en la columna I. 

� Se dejan espacios libres que posibilitan la ampliación de nuestros oficios en cada 
categoría. 

Después de terminar de suministrar los datos correspondientes se pasa a la siguiente 
hoja llamada FACTOR PRESTACIONAL DE SALARIOS donde se actualizaran todos los 
datos automáticamente  excepto la celda Q5, donde pondremos el costo promedio de la 
dotación que se entrega trimestralmente. 

En las filas 10 y 42, encontraran los factores prestacionales vigentes los cuales se deben 
ajustar de acuerdo a nuevas disposiciones de la legislación laboral. Con su ajuste, se 
calcula automáticamente el monto de las prestaciones sociales. 

Para poder ver toda la información completa, en la barra superior izquierda de la pantalla 

se encuentra los siguientes botones , que permiten al oprimir el botón 2 desagrupa la 
información y el botón 1 vuelve y la agrupa de nuevo. Ahora si se quiere desagrupar solo 

un ítem en especial se busca este tipo de botón y mostrara toda la información 
que se encuentre allí incluida. 

Ahora en la hoja PRESUPUESTO se alimentan los datos a partir de la fila 3 en donde 
debemos de tener en la columna C y E toda la información concerniente a presupuesto 
anual 2008 y el real 2007. 

Pasamos a la siguiente hoja llamada Plantilla por centro de costos donde actualizaremos 
las celdas en la línea 6 las columnas B, C, D, E, F y G donde pondremos el numero de 
empleado correspondientes a cada actividad y para la línea 7 en las mismas columnas 
actualizaremos los niños que son atendidos dependiendo de su grupo. 

Depuse de haber actualizado los datos anteriores podremos tener el resultado  por centro 
de costos y comenzaremos con el análisis para ver como se esta comportando el costo 
por cada grupo y al final poder ver en la línea 95 y 96 de la plantilla por centro de costos el 
costo por niño, en el mes y en el año. 
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Por ultimo, actualizaremos PPTO INGRESOS 2008 donde a partir de la línea 9 
actualizaremos los conceptos del ingreso que se encuentra en la columna A, los ingresos 
presupuestado año 2008 en la columna B y  los ingresos para el año 2007 reales. 

Después de seguir todos estos pasos el modelo quedara completamente actualizado y se 
podrá analizar todos los datos que éste entrega. 
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ANEXO 2. TABLAS PRESUPUESTO 

Hoja Presupuesto Incremento de Salarios 

2008 $/mensualas
Inc. 
Normal(%) Año n-1 2007

Salario 
Minimo

                       461,500 
6.0% Año n 2008

Auxilio de 
transporte

                         55,000 

CONTRATO A 
(meses)

# empleados 
2007

# empleados 
2008

Inc. Ppto 
año 2008 (# 

empl.)
Salario 2007 
(COP/MES)

Inc. Normal 
(%)

Inc. 
Especial 

(%)
Salario 2008 
(COP/MES)

Salario 2008 
(COP/AÑO)

Salario 2007 
(COP/AÑO)

% Incremento 
costo salarios

Directora 12                    1                      1                  -              1,063,000 6.0% 0.0%            1,126,780              13,521,360             12,756,000 6.0%
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   

SUB TOTAL 
ADMINISTRACION

                   1                      1                  -            1,063,000            1,126,780              13,521,360             12,756,000   6.0%

Docente normalista 12                    4                      4                  -     
            705,000 6.0% 0.0%               747,300              35,870,400             33,840,000 6.0%

Docente normalista 12                    5                      5                  -     
            300,000 6.0% 0.0%               461,500              27,690,000             18,000,000 53.8%

Docente licenciada 12                    1                      1                  -                 896,000 6.0% 0.0%               949,760              11,397,120             10,752,000 6.0%
Aux  de servicios 

generales 12                    1                      1                  -     
            433,700 6.0% 0.4%               461,500                5,538,000               5,204,400 6.4%

Fonoaudiologa 12                    1                      1                  -                 480,000 6.0% 0.0%               508,800                6,105,600               5,760,000 6.0%
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   
               -                            -                              -                              -   

SUB TOTAL EDUCACION                  12                    12                  -            6,129,700            7,216,760              86,601,120             73,556,400   17.7%

               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   
               -                          -                                -                              -   

SUB TOTAL EDUCACION                   -                       -                    -                         -                          -                              -                              -     

13                   13                   -             7,192,700         8,343,540           100,122,480           86,312,400            16.0%
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CONTRATO A 
(meses)

# empleados 
2007

# empleados 
2008

Inc. Ppto 
año 2008 (# 

empl.)
Salario 2007 
(COP/MES)

Inc. Normal 
(%)

Inc. 
Especial 

(%)
Salario 2008 
(COP/MES)

Salario 2008 
(COP/AÑO)

Salario 2007 
(COP/AÑO)

% Incremento 
costo salarios

DIRECTORA EJECUTIVA 12                    1                      1                  -            3,986,212   6.0% 1.9%          4,301,123              51,613,473             47,834,544   7.9%

GESTION HUMANA 12                    1                      1                  -            2,126,000   6.0% 22.0%          2,721,280              32,655,360             25,512,000   28.0%

MERCADEO 12                    1                      1                  -            1,701,000   6.0% -2.0%          1,769,040              21,228,480             20,412,000   4.0%

PSICOLOGA 12                    1                      1                  -            1,500,000   6.0% 0.0%          1,590,000              19,080,000             18,000,000   6.0%

NUTRICIONISTA 12                    1                      1                  -               851,000   6.0% 70.3%          1,500,313              18,003,756             10,212,000   76.3%

SECRETARIA GENERAL 12                    1                      1                  -               935,431   6.0% -2.0%             972,848              11,674,179             11,225,172   4.0%

SECRETARIA AUXILIAR 
CONTABLE

12                    1                      1                  -               569,000   6.0% 8.2%             649,798                7,797,576               6,828,000   14.2%

APRENDIZ SENA 12                   -                        2                   2   0.0%             350,000                8,400,000                            -     

RECPCIONISTA 12                   -                        1                   1   0.0%             569,000                6,828,000                            -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -                              -     
               -                          -                              -                              -     
               -                          -                              -                              -     

SUB TOTAL 
ADMINISTRACION

                   7                    10                   3        11,668,643          14,773,402            177,280,824           140,023,716   26.6%
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COORDINADORAS 12                    2                      2                  -               900,000   6.0% 0.0%             954,000              22,896,000             21,600,000   6.0%

ASISTENTE PREESCOLAR 12                    1                      1                  -               786,600   6.0% -1.8%             819,637                9,835,646               9,439,200   4.2%

DOCENTE 1: LICENCIADA 
EN PREESCOLAR

12
                   3                      4                   1   

          888,000   6.0% 0.0%             941,280              45,181,440             31,968,000   
41.3%

DOCENTE 2: NORMALISTA 
SUPERIOR

12                    3                      4                   1             706,000   6.0% 0.1%             749,066              35,955,168             25,416,000   41.5%

DOCENTE 3: 
SUPERVISORA MADRES 

COMUNITARIAS
12

                   1                      1                  -     
          468,000   6.0% 0.0%             496,080                5,952,960               5,616,000   

6.0%

DOCENTE 12                    1                      1                  -               744,000   6.0% -2.0%             773,760                9,285,120               8,928,000   4.0%
DOCENTE - MADRE 

COMUNITARIA 
12                  10                    10                  -               433,700   6.0% 0.4%             461,500              55,380,000             52,044,000   6.4%

               -                          -                              -                              -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -     

                  -                       -                    -                          -                              -                              -     
                  -                       -                    -                          -                              -                              -     
                  -                       -                    -                          -                              -                              -     
                  -                       -                    -                          -                              -                              -     

SUB TOTAL EDUCACION                  21                    23                   2        12,917,600          15,373,861            184,486,334           155,011,200   19.0%

VIGILANTE 12                    1                      1                  -               433,700   6.0% 0.4%             461,500                5,538,000               5,204,400   6.4%
OFICIOS VARIOS 12                    6                      6                  -               433,700   6.0% 0.4%             461,500              33,228,000             31,226,400   6.4%
OFICIOS VARIOS 12                    7                      7                  -               433,700   6.0% 0.4%             461,500              38,766,000             36,430,800   6.4%

               -                          -                              -     
               -                          -                              -     
               -                          -                              -     

                  -                       -                    -                          -                              -                              -     
                  -                       -                    -                          -                              -                              -     
                  -                       -                    -                          -                              -                              -     

SUB TOTAL EDUCACION                  14                    14                  -            6,071,800            6,461,000              77,532,000             72,861,600   6.4%

                 42                    47   5      30,658,043          36,608,263            439,299,158           367,896,516   19.4%

                 55                    60   5      37,850,743          44,951,803            539,421,638           454,208,916   18.8%
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TOTAL CARLA+FXRLL  
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Hoja Factor Prestacional de Salarios  

2008 $/mensualas

Salario Minimo

               461,500 

Auxilio de 
transporte

                 55,000 

FUNDACION CARLA CRISTINA (COP)

MESES

 #  
personas

SALARIO MES 
(COP/MES)

TRANSPORTE 
(COP/MES)

CESANTIAS 
(COP/MES)

INTERESES 
CESANTIAS  
(COP/MES)

VACACIONES 
(COP/MES)

PRIMA DE 
SERVICIOS 
(COP/MES)

BONIFICACION 
(COP/MES)

TOTAL DEVENGADOS 
(COP/MES)

3.96% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33% 4.17% 29.96%

 SUB TOTAL ADMINISTRACION                            -     1       1,126,780               -                      93,898               11,268                 46,987                 93,898               46,987                   1,419,818            

 SUB TOTAL EDUCACION                            -     12     7,216,760               330,000              628,897             75,468                 300,939               628,897             300,939                 9,481,899            

 SUB TOTAL EDUCACION                            -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
13     8,343,540               330,000              722,795             86,735                 347,926               722,795             347,926                 10,901,717          

FUNDACION XIMENA RICO LLANO (COP)

 #  
personas

SALARIO MES 
(COP/MES)

TRANSPORTE 
(COP/MES)

CESANTIAS 
(COP/MES)

INTERESES 
CESANTIAS  
(COP/MES)

VACACIONES 
(COP/MES)

PRIMA DE 
SERVICIOS 
(COP/MES)

BONIFICACION 
(COP/MES)

TOTAL DEVENGADOS 
(COP/MES)

3.96% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33% 4.17% 29.96%

 SUB TOTAL ADMINISTRACION 10     14,773,402             220,000              1,181,950          141,834               586,861               1,181,950          586,861                 18,672,858          
 SUB TOTAL EDUCACION 23     15,373,861             935,000              1,359,072          163,089               641,090               1,359,072          641,090                 20,472,273          
 SUB TOTAL EDUCACION 14     6,461,000               770,000              602,583             72,310                 269,424               602,583             269,424                 9,047,324            

47     36,608,263             1,925,000           3,143,605          377,233               1,497,375            3,143,605          1,497,375              48,192,456          

CARLA+XRLL
SUB TOTAL ADMINISTRACION 11     15,900,182             220,000              1,275,848          153,102               633,848               1,275,848          633,848                 20,092,676          
SUB TOTAL EDUCACION 35     22,590,621             1,265,000           1,987,968          238,556               942,029               1,987,968          942,029                 29,954,172          
SUB TOTAL EDUCACION 14     6,461,000               770,000              602,583             72,310                 269,424               602,583             269,424                 9,047,324            

60     44,951,803             2,255,000           3,866,400          463,968               1,845,300            3,866,400          1,845,300              59,094,172          

SALARIOS MENSUAL

TOTAL

TOTAL FXRLL

TOTAL

FACTOR PRESTACIONES SOCIALES

FACTOR PRESTACIONES SOCIALES
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DOTACION 
PROMEDIO 
(COP/Trimestral)

40,500                 

SALUD (COP/MES) PENSION (COP/MES) ARP (COP/MES) DOTACION (COP/MES) SENA (COP/MES) ICBF (COP/MES)
Caja Compensacion 
(COP/MES)

TOTAL APORTES 
(COP/MES)

TOTAL GENERAL 
(COP/MES)

8.50% 12.00% 0.52% 0.97% 2.00% 3.00% 4.00% 30.99% 60.95%

95,776               135,214             5,882             -                       22,536              33,803              45,071             338,282              1,758,100            

613,425             866,011             37,671           81,000                 144,335            216,503            288,670           2,247,616           11,729,514          

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
709,201             1,001,225          43,553           81,000                 166,871            250,306            333,742           2,585,898           13,487,614          

SALUD (COP/MES) PENSION (COP/MES) ARP (COP/MES) DOTACION (COP/MES) SENA (COP/MES) ICBF (COP/MES)
Caja Compensacion 
(COP/MES)

TOTAL APORTES 
(COP/MES)

TOTAL GENERAL 
(COP/MES)

8.50% 12.00% 0.52% 0.97% 2.00% 3.00% 4.00% 30.99% 60.95%

1,255,739          586,861             77,117           54,000                 281,468            422,202            562,936           3,240,323           21,913,181          
1,306,778          641,090             80,252           229,500               307,477            461,216            614,954           3,641,267           24,113,541          

549,185             269,424             33,726           189,000               129,220            193,830            258,440           1,622,825           10,670,149          

3,111,702          1,497,375          191,095         472,500               718,165            1,077,248         1,436,331        8,504,416           56,696,871          

1,351,515          722,074             82,999           54,000                 304,004            456,005            608,007           3,578,605           23,671,281          
1,920,203          1,507,101          117,923         310,500               451,812            677,719            903,625           5,888,883           35,843,055          

549,185             269,424             33,726           189,000               129,220            193,830            258,440           1,622,825           10,670,149          
3,820,903          2,498,599          234,648         553,500               885,036            1,327,554         1,770,072        11,090,313         70,184,485          
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2008 $/mensualas

Salario Minimo

               461,500 

Auxilio de 
transporte

                 55,000 

FUNDACION CARLA CRISTINA (COP)

MESES

 #  
personas

SALARIO MES 
(COP/MES)

TRANSPORTE 
(COP/MES)

CESANTIAS 
(COP/MES)

INTERESES 
CESANTIAS  
(COP/MES)

VACACIONES 
(COP/MES)

PRIMA DE 
SERVICIOS 
(COP/MES)

BONIFICACION 
(COP/MES)

TOTAL DEVENGADOS 
(COP/MES)

3.96% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33% 4.17% 29.96%
Directora  12 1       1,126,780               -                      93,898               11,268                 46,987                 93,898               46,987                   1,419,818            
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        

 SUB TOTAL ADMINISTRACION                            -     1       1,126,780               -                      93,898               11,268                 46,987                 93,898               46,987                   1,419,818            
Docente normalista  12 4       747,300                  -                      62,275               7,473                   31,162                 62,275               31,162                   941,648               
Docente normalista  12 5       461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   646,237               
Docente licenciada  12 1       949,760                  -                      79,147               9,498                   39,605                 79,147               39,605                   1,196,761            

Aux  de servicios generales  12 1       461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   646,237               
Fonoaudiologa  12 1       508,800                  -                      42,400               5,088                   21,217                 42,400               21,217                   641,122               
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        

 SUB TOTAL EDUCACION                            -     12     7,216,760               330,000              628,897             75,468                 300,939               628,897             300,939                 9,481,899            
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        

 SUB TOTAL EDUCACION                            -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
13     8,343,540               330,000              722,795             86,735                 347,926               722,795             347,926                 10,901,717          

SALARIOS MENSUAL

TOTAL

FACTOR PRESTACIONES SOCIALES
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DOTACION 
PROMEDIO 
(COP/Trimestral)

40,500                 

SALUD (COP/MES) PENSION (COP/MES) ARP (COP/MES) DOTACION (COP/MES) SENA (COP/MES) ICBF (COP/MES)
Caja Compensacion 
(COP/MES)

TOTAL APORTES 
(COP/MES)

TOTAL GENERAL 
(COP/MES)

8.50% 12.00% 0.52% 0.97% 2.00% 3.00% 4.00% 30.99% 60.95%
95,776               135,214             5,882             -                       22,536              33,803              45,071             338,282              1,758,100            

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

95,776               135,214             5,882             -                       22,536              33,803              45,071             338,282              1,758,100            
63,521               89,676               3,901             -                       14,946              22,419              29,892             224,354              4,664,009            
39,228               55,380               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             152,052              3,991,445            
80,730               113,971             4,958             -                       18,995              28,493              37,990             285,137              1,481,898            

39,228               55,380               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             152,052              798,289               
43,248               61,056               2,656             -                       10,176              15,264              20,352             152,752              793,874               

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

613,425             866,011             37,671           81,000                 144,335            216,503            288,670           2,247,616           11,729,514          
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
709,201             1,001,225          43,553           81,000                 166,871            250,306            333,742           2,585,898           13,487,614           



 

 86 

FUNDACION XIMENA RICO LLANO (COP)

 #  
personas

SALARIO MES 
(COP/MES)

TRANSPORTE 
(COP/MES)

CESANTIAS 
(COP/MES)

INTERESES 
CESANTIAS  
(COP/MES)

VACACIONES 
(COP/MES)

PRIMA DE 
SERVICIOS 
(COP/MES)

BONIFICACION 
(COP/MES)

TOTAL DEVENGADOS 
(COP/MES)

3.96% 8.33% 1.00% 4.17% 8.33% 4.17% 29.96%

DIRECTORA EJECUTIVA                        12.0   1       4,301,123               -                      358,427             43,011                 179,357               358,427             179,357                 5,419,701            
GESTION HUMANA                        12.0   1       2,721,280               -                      226,773             27,213                 113,477               226,773             113,477                 3,428,994            
MERCADEO                        12.0   1       1,769,040               -                      147,420             17,690                 73,769                 147,420             73,769                   2,229,108            
PSICOLOGA                        12.0   1       1,590,000               -                      132,500             15,900                 66,303                 132,500             66,303                   2,003,506            
NUTRICIONISTA                        12.0   1       1,500,313               -                      125,026             15,003                 62,563                 125,026             62,563                   1,890,494            
SECRETARIA GENERAL                        12.0   1       972,848                  -                      81,071               9,728                   40,568                 81,071               40,568                   1,225,854            
SECRETARIA AUXILIAR 
CONTABLE

                       12.0   1       649,798                  55,000                58,733               7,048                   27,097                 58,733               27,097                   883,505               
APRENDIZ SENA                        12.0   2       350,000                  55,000                405,000               
 RECPCIONISTA                        12.0   1       569,000                  55,000                52,000               6,240                   23,727                 52,000               23,727                   781,695               
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        

 SUB TOTAL ADMINISTRACION 10     14,773,402             220,000              1,181,950          141,834               586,861               1,181,950          586,861                 18,672,858          

COORDINADORAS                        12.0   2       954,000                  -                      79,500               9,540                   39,782                 79,500               39,782                   1,202,104            

ASISTENTE PREESCOLAR                        12.0   1       819,637                  55,000                72,886               8,746                   34,179                 72,886               34,179                   1,097,514            
DOCENTE 1: LICENCIADA EN 
PREESCOLAR

                       12.0   4       941,280                  -                      78,440               9,413                   39,251                 78,440               39,251                   1,186,076            
DOCENTE 2: NORMALISTA 
SUPERIOR

                       12.0   4       749,066                  55,000                67,006               8,041                   31,236                 67,006               31,236                   1,008,590            
DOCENTE 3: SUPERVISORA 
MADRES COMUNITARIAS

                       12.0   1       496,080                  55,000                45,923               5,511                   20,687                 45,923               20,687                   689,811               

DOCENTE                        12.0   1       773,760                  55,000                69,063               8,288                   32,266                 69,063               32,266                   1,039,706            
DOCENTE - MADRE 
COMUNITARIA 

                       12.0   10     461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   646,237               

                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
 SUB TOTAL EDUCACION 23     15,373,861             935,000              1,359,072          163,089               641,090               1,359,072          641,090                 20,472,273          
VIGILANTE                        12.0   1       461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   646,237               

OFICIOS VARIOS                        12.0   
6       461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   646,237               

OFICIOS VARIOS                        12.0   7       461,500                  55,000                43,042               5,165                   19,245                 43,042               19,245                   646,237               
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
                                              -                                -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        
 SUB TOTAL EDUCACION 14     6,461,000               770,000              602,583             72,310                 269,424               602,583             269,424                 9,047,324            

47     36,608,263             1,925,000           3,143,605          377,233               1,497,375            3,143,605          1,497,375              48,192,456          

CARLA+XRLL
SUB TOTAL ADMINISTRACION 11     15,900,182             220,000              1,275,848          153,102               633,848               1,275,848          633,848                 20,092,676          
SUB TOTAL EDUCACION 35     22,590,621             1,265,000           1,987,968          238,556               942,029               1,987,968          942,029                 29,954,172          
SUB TOTAL EDUCACION 14     6,461,000               770,000              602,583             72,310                 269,424               602,583             269,424                 9,047,324            

60     44,951,803             2,255,000           3,866,400          463,968               1,845,300            3,866,400          1,845,300              59,094,172          TOTAL

TOTAL FXRLL

FACTOR PRESTACIONES SOCIALES

 



 

 87 

SALUD (COP/MES) PENSION (COP/MES) ARP (COP/MES) DOTACION (COP/MES) SENA (COP/MES) ICBF (COP/MES)
Caja Compensacion 
(COP/MES)

TOTAL APORTES 
(COP/MES)

TOTAL GENERAL 
(COP/MES)

8.50% 12.00% 0.52% 0.97% 2.00% 3.00% 4.00% 30.99% 60.95%

365,595             179,357             22,452           -                       86,022              129,034            172,045           954,505              6,374,207            
231,309             113,477             14,205           -                       54,426              81,638              108,851           603,906              4,032,901            
150,368             73,769               9,234             -                       35,381              53,071              70,762             392,585              2,621,694            
135,150             66,303               8,300             -                       31,800              47,700              63,600             352,853              2,356,359            
127,527             62,563               7,832             -                       30,006              45,009              60,013             332,949              2,223,444            

82,692               40,568               5,078             -                       19,457              29,185              38,914             215,894              1,441,748            

55,233               27,097               3,392             13,500                 12,996              19,494              25,992             157,703              1,041,209            
29,750               1,827             13,500                 45,077                900,154               
48,365               23,727               2,970             13,500                 11,380              17,070              22,760             139,772              921,467               

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

1,255,739          586,861             77,117           54,000                 281,468            422,202            562,936           3,240,323           21,913,181          

81,090               39,782               4,980             -                       19,080              28,620              38,160             211,712              2,827,631            

69,669               34,179               4,279             13,500                 16,393              24,589              32,785             195,394              1,292,908            

80,009               39,251               4,913             -                       18,826              28,238              37,651             208,889              5,579,858            

63,671               31,236               3,910             13,500                 14,981              22,472              29,963             179,733              4,753,290            

42,167               20,687               2,590             13,500                 9,922                14,882              19,843             123,590              813,401               

65,770               32,266               4,039             13,500                 15,475              23,213              30,950             185,213              1,224,919            

39,228               19,245               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             115,916              7,621,535            

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

1,306,778          641,090             80,252           229,500               307,477            461,216            614,954           3,641,267           24,113,541          
39,228               19,245               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             115,916              762,154               

39,228               19,245               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             115,916              4,572,921            
39,228               19,245               2,409             13,500                 9,230                13,845              18,460             115,916              5,335,075            

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       

549,185             269,424             33,726           189,000               129,220            193,830            258,440           1,622,825           10,670,149          

3,111,702          1,497,375          191,095         472,500               718,165            1,077,248         1,436,331        8,504,416           56,696,871          

1,351,515          722,074             82,999           54,000                 304,004            456,005            608,007           3,578,605           23,671,281          
1,920,203          1,507,101          117,923         310,500               451,812            677,719            903,625           5,888,883           35,843,055          

549,185             269,424             33,726           189,000               129,220            193,830            258,440           1,622,825           10,670,149          
3,820,903          2,498,599          234,648         553,500               885,036            1,327,554         1,770,072        11,090,313         70,184,485          

 



 

 88 

FUNDACION CARLA CRISTINA (COP)

MESES

 #  
personas

SALARIO MES 
(COP/AÑO)

TRANSPORTE 
(COP/AÑO)

CESANTIAS 
(COP/AÑO)

INTERESES 
CESANTIAS  
(COP/AÑO)

VACACIONES 
(COP/AÑO)

PRIMA DE 
SERVICIOS 
(COP/AÑO)

BONIFICACION 
(COP/AÑO)

TOTAL DEVENGADOS 
(COP/AÑO)

 SUB TOTAL ADMINISTRACION                            -     1       13,521,360             -                      1,126,780          135,214               563,841               1,126,780          563,841                 17,037,815          
 SUB TOTAL EDUCACION                            -     12     86,601,120             3,960,000           7,546,760          905,611               3,611,267            7,546,760          3,611,267              113,782,785        
 SUB TOTAL EDUCACION                            -     -     -                           -                      -                     -                       -                       -                      -                         -                        

13     100,122,480           3,960,000           8,673,540          1,040,825            4,175,107            8,673,540          4,175,107              130,820,600        

FUNDACION XIMENA RICO LLANO (COP)

 #  
personas

SALARIO MES 
(COP/AÑO)

TRANSPORTE 
(COP/AÑO)

CESANTIAS 
(COP/AÑO)

INTERESES 
CESANTIAS  
(COP/AÑO)

VACACIONES 
(COP/AÑO)

PRIMA DE 
SERVICIOS 
(COP/AÑO)

BONIFICACION 
(COP/AÑO)

TOTAL DEVENGADOS 
(COP/AÑO)

 SUB TOTAL ADMINISTRACION                            -     10     177,280,824           2,640,000           14,183,402        1,702,008            7,042,330            14,183,402        7,042,330              224,074,297        
 SUB TOTAL EDUCACION                            -     23     184,486,334           11,220,000         16,308,861        1,957,063            7,693,080            16,308,861        7,693,080              245,667,280        
 SUB TOTAL EDUCACION                            -     14     77,532,000             9,240,000           7,231,000          867,720               3,233,084            7,231,000          3,233,084              108,567,889        

47     439,299,158           23,100,000         37,723,263        4,526,792            17,968,495          37,723,263        17,968,495            578,309,466        

CARLA+XRLL
SUB TOTAL ADMINISTRACION 11     190,802,184           2,640,000           15,310,182        1,837,222            7,606,171            15,310,182        7,606,171              241,112,112        
SUB TOTAL EDUCACION 35     271,087,454           15,180,000         23,855,621        2,862,675            11,304,347          23,855,621        11,304,347            359,450,065        
SUB TOTAL EDUCACION 14     77,532,000             9,240,000           7,231,000          867,720               3,233,084            7,231,000          3,233,084              108,567,889        

60     539,421,638           27,060,000         46,396,803        5,567,616            22,143,602          46,396,803        22,143,602            709,130,066        

SALARIOS ANUAL

TOTAL

TOTAL FXRLL

TOTAL
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SALUD (COP/AÑO) PENSION (COP/AÑO) ARP (COP/AÑO) DOTACION (COP/AÑO) SENA (COP/AÑO) ICBF (COP/AÑO)
Caja Compensacion 
(COP/AÑO)

TOTAL APORTES 
(COP/AÑO)

TOTAL GENERAL 
(COP/AÑO)

1,149,316          1,622,563          70,581           -                       270,427            405,641            540,854           4,059,383           21,097,198          
7,361,095          10,392,134        452,058         972,000               1,732,022         2,598,034         3,464,045        26,971,388         140,754,173        

-                      -                      -                  -                       -                     -                     -                    -                       -                       
8,510,411          12,014,698        522,639         972,000               2,002,450         3,003,674         4,004,899        31,030,771         161,851,371        

SALUD (COP/AÑO) PENSION (COP/AÑO) ARP (COP/AÑO) DOTACION (COP/AÑO) SENA (COP/AÑO) ICBF (COP/AÑO)
Caja Compensacion 
(COP/AÑO)

TOTAL APORTES 
(COP/AÑO)

TOTAL GENERAL 
(COP/AÑO)

15,068,870        7,042,330          925,406         648,000               3,377,616         5,066,425         6,755,233        38,883,880         262,958,177        
15,681,338        7,693,080          963,019         2,754,000            3,689,727         5,534,590         7,379,453        43,695,207         289,362,488        

6,590,220          3,233,084          404,717         2,268,000            1,550,640         2,325,960         3,101,280        19,473,901         128,041,790        

37,340,428        17,968,495        2,293,142      5,670,000            8,617,983         12,926,975       17,235,966      102,052,989       680,362,455        

16,218,186        8,664,894          995,987         648,000               3,648,044         5,472,066         7,296,087        42,943,263         284,055,375        
23,042,434        18,085,215        1,415,077      3,726,000            5,421,749         8,132,624         10,843,498      70,666,596         430,116,661        

6,590,220          3,233,084          404,717         2,268,000            1,550,640         2,325,960         3,101,280        19,473,901         128,041,790        
45,850,839        29,983,192        2,815,781      6,642,000            10,620,433       15,930,649       21,240,866      133,083,760       842,213,826        
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Hoja Presupuesto 

CONCEPTO
PRESUPUESTO 
2008 (COP/MES)

PRESUPUESTO 
2008 (COP/AÑO)

PESO 
(%)

REAL 2007 
(COP/AÑO)

INCREMENTO 
ANUAL

Nómina administración 21,913,181        262,958,177          21.7% 217,212,765     21%
Nómina operaciones 34,783,690        417,404,278          34.5% 226,078,592     85%
Nomina Carla Cristina 13,487,614        161,851,371          13.4% -                     
Honorarios 1,626,667          19,520,004            1.6% 13,280,836       47%
Servicios 360,000             4,320,000              0.4% -                     
Transporte (donaciones) 832,101             9,985,212              0.8% -                     
Dotación niños 52,084               625,008                 0.1% 994,271            -37%
Material didáctico 600,001             7,200,012              0.6% 1,560,000         362%
Dotación básica 150,002             1,800,028              0.1% -                     
Dotacion basica UPA y Entorno 166,667             2,000,000              0.2% -                     
Seguros niños 195,000             2,340,000              0.2% 1,200,000         95%
Salud niños 333,334             4,000,008              0.3% 2,800,000         43%
Transporte niños 2,550,001          30,600,012            2.5% -                     
Recreación Niños 183,333             2,200,000              0.2% 2,069,076         6%
Recreación Empleados 125,000             1,500,000              0.1% -                     
Capacitación empleados 178,334             2,140,012              0.2% 1,000,000         114%
Capacitación familias 150,001             1,800,012              0.1% -                     
Planificación familiar 166,667             2,000,004              0.2% 3,122,082         -36%
Alimentación 10,725,000        128,700,000          10.6% 75,669,040       70%
Alimentación familias y practicantes 660,000             7,920,000              0.7% -                     
Servicios públicos 3,300,074          39,600,888            3.3% 33,889,129       17%
Gas - pipeta 408,000             4,896,000              0.4% 7,258,992         -33%
Mantenimiento sede 366,669             4,400,028              0.4% 1,500,000         193%
Mantenimiento equipos 650,000             7,800,000              0.6% 6,282,183         24%
Insumos de aseo 612,500             7,350,000              0.6% 6,688,194         10%
Correo - Mensajería 229,000             2,748,000              0.2% 1,708,212         61%
Papelería 721,667             8,660,004              0.7% 3,000,000         189%
Fotocopias 113,602             1,363,224              0.1% 673,202            102%
Papelería bonos 300,000             3,600,000              0.3% 3,422,148         5%
Pólizas de cumplimiento 116,667             1,400,004              0.1% -                     
Seguros multiriesgo 500,001             6,000,012              0.5% 4,492,906         34%
Servicios seguridad 283,334             3,400,008              0.3% 3,000,000         13%
Transportes y Fletes 408,334             4,900,008              0.4% 13,410,485       -63%
Impuestos - Gastos legales 280,000             3,360,000              0.3% 3,443,195         -2%
Gastos bancarios - comisiones 360,894             4,330,728              0.4% 3,561,710         22%
Cuatro por mil 307,144             3,685,728              0.3% 4,464,717         -17%
Proceso certificación ISO 233,334             2,800,008              0.2% 2,636,100         6%
Arrendamiento -                      -                         350,000            -100%
Gastos de representación 100,000             1,200,000              0.1% 575,189            109%
Parqueadero 29,167               350,000                 0.0% -                     
Gastos Eventos 2,083,333          25,000,000            2.1% -                     
Suscripciones 66,667               800,000                 0.1% -                     
Capacitacion al personal Carla cristina 83,333               1,000,000              0.1% -                     
Horas extras -                     
Incapacidades -                     
Indemnizacion Laboral -                     
Comisiones -                     
Intereses -                     
Diferencia en cambio -                     
Multas-Sanciones-Litigios -                     
Fumigacion -                     

-                     
-                     
-                     
-                     
-                     
-                     

TOTAL 100,792,398      1,209,508,778       100% 645,343,024     87%

PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2008 
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Hoja Plantilla por Centro de Costos 

  

 

 

CONCEPTO

GASTOS DEL PERSONAL
CARLA CRISTINA 

(COP/MES)

HOGARES 
COMUNITARIOS 

(COP/MES)

LACTANTES 
(COP/MES)

NIÑOS ENTORNO 
INSTITUCIONAL                  

(COP/MES)

NIÑOS Y MADRES 
UPA               

(COP/MES)

EGRESADOS 
(COP/MES)

TOTAL MES                  
(COP/MES)

TOTAL AÑO 
(COP/AÑO)

NÚMERO EMPLEADOS 13 17 8 12 10 0 60
NÚMERO NIÑOS ATENDIDOS 150 90 130 85 50 45 550

NÚMERO NIÑOS PARA CALCULAR SEGURO 150 130 155 100 200
PORCENTAJE # EMPLEADOS 22% 28% 13% 20% 17% 0%

PORCENTAJE # NIÑOS 23% 33% 21% 13% 11%
PORCENTAJE TOTAL # NIÑOS 27% 16% 24% 15% 9% 8%

PORCENTAJE TOTAL # NIÑOS SIN EGRESADOS 30% 18% 26% 17% 1 0%

Porcentaje Carla y Hogares 63% 38%
Porcentaje Hogares y Lactantes 41% 59%

Porcentaje Hogares, lactantes, NEI y UPA 25% 37% 24% 14 %
Porcentaje Carla, Hogares y Lactantes 41% 24% 35%

Porcentaje Hogares,Lactantes y Entorno 
Institucional 

30% 43% 28%

Porcentaje niños para seguro 20% 18% 21% 14% 27%
Porcentaje niños sin entorno y UPA 36% 22% 31% 11%

Porcentaje empleados de Hogares y Lactantes 36% 17% 26 % 21%

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO     1,126,780 3,324,015 4,801,356 3,139,348 1,846,675 1,662,008 15,900,182 190,802,184
SUELDOS PERSONAL DOCENTE 7,216,760 3,459,119 4,996,505 3,266,946 1,921,733 1,729,559 22,590,621 271,087,454
SUELDOS PERSONAL SERVICIOS GRALES. -                      1,453,725 2,099,825 1,372,963 807,625 726,863 6,461,000 77,532,000
HORAS EXTRAS            -                      -                      -                     -                      -                        -                    0 0
INCAPACIDADES -                      -                      -                     -                      -                        -                    0 0
AUXILIO DE TRANSPORTE 330,000 433,125 625,625 409,063 240,625 216,563 2,255,000 27,060,000
CESANTIAS 722,795 707,311 1,021,672 668,016 392,951 353,656 3,866,400 46,396,803
INTERESES DE CESANTIAS 86,735 84,877 122,601 80,162 47,154 42,439 463,968 5,567,616
PRIMA DE SERVICIOS 722,795 707,311 1,021,672 668,016 392,951 353,656 3,866,400 46,396,803
VACACIONES 347,926 336,909 486,647 318,192 187,172 168,455 1,845,300 22,143,602
DOTACION SUMINISTRO TRABAJADORES 196,409 117,845 170,221 111,298 65,470 58,923 720,167 8,642,000
CAPACITACIÓN AL PERSONAL 83,333 118,760 55,887 83,830 69,859 0 411,669 4,940,024
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN 27,083 35,417 16,667 25,000 20,833 0 125,000 1,500,000
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES 43,553 42,996 62,106 40,608 23,887 21,498 234,648 2,815,781
APORTES A EPS 709,201 700,133 1,011,303 661,237 388,963 350,067 3,820,903 45,850,839
APORTES PENSIONES 1,001,225 336,909 486,647 318,192 187,172 168,455 2,498,599 29,983,192
APORTES CAJA COMPENSACIÓN 333,742 323,174 466,807 305,220 179,541 161,587 1,770,072 21,240,866
APORTES ICBF 250,306 242,381 350,106 228,915 134,656 121,190 1,327,554 15,930,649
APORTES SENA 166,871 161,587 233,404 152,610 89,771 80,794 885,036 10,620,433
INDEMNIZACION LABORAL -                      -                      -                     -                      -                        -                    -                 -                 
BONIFICACION 347,926 336,909 486,647 318,192 187,172 168,455 1,845,300 22,143,602
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 106,931 64,158 92,673 60,594 35,644 -                    360,000 4,320,000
HONORARIOS 443,636 266,182 384,485 251,394 147,879 133,091 1,626,667 19,520,004

SUBTOTAL GASTOS DEL PERSONAL 14,264,007 13,252,846 18,992,854 12,479,796 7,367,730 6,517,255 72,874,488 874,493,854

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008 FXRLL 

CENTROS DE COSTOS

GASTOS DEL PERSONAL
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SEGUROS NIÑOS 39,796               34,490               41,122               26,531               53,061                  -                    195,000 2,340,000
SERVICIOS PÚBLICOS NIÑOS 1,011,293          606,776             876,454             573,066             337,098                303,388            3,708,074 44,496,888
TRANSPORTES Y FLETES 165,541             99,324               143,469             -                      -                        -                    408,334 4,900,008
TRANSPORTE NIÑOS UPA 2,550,001             2,550,001 30,600,012
ELEMENTOS DE ASEO 181,931             109,158             157,673             103,094             60,644                  -                    612,500 7,350,000
MATERIAL DIDACTICO 178,218             106,931             154,456             100,990             59,406                  -                    600,001 7,200,012
ALIMENTACION NIÑOS 2,925,000          1,755,000          2,535,000          1,657,500          975,000                877,500            10,725,000 128,700,000
ALIMENTACIÓN FAMILIAS Y PRACTICANTES 267,568             160,541             231,892             -                      -                        -                    660,000 7,920,000
ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS 99,010               59,406               85,809               56,106               33,003                  -                    333,334 4,000,008
DOTACION BASICA 54,218               32,531               46,989               -                      -                        16,265              150,002 1,800,028
DOTACION VESTUARIO NIÑOS -                      21,307               30,777               -                      -                        -                    52,084 625,008
MANTENIMIENTO EQUIPOS 177,273             106,364             153,636             100,455             59,091                  53,182              650,000 7,800,000
RECREACIÓN NIÑOS -                      46,479               67,136               43,897               25,822                  -                    183,333 2,200,000

SUBTOTAL GASTOS FUNCIONA/ DIRECTOS 5,099,847 3,138,306 4,524,413 2,661,638 4,153,125 1,250,335 20,827,664 249,931,964

PAPELERIA ADMINISTRACION Y FOTOCOPIAS 227,801             136,680             197,427             129,087             75,934                  68,340              835,269 10,023,228
IMPUESTOS - GASTOS LEGALES 76,364               45,818               66,182               43,273               25,455                  22,909              280,000 3,360,000
VIGILANCIA 77,273               46,364               66,970               43,788               25,758                  23,182              283,334 3,400,008
GASTOS EVENTOS 568,182             340,909             492,424             321,970             189,394                170,455            2,083,333 25,000,000
CORREO-MENSAJERIA 62,455               37,473               54,127               35,391               20,818                  18,736              229,000 2,748,000
PROGRAMA PLANIFICACION FAMILIAR -                      68,182               98,485               -                      -                        -                    166,667 2,000,004
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES 100,001             60,000               86,667               56,667               33,334                  30,000              366,669 4,400,028
AFILIACIONES-SUSCRIPCIONES -                      16,901               24,413               15,962               9,390                    -                    66,667 800,000
GTOS DE REPRESENTACION y RELAC PUBLICA 27,273               16,364               23,636               15,455               9,091                    8,182                100,000 1,200,000
CERTIFICACIÓN ISO 63,637               38,182               55,152               36,061               21,212                  19,091              233,334 2,800,008
PAPELERIA BONOS 81,818               49,091               70,909               46,364               27,273                  24,545              300,000 3,600,000
PARQUEADEROS 7,955                 4,773                 6,894                 4,508                 2,652                    2,386                29,167 350,000
TRANSPORTE (DONACIONES) 226,937             136,162             196,678             128,597             75,646                  68,081              832,101 9,985,212
FUMIGACIÓN -                      -                      -                     -                      -                        -                    0 0
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO 31,818               19,091               27,576               18,030               10,606                  9,545                116,667 1,400,004
SEGUROS MULTIRIESGO 136,364             81,818               118,182             77,273               45,455                  40,909              500,001 6,000,012

SUBTOTAL GASTOS FUNICIONA/ INDIRECTOS 1,687,875 1,097 ,808 1,585,723 972,425 572,015 506,363 6,422,209 77,066,504

GASTOS FUNCIONAMIENTO DIRECTOS

GASTOS FUNCIONAMIENTO INDIRECTOS
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GASTOS BANCARIOS 98,426               59,055               85,302               55,775               32,809                  29,528              360,894 4,330,728
COMISIONES -                      -                      -                     -                      -                        -                    0 0
INTERESES -                      -                      -                     -                      -                        -                    0 0
DIFERENCIA EN CAMBIO -                      -                      -                     -                      -                        -                    0 0
GRAVAMEN 4*1000 83,767               50,260               72,598               47,468               27,922                  25,130              307,144 3,685,728
MULTAS-SANCIONES-LITIGIOS -                      -                      -                     -                      -                        -                    0 0

SUBTOTAL GASTOS FINANCIEROS 182,192 109,315 157,900 103,242 60,731 54,658 668,038 8,016,456

TOTAL GASTOS (MES) 21,233,921 17,598,275 25,260,889 16,217,101 12,153,601 8,328,611 100,792,398
TOTAL GASTOS (COP/AÑO) 254,807,050 211,179,304 303,130,673 194,605,210 145,843,214 99,943,327 1,209,508,778

COSTO x NIÑO (COP/MES) 141,559           195,536                 194,315                190,789                 243,072                    185,080               191,725           
COSTO x NIÑO (COP/AÑO) 1,698,714        2,346,437        2,331,774       2,289,473        2,916,864           2,220,963      2,300,704        

PROMEDIO

GASTOS FINANCIEROS

 


