
CUPO LIMITADO - CUPO LIMITADO 

PROGRAMA GRATUITO - 42 HORAS DE FORMACIÓN 

Teléfonos:
228 0088 • 237 1123 Ext: 130

ajuridico@ccbuga.org.co

No pierdas esta gran oportunidad
  para fortalecer su organización

Como apoyo al buen funcionamiento y al 

  sostenimiento de las ESAL, la Cámara de 

    Comercio de Buga presenta este programa 

que tiene como objetivo brindar herramientas a 

los asociados que les permitan mejorar sus 

              organizaciones en las áreas legal,

                  tributaria, contable, de formulación 

de proyectos, mercadeo social, 

laboral, administrativa y 

                                                nanciera.   

Herramientas para gerenciar 
efectivamente las 
Entidades sin ánimo 
de lucro - ESAL

       Programa de 
Formación Empresarial 

Inicio 10 de julio 2018
Lugar Auditorio de Cámara de Comercio de Buga

ASPECTOS LEGALES

ÉNFASIS TRIBUTARIO   

CONTRATACIÓN LABORAL
    Y SEGURIDAD SOCIAL

MERCADEO SOCIAL

ADMINISTRACIÓN 
    Y FINANZAS

PROYECTOS

111
222
333

444
555
666

Para mayor información:

www.ccbuga.org.co          camaradecomerciodebuga                       @camarabuga                camaradecomerciodebuga                 

302 325 5840CcbugaOrgCobuga         camaradecomerciodebuga                       
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Ruta para las 
Entidades sin Ánimo de Lucro 

- ESAL -

ASPECTOS LEGALES           (6 horas)

ÉNFASIS  TRIBUTARIO  Y  CONTABLE         (6  horas)

CONTRATACIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL (6 horas)

MERCADEO SOCIAL          (9 horas)

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS          (6 horas)

PROYECTOS        (9 horas)

222
333

444
555
666

111Las Entidades sin Ánimo de Lucro y su estructura interna

-Tipos de Entidades
-Requisitos de Constitución
-Procedimiento de Constitución
-Estructura Organizacional
-Clases de Reuniones

-Convocatorias
-Quórum y Mayorías
-Reformas Estatutarias
-Nombramientos
-Disolución
-Proceso de Liquidación

-Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

-Obligaciones de llevar contabilidad

-Revisoría Fiscal en Entidades sin Ánimo de Lucro

-Obligación Tributaria

-Otras Obligaciones Tributarias

Generalidades de la Legislación Laboral

-Contrato de Trabajo
-Clases de Salario
-Prestaciones Sociales
-Sistema de Seguridad 
 Social Integral

-Obligaciones derivadas de los contratos

 de servicios prestados con personas a 

 la categoría empleados

-Empresas de Servicio Temporal

Mercadeo Social, su perspectiva genuina

-Conceptos de Marketing

-Principios y Evolución del Marketing en las 

 Organizaciones no Lucrativa

- Plan del Mercadeo Social

La importancia de la gestión de las Entidades no lucrativas

-Desagregación de los modelos 

 de negocio - patrones

-Empresas con visión de futuro

-Diseñando la planeación 

 estratégica ganadora

   

-Gestión de los recursos

-Las empresas que comunican crecen

-Negocios rentables

-Factores claves en los procesos nancieros

-Presupuesto para la gestión de proyectos

Herramientas claves para la formulación de proyectos

Taller de Estructuración de Proyectos

-¿Qué es un proyecto?
-Estrategias generadoras de proyectos
-Metodología para la construcción de 
 proyectos viables o Marco lógico

-Estructura para trabajar 
 por proyectos
-Fuentes de nanciación

10 y 12 de julio

17 y 19 de julio

24 y 26 de julio

1, 2 y 8 de agosto

9 y 14 de agosto

16, 21 y 23 de agosto

Dirigido a presidentes de juntas directivas, directores y demás 
funcionarios de asociaciones, corporaciones, fundaciones, 
instituciones de utilidad común y entidades del sector cooperativo


